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LA PATERNIDAD:
Hace referencia a la cualidad de padre o progenitor
masculino, la paternidad es la relación que los hombres
establecen con sus hijas e hijos en el marco de una
práctica compleja en la que intervienen factores sociales,
culturales y subjetivos que relaciona a los varones con su
descendencia y su papel como padres en distintos
contextos, más allá de cualquier tipo de arreglo conyugal.
El amor a la esposa madre y el amor a los hijos son para el
hombre el camino natural para la comprensión y la
realización de su paternidad. Sobre todo, es necesario
esforzarse por que el puesto y la función del padre en y
por la familia son de una importancia única e
insustituible. Como la experiencia enseña, la ausencia del
padre provoca desequilibrios psicológicos y dificultades
notables en las relaciones familiares. Revelando su
paternidad, el hombre está llamado a garantizar el
desarrollo unitario de todos los miembros de la familia.
Ejercitando una paternidad plena y entera, el padre es por
encima de todo un servidor de la vida y del crecimiento.
Reciban este homenaje con el que el Frente Femenino
villaclareño quiere honrarlos y mostrarles la admiración y
el respeto que merecen.

PADRES, HOY Y SIEMPRE, ¡FELICIDADES!
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Villaclareando: Ranchuelo fue fundado el
1 de octubre de 1734 por Don Dionisio Consuegra
en un lugar conocido por Boca de Ranchuelo,
perteneciente al Hato del Escambray.

Su ubicación geográfica era privilegiada ya que se
encontraba dentro de vías de comunicación,
caminos a centros urbanos económicos y políticos
lo que posibilitó el establecimiento del ferrocarril y
el desarrollo posterior de carreteras. Primero
recibió el nombre de San Lorenzo del Riachuelo
por haber sido fundado en el cuartón de San
Lorenzo a la orilla del arroyo que hoy se llama
Ranchuelo. El diminutivo Ranchuelo nombre con el
que se identificó posteriormente, tiene su origen en
las características de la primera casa que allí se
edificó. No fue hasta 1879 que se convirtió en
término
municipal
nuestro
asentamiento
poblacional RH. Ranchuelo, contribuyó a impulsar
su desarrollo, la presencia del ferrocarril
Cienfuegos-Santa Clara que indudablemente en el
eje azucarero Esperanza-Ranchuelo-San Juan de
los Yeras fue un factor determinante.
Ranchueleros y su cultura
Las primeras actividades culturales realizadas en
este pueblo fueron de carácter religioso, se
celebraban bailes, carreras de caballos y otros
juegos; se bailaba El Zapateo, La Caringa, La
Danza, el Zumba Antonio y se cantaba el típico
Punto Cubano; en las fiestas campesinas no
faltaban las lidias de gallos. La primera sociedad
que se conoció en este pueblo fue el Centro
Asturiano, fundado en 1890, posteriormente esta
sociedad llevó el nombre de Colonia Española. En
la seudorepública surgieron: el Liceo de Ranchuelo
(1902), la sociedad Antonio Maceo y el Club
Atlético; en 1912 se estableció la Academia de
Música, organizándose la primera Banda por el
director Manuel Manso.

En esta época se crearon los primeros
monumentos en la localidad: busto a José Martí
Pérez, Antonio Maceo Grajales y el dedicado a las
Madres. Y como parte del desarrollo cultural de
Ranchuelo el Instituto Nacional de Deportes
Educación Física y Recreación (INDER) aporta su
granito de arena, ya que, a partir del año 1961 al
ser constituido este instituto, se crea el estadio
"Milagros Jiménez", único en el país que lleva
nombre de mujer, y a partir de este momento
comenzó la práctica de la Gimnástica, Tenis de
Mesa, Judo, Voleibol y Tenis de Campo. A partir
de esta etapa sobresalen figuras de la talla de
Orisel Martínez Benavides en Gimnástica, Pedro
Jova y Román Águila en Béisbol y Pablo García
León, gloria del Baloncesto en el municipio. En el
año 1971 se introduce el hockey sobre césped
con gran aceptación para los jóvenes donde ya en
1972 se logra conformar el primer equipo de este
deporte en Ranchuelo, con 23 atletas, donde se
destaca la figura de Alfredo Rafael Pascual Solís,
el cual integró la Pre-Selección Nacional cubana.

Radio Club Municipal
La radioafición en Ranchuelo está compuesta por
43 colegas de ellos once son CO, trece son CM,
16 CL y tres aspirantes. Están distribuidos en tres
Secciones de Base: Ranchuelo la más grande con
20 asociados, San Juan de los Yeras con doce y
Esperanza con once, su composición de género
se resume en 40 hombre y tres féminas, y una de
ellas, por su destacada labor, ha sido
seleccionada como la protagonista del territorio.

Escucha y Aprende
Por la temporada ciclónica que recién comenzó dedicamos este espacio a las SITUACIONES DE
EMERGENCIA.
Una situación de emergencia es cualquier suceso natural, fortuito o producido por el hombre, que ponga en
peligro la salud o la vida de seres humanos y destruya o dañe recursos y bienes materiales.
Los radioaficionados pueden participar en una situación de emergencia de dos formas. Una de forma
individual, al estar presente en el momento en que se produce un accidente o catástrofe y a través de él se
conoce lo sucedido y se toman las primeras medidas. La otra, es a partir de su integración al sistema nacional
de comunicaciones establecido para situaciones de emergencia, por lo que las tareas pueden ir, desde ser la
única forma de comunicación existente con un lugar y en un momento determinado, hasta constituir la reserva
de los sistemas en funcionamiento.
Estas tareas estarán determinadas por el nivel de integración que haya alcanzado su Radio Club con los
Consejos de Defensa, la Defensa Civil, el gobierno y los organismos políticos en el territorio, así como por los
equipos de que disponga y el nivel de preparación que haya alcanzado durante la etapa precedente a la
situación en específico. El éxito en la tarea que se le asigne a un radioaficionado durante una emergencia es
directamente proporcional a la preparación que tenga para cumplirla. Si queremos ser útiles durante una
situación extrema, debemos prepararnos durante la normalidad. Algunos consejos para ello pueden ser:
1.- Equipos y accesorios de comunicaciones:
Transceivers de HF y VHF; fuente de energía eléctrica no convencionales para la situación de falla del
suministro de la red industrial; antenas para las Bandas que se pretendan utilizar, construidas de forma tal de
poder ser instaladas en situaciones de emergencias; acoplador de antena.
2.- Artículos personales que pueden ser de utilidad:
Papel y lápiz; un reloj para llevar con precisión las anotaciones de las diferentes situaciones que se van
presentando; una brújula; una linterna; no menos de cinco metros de soga o cordel plástico; un mapa de la
zona en la cual trabajamos, aunque sean planimétricos y no cuenten con la red de cuadriculas, sí tienen la red
de direcciones de dicho territorio por nombre y números de calles; un mapa de la zona del Caribe para poder
seguir y pilotear la trayectoria del Huracán; nylon para cubrir los equipos en caso de necesidad.
La única manera de poder cumplir las misiones que la Radioafición tiene asignadas para situaciones
especiales es preparándonos desde ahora.

Curiosidades
¿Sabía usted que Santa Clara tuvo su propia Torre Eiffel?
La imagen con más de 120 años muestra una réplica de la famosa torre Eiffel, construida en medio de la
Plaza Mayor, de Santa Clara, para la inauguración del alumbrado eléctrico, en febrero de 1895. Gracias a una
de las donaciones de doña Marta Abreu, patriota y benefactora de la urbe, a quien le fue otorgado un permiso
del Ayuntamiento para la ejecución de una planta eléctrica, la central localidad entraría en la modernidad. La
ejecución estuvo a cargo de la Casa Gramme de París, reconocida compañía, encargada de fabricar el
equipamiento. A punto del encendido de las luces, el gobierno español de la Isla, asustado por el movimiento
insurreccional que existía, suspendió la ceremonia. No obstante, la negativa de las autoridades coloniales, los
pobladores de Santa Clara engalanaron la Plaza Mayor y el más importante ornato fue la realización de una
réplica de la famosa obra parisina. Según el investigador Juan Manuel Hernández, la torre santaclareña,
contaba con unos 28 metros de alto y siete de ancho, toda de madera, con 25 mil flores de papel y en cuyo
centro refulgían bombillos, encendidos con energía eléctrica de la nueva planta. Aunque las representaciones
gubernamentales presionaron para destruir la curiosa atalaya, esta se mantuvo en pie durante varias semanas,
tiempo suficiente para que la imagen quedara recogida en la historia de la localidad.

Las protagonistas
Nélida Matilde Quintana Granado (CO6NQ)

Nació en Jatibonico, antigua provincia de Camagüey el 26 de enero de 1937. Se vinculó a la Radioafición
en1983, en un principio como Radio Escucha, de una forma muy especial, ya que además de escuchar las
Ruedas de tráfico de todo el país, estableció contacto con radioaficionados de distintos pueblos y de la
cabecera provincial. Participó en todos los Eventos que se celebraron, y asistió como oyente al Congreso de
1987.
Fue fundadora del Radio Club de Ranchuelo en diciembre de 1987. En este Radio Club ha ocupado
distintos cargos por varios años consecutivos tales como: Secretaria del Radio Club, Secretaria de Actividades,
Secretaria de Finanzas; además de apoyar todo el trabajo: Encuentros, incluyendo el mantenimiento del local,
además, en las actividades que en él se efectuaban. Actualmente se desempeña como la coordinadora del
Frente Femenino en el municipio.
Nélida participó en el 1er Encuentro en Ganuza en 1989, y en todos los Encuentros que se han realizado
cada año. Orgullosamente ya posee la “Distinción Panchito”.
Actualmente permanece activa en la radio preferentemente en las Bandas de 2 y 40 metros, y además es
una de las colegas emplantillada como reportera radial en una zona del municipio en caso de emergencias.

Pétalos Informativos


La Rueda Violetas en la Radio, fue dedicada al igual que este boletín al Día de los
Padres.



Se recuerda que en el plan de actividades esta realizar actividades por el 14 de junio
nacimiento de Antonio Maceo y Ernesto Guevara, dos grandes héroes de nuestra Patria.



Se recuerda que en el mes de julio estaremos Villaclareando por el municipio de
Camajuaní.

Derroche de ideas
PREPARACIÓN EN LOS FUNDAMENTOS DE LA ELECTRÓNICA BÁSICA PARA EL RADIOAFICIONADO
El trabajo consiste en un PowerPoint para la preparación del radioaficionado en la materia de Electrónica
Básica para las tres categorías teniendo en cuenta que esta materia es difícil para los no entendidos en la
misma, se logra con gráficos y ejemplos visuales para un mejor entendimiento por parte de los colegas ya que
muchas de las cuestiones que se tratan tienen que imaginárselas (abstraerse): además a medida que se
avanza en la materia se le van dando respuestas al cuestionario de preguntas, para lograr un mejor
entendimiento y conozcan las posibles preguntas que serán formuladas en los exámenes tanto provincial como
ministerial o sea es un documento interactivo que a medida que se explica sobre el tema que se está
exponiendo tiene botones con hipervínculos hacia la pregunta en cuestión, además existen hipervínculos con
imágenes, gráficos, fórmulas, símbolos para un mejor entendimiento de la materia que se está impartiendo, que
en este caso es la Electrónica Básica; además se concibió con el objetivo de que sea fácil de exponer por parte
de cualquier colega que no sea avezado en la materia ya que los gráficos hablan por sí solo.
Autor: Osvaldo Valladares Quintana (CO6OV)
Sección de Base: Abel Santa María.
Este trabajo obtuvo el 1er. lugar en la categoría de Didáctica e Informática en el encuentro del municipio
Santa Clara, 2019. No se publica el PowerPoint en este Boletín debido a una cuestión de espacio, pero el
Frente Femenino cuenta con el material y está en la mejor disposición de ponerlo al servicio de quien lo
requiera, para ello solo deben los interesados solicitarlo a nuestra dirección de críticas y/o sugerencias.

Goticas de humor.
Aunque, este caso bien
vale todo un litro y
suficientemente frio.
Qué lo digan los padres.
¡Felicidades!

La frase
"Un hombre no es otra cosa que lo que hace de sí mismo."
"Jean Paul Sartre.”
Colaboradores: Yaleiny López Pérez (CL6YLC)
Sara M. Piñeiro García (CO6ED)
Felicia González Santos (CO6FS)
Marcia CalderÍn Rodríguez (CO6MCV)
Editor:
Lic. Yoel Ramos Mesa (CO6YAR)

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

