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Secciones 

   - Felicitación a los  
      radioaficionados. 
   - La protagonista.       
   - Villaclareando.  
   - Derroche de ideas. 
   - Goticas de humor. 
   - Pétalos informativos.  
   - La frase.    
 

El Boletín, en su séptima edición, 

es dedicado a la fundación de la FRC. 

Y también  a rendir un homenaje post 

mortem a quien se desempeñara 

como coordinadora del Frente 

Femenino en el municipio de 

Camajuaní. 

¡Felicitaciones a todos los 
radioaficionados cubanos! 

   

Fundada el 

15 de julio de 1966 
 
    

 

 



La protagonista-Homenaje post mortem   
 

 

Gloria Arribas Mirabet (CL6AAC). 

La colega con 68 años de edad, 
perteneciente al Radio Club de Camajuaní 
tuvo una rica trayectoria laboral, política y 
social.  
     Desde sus estudios primarios hasta el 
nivel superior ocupó disímiles 
responsabilidades y tareas obteniendo 
resultados satisfactorios en todas, 
dedicándole abnegación y responsabilidad 
en su cumplimiento. 
    Tuvo una destacada participación en el 
movimiento juvenil, participó durante cinco 
años en la caravana de los jóvenes 
ejemplares en Santiago de Cuba en la 
Columna Juvenil del Centenario, fue 
miembro de la Unión de Jóvenes Rebeldes 
(UJR), fue secretaria de la organización de 
pioneros en Yaguarama, en Cienfuegos; 
ocupó el cargo de secretaria de la UJC y 
educadora en la UJC del INPUD, recibió el 
diploma por los 10 años en la 
organización, participó en el Festival de la 
Juventud y los Estudiantes de Argelia, 
trabajó en el dúo de crecimiento y 
conclusiones regional en Santa Clara.   

  En su vida laboral también obtuvo 
excelentes resultados, fue fundadora de la 
1ra. Unidad de la Policía en Santa Clara, 
antiguo Vaquerito; participó en varios 
operativos policiales, dirigió los batallones 
de mujeres de Hortícola de Manaca, así  

 

como las brigadas “Johnson”, “Nixon”, y 
además, fue secretaria de deporte en la 
provincia, laboró también en el INIT 
Provincial de Villa Clara, donde fue jefa de 
Protección Física, de Secreto Estatal y 
Seguridad Social, lugar donde se jubiló. 
 
Gloria dedicó muchos años de su vida a la 
preparación, se graduó de Técnico Medio 
en Mecanización Agrícola y en Laboratorio 
Clínico y Químico, se graduó de nivel 
superior en Sociología y Psicología, 
integrando la universidad del adulto mayor, 
cursó la escuela provincial de cuadros en 
Cienfuegos.  
     Se desempeñó como Delegada del 
Poder Popular en su municipio. Además, 
fue seleccionada Juez Lego del Tribunal 
Provincial Popular de Villa Clara, 
ejerciendo con responsabilidad dicha 
tarea. 
     En su CDR fue presidente, responsable 
de vigilancia de la zona, en la FMC era 
miembro activo al igual que en la ANCI. 
Comenzó en la Federación de 
Radioaficionados de Cuba (FRC) el 23 de 
enero de 2011, desde sus inicios tuvo una 
activa participación en Actividades 
Sociales, Radiales y en el cumplimiento de 
las tareas de su Radio Club, asumiendo la 
responsabilidad de coordinadora del 
Frente Femenino, cargo en el que no pudo 
ejercer por mucho tiempo, ya que se 
enfermó y luego falleció.  

Siempre se caracterizó por su 
sencillez, responsabilidad, abnegación y 
sacrificio ante el cumplimiento de 
cualquier tarea como mujer, madre y 
revolucionaria, solidaria y destacada en 
las tareas de la FRC de su Radio Club.  
 

 
 



Veraneando   

                      
 

 

Villaclareando: 
 
Las primeras noticias de la existencia de Camajuaní: ¨Tierra de valles y parrandas¨, se remontan al 
año 1703, según consta en Actas Capitulares, donde ya se habla del corral de Camajuaní. En 1976 
se adopta la actual división político – administrativa y se incluyen en su extensión los territorios del 
antiguo municipio de Vueltas.  
 
Sobre el origen del nombre del municipio existen varias versiones, la más aceptada es la que 
identifica el vocablo Camajuaní de origen indígena, el que se utilizó para designar al río que baña 
sus fértiles valles y que quiere decir aguas claras, cristalinas, corrientes entre otras acepciones.  
 
La manifestación cultural con más arraigo popular en el territorio son las Parrandas, fenómeno de la 
región central de Cuba, nacido en Remedios y devenido en un fructífero desprendimiento 
camajuanense. Es uno de los espectáculos culturales más bellos de Cuba, en el que se produce un 
derroche de arte popular en unión de la música, la danza, las artes plásticas, la pirotecnia en 
perfecta simbiosis entre la cultura universal y la creatividad local; todo esto expresado en 
arrolladoras congas, monumentales carrozas y atronadores fuegos artificiales al alba que glorifican 
el espectáculo.  
 
El municipio ha tenido desde la década de los años 50 del siglo pasado, una trayectoria de  
radioaficionado muy activa, ya que en los años 50 en el poblado de Camajuaní y Vueltas se 
encontraban las Estaciones de Nieves Vizcaíno, Troadio Ángel (CM6TA), Pedro Jeakny (CM6AG), 
Saulo Garrido (CO6GF) y María del Carmen Ruiz (CO6MQ), ambos colegas activos en la radio  
actualmente.  
 
El Radio Club cuenta con seis féminas,  diseminadas en todo el municipio, por categorías, además 
de una aspirante. Se está trabajando para aumentar el grupo de las féminas y que su participación 
sea más efectiva en todas las actividades que se convocan en el municipio y a nivel de provincia. 
 
 
 
 
 
 

Consejos útiles y buenas prácticas para aprovechar los días de 
verano, sin que ello conlleve un riesgo. 

 
 Usar ropa ligera, holgada y de colores claros; sombrero o gorra. 
 Reducir la actividad física.  
 Permanecer en espacios ventilados o acondicionados. 
 Nunca bañarse en aguas estancadas. 
 Evitar bebidas alcohólicas o muy azucaradas. 
 Evitar que los niños se bañen en aguas no autorizadas o desconocidas. 
 Para evitar infecciones en los oídos, secárselos bien después del baño. 
 Siempre lávese las manos con agua segura y jabón después de ir al baño. 
 No exponerse al sol en exceso, ni en horas centrales del día (entre las 10 y las 17 horas). 
 Aumentar el consumo de líquidos sin esperar a tener sed para mantener una hidratación 

adecuada. 
 Usar anteojos oscuros para evitar la irritación de los ojos.    

                           
 
 

EL 
VERANO 
¡VIVELO! 



Derroche de ideas  

La frase  

 

 

En esta edición les proponemos un trabajo que fue presentado y además premiado en el 
encuentro del Frente Femenino Santa Clara 2019. 

¨Llave con audio incorporado para la práctica de la CW¨. 

El autor de este trabajo Julio Pérez Martín (CO6JP), lo dedicó a aquellos colegas que desean 
cambiar de categoría y con pocos recursos pueden contar con una llave telegráfica portátil 
incluyendo su oscilador. 

 

   
      Para la confección:  

 

 

 

 

 

 
                  

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

 

Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo.    
 Albert Einstein 

 

Una llave telegráfica 

Dos pilas de PC 
El tono de un backup en desuso 

Para ello se utilizó 

Se colocan las pilas de la PC en serie, para 
alimentar la cápsula del tono del backup y se 
interrumpe la alimentación con el manipulador de 
la llave telegráfica.  
Debe colocarse en una base pesada para que la 
llave cuente con estabilidad y se mantenga firme.  

 
 

Resultando 

Goticas de humor 
¡¿ALTERNATIVA?!  

Pétalo informativo:  
- En el mes de agosto el 
protagonista será Caibarién.   
- Estará dedicado al 
Aniversario de la fundación de 
la FMC. 
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