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Secciones 

  - Dedicado a Reynel 
Lozano Domínguez 
(CO6RLD) 
recientemente fallecido.  

   - Villaclareando.  
   - Pétalos Informativos. 
   - Derroche de Ideas. 
   - Goticas de humor.   
   - A los Educadores.  
   - La frase.  
 

DEDICADO A REYNEL LOZANO 
DOMÍNGUEZ (CO6RLD) POR SU APORTE 

A LA FILIAL VILLA CLARA Y EN 
ESPECIAL AL FRENTE FEMENINO. 

A REYNEL 
 
TÚ ESTÁS PRESENTE REYNEL 
EN LOS RADIOAFICIONADOS, 
POR LOS LOGROS ALCANZADOS 
HASTA EL MÁS ALTO NIVEL 
SIEMPRE FUISTE AMIGO FIEL 
Y APOYASTE CON TU ACCIÓN 
DANDO LA COLABORACIÓN  
DONDE SE NECESITARA 
PARA QUE ASÍ RESALTARA 
NUESTRA RADIOAFICIÓN. 
 
Y ES QUE EN CADA ACTIVIDAD 
TU AYUDA ESTUVO PRESENTE 
CON TU ESTILO ATRAYENTE  
Y TU GRAN SENSIBILIDAD. 
DEMOSTRASTE TU AMISTAD 
Y ENTUSIASMO EXCEPCIONAL   
PUES EN EL GRUPO ESPECIAL 
DE CONCURSOS Y EXPEDICIÓN 
FUISTE UN FUERTE ESLABÓN 
CON TU APORTE SIN IGUAL. 
 
JUNTO AL FRENTE FEMENINO 
CAMINASTE CODO A CODO 
AYUDANDO DE ESTE MODO 
A ANDAR MEJOR EL CAMINO 
NOS GUIASTE CON BUEN TINO 
Y LLEVADOS POR TU MANO 
TE DECIMOS HOY HERMANO 
CON NUESTRA IDEA MAS CLARA 
QUE EN TODA VILLA CLARA 
ESTÁS PRESENTE LOZANO. 
 

Marcia Calderín Rodríguez (CO6MCV) 
 
 



Pétalos Informativos   

 
Villaclareando: 
 Este mes, cerrando el año 2019, queremos dedicar esta 
Sección a informarle a todos los colegas sobre la estructura y 
composición de la radioafición en la Filial villaclareña.  
 

Nuestra provincia cuenta con 13 Radio Clubes uno en cada 
municipio, de ellos cinco poseen Secciones de Base, tales 
como Santa Clara, Camajuaní, Encrucijada, Ranchuelo y 
Placetas. 
 
 Concluimos el 2019 con un total de 765 asociados, de ellos 
181 son CO, 186 son CM, 311 son CL, 42 tienen Certificado 
de Capacidad. Contamos con 626 Hombres y 139 Mujeres, 
de ellos 554 son trabajadores, 116 pensionados, 64 
desvinculados o amas de casa y 31 son estudiantes.  
 
RELACIÓN DE RADIOAFICIONADOS POR RADIO CLUBES 

FILIAL VILLA CLARA 
 

 
 

 
Nro. Radio Club Miemb. Asp. Homb. Mujer. 
1 Corralillo 16 2 13 3 
2 Quemado de Güines 15 0 13 2 
3 Sagua la Grande 20 0 20 0 
4 Encrucijada 37 2 32 5 
5 Camajuaní 55 3 48 7 
6 Caibarién 86 10 65 21 
7 Remedios 8 0 8 0 
8 Placetas 95 13 72 23 
9 Santa Clara 312 11 253 59 

10 Cifuentes 19 0 17 2 
11 Santo Domingo 26 1 21 5 
12 Ranchuelo 43 3 40 3 
13 Manicaragua 33 0 24 9 

Total Provincial 765 45 626 139 
 
El municipio que más féminas tiene es Santa Clara, con 
59, seguido de Placetas con 23 y Caibarién que cuenta 
con 21 féminas.  

 
 

 
 
 

Resultados de las Ruedas Radiales 
sacadas al aire por el Frente Femenino 

Violetas en la Radio. 
 

 
Durante el transcurso del año en La Rueda Violetas en 
la Radio, se recibieron los datos de todos los municipios 
de la provincia y de sus respectivos Radio Clubes, 
colaboraron mujeres y hombres en todos los casos, 
además de proponer iniciativas que aportaron al 
desarrollo de este proyecto radial.  
 
En el período que se analiza hubo un promedio de 86 
Estaciones por cada emisión. Se reportaron más de 30 
Estaciones para responder las preguntas de 
participación y obtuvieron lugares del 1ro. al 3ro. los 
colegas CO6FMH (75 pts.) CO6GCM (55 pts.) y 
CM6BAS (45 pts.).  
 
También participaron otras féminas en el Contesta 
y Gana que penosamente no alcanzaron mayor 
puntuación que los colegas antes mencionados en 
los primeros tres lugares, de igual forma 
participaron en las Secciones más participativas 
que hemos ofrecido en Violetas en la Radio 
durante este año: CL6MMG de Camajuaní, 
CO6FS de Santa Clara, CO6RCJ de Cruces, 
además aprovechamos para decir que ésta fémina 
que es de fuera de provincia no ha dejado de 
reportarse con nosotras y con su participación nos 
sentimos orgullosas de que féminas foráneas 
aporten y colaboren con las Violetas villaclareñas.   
 
Se sacaron al éter más de diez Secciones, ya que 
cada mes solo tres fueron fijas en cada emisión, 
tales como: el Villaclareando, Contesta y Gana, y 
Pétalo Informativo, en cambio las demás variaron 
en dependencia de la fecha, estación del año o 
conmemoraciones especiales, como el 
Veraneando, Curioseando, Escucha y Aprende, 
entre otras, que surgieron durante el vuelo 
realizado por las Violetas en el éter mientras 
transcurrió este período. 
 
Se les informa a las féminas villaclareñas que el día 28 
de diciembre a las 9:00 a.m. desarrollaremos el Balance 
del Frente Femenino de la Filial en el Monumento de la 
Loma del Capiro. 
 
En este mes de diciembre las Violetas en la Radio 
villaclareña dedicaron parte de su espacio al aire, al día 
del Educador, extendiendo la felicitación a todos 
aquellos y aquellas radioaficionadas que han sido 
educadores. 
. 



Derroche de Ideas   

                      
 

 
 
                                              
Compartimos con ustedes el premio de Investigación del IV Encuentro Provincial del Frente Femenino Ganuza 2019. 
Autor: Yoel A. Ramos Mesa (CO6YAR)                                                               
 

Violeta Casal. Constituye 
un símbolo de la mujer 
locutora en Cuba. Se 
graduó de Doctora en 
Filosofía y Letras, y en 
Pedagogía en la 
Universidad de la Habana. 
También culminó estudios 
en la Academia de Arte 
Dramático (ADAD). 

Violeta Teresa Casal y Pérez fue pedagoga, actriz y 
combatiente del Ejército Rebelde. Nació en la Calzada 
de Tirry, No. 61, en la ciudad de Matanzas el 26 de 
marzo de 1916. 
 
TRAYECTORIA ARTÍSTICA 
 
Según contó la destacada actriz y locutora Margarita 
Balboa: 
«En los finales de la década de los años 40 del pasado 
siglo Violeta Casal, además de actriz de radio y del 
Teatro Universitario, era profesora de Ciencias Sociales 
en la sesión nocturna en la Escuela Normal para 
maestros de La Habana. Con ella hacíamos obras de 
Teatro que se presentaban en el teatro de la escuela.» 
Y el destacado director de Teatro y Televisión Antonio 
Vázquez Gallo, agregaba: 
«A principios de la década de los 50 del pasado siglo, 
Violeta Casal se consideraba junto a Marisabel Sáenz y a 
Rosa Felipe, como una de las tres mejores artistas del 
Teatro Cubano. Fue una gran actriz y una compañera 
excelente que jamás olvidaremos.» 
Entre las obras que contaron con su actuación se 
encuentran, para el Patronato del Teatro: Arsénico para 
los viejos (1942); El deseo bajo los olmos (1943) ambas 
dirigidas por Lorna de Sosa; Un tranvía llamado deseo 
(rol de Estela, 1948) dirigida por Modesto Centeno; 
Theresa, de Zola-Job (1949), con la que obtuvo el 
codiciado Premio Talía; La hora radiante, de K. Winter 
(1951) dirigida por Reynaldo de Zúñiga. Para Theatralia, 
actuó en obras de W. S. Maugham, dirigidas por Lorna 
de Sosa, (1945). 
Para el Teatro Universitario Medea, de Eurípides (1948), 
dirigida Por Antonio Vázquez Gallo; Mariana Pineda, de 
Lorca (1950), dirigida por Ramón Valenzuela; Juana de 
Castilla, de H. Rothe dirigida por Luis A. Baralt, (1951); 
Una choza para tres, de Roussin (1956), dirigida por 
Rubén Vigón. 
Con el grupo Las Máscaras protagonizó de Federico 
García Lorca y dirigidas por Andrés Castro Yerma 
(1950) y Bodas de sangre (1951), y para la Sala 
Prometeo (dirigida por Francisco Morín) La voz 
humana, de Cocteau (1949), La dama del trébol, de 
Arout (1955). Inauguró la sala Arlequín con la obra 
Veinticuatro rosas rojas, de Mario Benedetti, en 1957; y 
Espíritu burlón, de N. Coward, (1958), ambas dirigidas 
por Rubén Vigón. 
Actuó en México y Guatemala, con el Teatro 
Universitario y en España, con la compañía de Martínez 
Trives. Después del Triunfo de la Revolución, 
protagonizó en el Teatro, La madre, de Gorki-Brecht, 
junto a dos imprescindibles de escena cubana Carlos 

Ruiz de la Tejeda y Alejandro Lugo, dirigida por N. 
Raimondi, en (1962). 
 
TRAYECTORIA REVOLUCIONARIA 
 
A través de su hermano Manolo se incorporó al 
Movimiento 26 de Julio en actividades de búsqueda de 
medicinas y armas. Después de participar en la Huelga 
del 9 de abril y sufrir detención en La Habana, ambos 
caen presos y son conducidos a la Novena Estación, de 
la que era jefe el tristemente célebre Esteban Ventura, 
fue perseguida constantemente y amenazada por los 
sicarios del régimen. Su casa estaba sometida 
sistemáticamente a registros. Todo ello provocó su 
partida hacia la Sierra Maestra en agosto de 1958. Para 
protagonizar la mayor y más brillante historia desde las 
montañas insurrectas, donde se libraba el combate por la 
plena libertad y soberanía de la Patria.  
"¡Te estoy esperando desde hace diez días!", fueron las 
palabras de bienvenida de Fidel en la Sierra Maestra. 
Según refirió el fundador de Radio Rebelde, Ricardo 
Martínez, 
«Violeta era muy bonita, muy sensible y muy profunda 
en sus convicciones patrióticas. Al principio ella pensó 
trabajar de maestra en la Sierra, pero Fidel le dijo: No, tú 
vas para Radio Rebelde.» 
Además, en el empinado lomerío también trabajó como 
secretaria, practicó tiro y escaló montañas. 
Fue así como junto a Luis Orlando Rodríguez, Ricardo 
Martínez, Orestes Valera, Guillermo Pérez y Jorge 
Enrique Mendoza, su voz de elevados matices y fuerza 
saltó desde las lomas para que el Aquí Radio Rebelde 
desde el Territorio libre de Cuba anunciara el nuevo 
amanecer de la Patria. Por eso Violeta se convirtió en un 
símbolo de la mujer locutora. 
Es preciso aclarar que, aunque siempre se ha 
identificado a Violeta Casal como la primera voz 
femenina de la emisora Rebelde no es así. Al inicio 
estuvo Olga Guevara y continuó Violeta Casal que fue la 
que se mantuvo por más tiempo. 
Cuando la planta se traslada de La Mesa para La Plata, 
Olga que era maestra decidió quedarse en La Mesa como 
maestra y por eso no continuó como locutora en Radio 
Rebelde. 
Poco a poco Violeta Teresa Casal y Pérez asumió el 
protagonismo en aquellos tiempos fundacionales. La 
actriz, pedagoga y combatiente del Ejército Rebelde 
acompañó a la emisora con una voz que era al mismo 
tiempo combate y poesía. 
Después de la victoria de enero de 1959, junto a un 
grupo de revolucionarios viajó a Colombia, Panamá, 
México y Chile, como integrante de la misión que 
representó al Gobierno revolucionario en la Operación 
Verdad. Durante varios años fue directora de Radio 
Rebelde, dirigente del Sindicato de Artistas y trabajó en 
la Oficina de Asuntos Históricos del Consejo de Estado. 
Participó junto a Vilma Espín en la fundación de la 
Federación de Mujeres Cubanas (FMC) en el teatro 
Payret, de La Habana. 
No hubo tarea que se le asignara que no cumpliera con la 
disciplina y entusiasmo que siempre la caracterizaron.



La frase  

A los Educadores   

 

Goticas 
de humor 

 
 
 
 
 
  

El arte de educar exige conocimiento, esfuerzo y abnegación, requiere vocación, 
trabajo y solidaridad, inspira respeto y agradecimiento a quienes diariamente den lo 
mejor de sí a través del arte de educar, nuestro más sincero homenaje y 
reconocimiento a todos los educadores.  

 
 
 
      

   

 

 

Para cualquier crítica o sugerencia contáctenos a la dirección de correo 
co6ec@frcuba.cu 

FELIZ 2020. 

 

" Qué el próximo año nunca les falte un sueño por el que luchar, un proyecto que 
realizar, algo que aprender, un lugar a donde ir y alguien a quien amar." 

Anónimo. 
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