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La octava edición de este boletín está 
dedicada al municipio de Caibarién y a 
su Radio Club Manuel Álvarez Álvarez 
“Manolín”, como un reconocimiento al 

trabajo desarrollado por sus 
integrantes, que cumpliendo el legado 
del Pionero de la Radio en Cuba, lleva 
dos años consecutivos en la condición 
de vanguardia de nuestra organización 

en la Filial de Villa Clara, y al trabajo 
realizado por el Frente Femenino. 

 

¡A todos FELICIDADES! 

 

 



 
 

Villaclareando:  

Caibarién es una ciudad, un municipio y una zona 
turística del centro este de la provincia de villa clara. 
Tiene una extensión de 425,5 kilómetros cuadrados, 
siendo el más pequeño de la provincia. Limita al este 
con el municipio de Yaguajay (provincia de Sancti 
Spíritus), al sur con Remedios, al oeste con Camajuaní y 
al norte con la Bahía de Buenavista.  
Si usted desea localizarlo con facilidad puede hacerlo en 
el grid locator: FL 02 GM o en las Coordenadas: 
22°30′57″N y en los 79°28′20″O. 
La palabra «Caibarién» es resultado de la fusión de Cayo 
Barién, término aborigen que se supone proviene de los 
nativos habitantes de la zona. Es conocida también 
como «La Villa Blanca» por la coloración de su relieve, 
debido a la acumulación de roca caliza en la superficie 
donde se asienta el municipio. 
El 26 de octubre de 1832 se dispone la fundación del 
pueblo a partir de un plano concebido por Estratón 
Bauza, que contaba de 42 manzanas de 10 solares cada 
una, mercadeándose 375 de ellas. El resto fueron 
destinadas a dependencias del gobierno. 
Antes de la guerra de 1895 el pueblo había obtenido un 
sostenido progreso, exhibiendo un poderío económico 
tal que constituyó un verdadero asombro en la época. 
Sin embargo, el primer cuarto del Siglo XX fue el de 
mayor desarrollo urbano. Junto al aumento poblacional 
aparecen edificaciones públicas y privadas de gran 
importancia en el orden cultural, educacional e 
industrial. 
Luego del triunfo de la Revolución en enero de 1959, se 
consolidó un desarrollo del municipio, primero en el 
área industrial y portuaria y en los últimos años, en el 
sector del turismo. 
Caibarién tiene una población de poco más de 39 000 
habitantes y se encuentra seccionado en siete Consejos 
Populares, tres urbanos, uno semiurbano y tres rurales. 
A pesar de ser el municipio más pequeño, es también el 
tercero en urbanización después de Santa clara y Sagua 
la Grande; y es el de menor área rural de la provincia. 
Dentro de su geografía se destacan los cayos y 
ensenadas que bordean toda la bahía de buena vista 
desde el este, con Cayo Santamaría, hasta el oeste con 
Cayo Fragoso. En estos cayos por lo general existe una 
biodiversidad magnífica, con una flora y fauna muy 
peculiar y con zonas de playas espectaculares por su 
belleza y por la poca intervención del hombre en dicho 
ecosistema. 
Atracciones y turismo: 
Caibarién tiene importantes atracciones históricas y 
naturales para el turismo. Uno de los grandes ingenios 
azucareros, Reforma (Marcelo Salado), ha sido 

transformado en museo y forma parte del proyecto de 
la UNESCO “Ruta del esclavo”. 
Es un pueblo con tradición de pesca y de gente 
hospitalaria. Todo el año se respiran las brisas frescas 
del mar. Cuenta este pueblo con unos cayos (pequeñas 
islas) de preciosas playas a unos 40 kilómetros 
adentrándose en el Océano Atlántico. Los principales 
cayos están unidos a la villa por una carretera a través 
del agua y al final del trayecto además de unas 
preciosas playas, que nada tienen que envidiar a 
Cancún o a Hawái, esperan unas instalaciones turísticas 
de pleno confort. Uno de los principales atractivos de 
estas zonas marítimas es la poca explotación, dando 
una sensación de bienestar y tranquilidad, difícil de 
encontrar en otros lugares con similares características. 
Hace unos pocos años se ha ampliado el malecón 
(Paseo marítimo), con cocoteros a lo largo de su 
trayecto. A los que gustan de la naturaleza, se 
encuentra en la cercanía uno de los bosques de 
palmeras más grande de Cuba, el Palmar de Araña. 
Caibarién es famoso por sus Cangrejos. Tiene un 
conocido monumento que representa a un Cangrejo 
gigante, del famoso escultor Florencio Gelaber.  
El conocido músico Manuel Corona, el autor de Longina, 
es originario de Caibarién. Sus paisajes han sido 
reflejados en «las marinas» del pintor Leopoldo 
Romanach. Caibarién fue elegido como sede del rodaje 
de la película "Y si ella volviera". 
El municipio consta de una emisora de radio la CMHS, 
Radio Caibarién y el canal local de televisión Centro 
Norte Televisión (CNTV). 
Radio: 
Es precisamente en Caibarién donde se asienta el 
asturiano Manuel Antonio Álvarez Álvarez “Manolín” y 
desde aquí comienza en 1917 a realizar experimentos 
relacionados con las trasmisiones de ondas de radio. 
Para el mes de agosto de 1920 tendría todas las 
condiciones listas para poner en funcionamiento una 
Estación de Radio comercial. Este hecho sucedió de 
forma satisfactoria desde la casa situada en Céspedes 
número 7, Lugar donde hoy existe una tarja, casi 
olvidada por el tiempo; pero no por los radioaficionados 
de Caibarién, que declara: “Desde este lugar se 
realizaron las primeras trasmisiones radiales en Cuba en 
el año 1917”. 
Manolín también fue un furibundo radioaficionado, 
formó a varias generaciones de colegas y participó de 
forma decisiva en la construcción de equipos de radio, 
tanto para la radiodifusión comercial, como para la 
Radioafición. Se mantuvo activo como radioaficionado 
hasta pasado los noventa años, incluso logró 
comunicados de gran importancia a una avanzada edad, 
como el contacto con el Rey Juan Carlos de España en el 
año 1984.



                      
 

 
 

                                                     
 
                                                                      
  

Sin embargo, Manolín no pudo ver el nacimiento del 
Radio Club de Caibarién que fue fundado el 26 de 
octubre de 1986 por un pequeño grupo de colegas que 
pertenecían al Radio Club de Camajuaní. Dentro de ellos 
estaba Daniel González (CO6DD), Roberto Pérez 
(CO6RP) y Ramón Martín (CO6MH), este último colega 
aún nos acompaña, siendo un verdadero ejemplo del 
espíritu legado por Manolín Álvarez. 
Los radioaficionados de Caibarién han transitado por 
más de 30 años, en los que han trabajado intensamente 
para que el legado de los padres fundadores se 
mantenga intacto. Hace apenas 20 años el Radio Club 
de Caibarién solo contaba con 16 colegas que 
mantenían la tradición y la chispa sembrada en los 
genes de los coterráneos a fuerza de ingenio y voluntad. 
Una década después habían crecido hasta la cifra de 24 
colegas y en la actualidad sumamos 80 miembros 
activos en todas las Bandas y en muchísimos modos 
radiales. Esto demuestra el desarrollo que el municipio 
ha experimentado en los últimos diez años. 
Veamos brevemente una caracterización de los 
miembros del Radio Club. 
Por Categoría: CO - 15; CM – 24; CL – 29; Asp – 4; CC – 
8; Total - 80 
Adviértase que el cincuenta por ciento del club ostentan 
la primera y segunda categoría. 
Por sexo: 
Femenino – 20; Masculino- 60; Total – 80 
El 25 por ciento son mujeres  
Categoría ocupacional: 
Trab – 65; Pens - 4; Desemp- 4; Estud – 7; Total - 80 
El 90 por ciento son trabajadores y estudiantes. 
Para resumir, nos gustaría resaltar dos aspectos que 
caracterizan al trabajo de este Radio Club. 
El primero relacionado con el sistema de trabajo 
asumido por el Ejecutivo Municipal y por todos los 
miembros, donde se organizan las tareas y actividades 
por proyectos, que están coordinados por los colegas 
con mayores posibilidades de ejecutarlos. De tal 
manera hay un proyecto para gestionar la Cadena de la 
Melcocha, uno para los trabajos del Repetidor y otro 
para la mejoría del Local Social o la realización de 
Actividades Radiales y Sociales. El segundo elemento 
que me gustaría resaltar es el exitoso trabajo del Frente 
Femenino, liderado por una radioaficionada de 

reconocido prestigio, CO6CDX, quien se ha destacado 
tanto por su Actividad Radial, como por la gestión 
exitosa de acciones en pro de enaltecer a nuestras 
colegas. Claudia Lianet ha sido un ejemplo de 
radioaficionada activa y protagónica con su 
incorporación gradual y sistemática a las Actividades 
Radiales y Sociales, así como el liderazgo para fraguar el 
trabajo del Radio Club desde un proyecto adscrito a la 
campaña, evoluciona para luchar contra la violencia de 
cualquier tipo hacia las mujeres y las niñas. 
En este mismo sentido, desde el Frente Femenino se 
han cubierto nuestras actividades en las Redes Sociales 
aprovechando las bondades que ofrecen estas 
plataformas para tener un mejor posicionamiento del 
trabajo del Radio Club y de la vida y la obra de Manolín 
Álvarez. Hasta el momento se cuenta con un blog en la 
Plataforma “Reflejos” (http: 
//www.cqcaibarien.cubava.cu) y con un   grupo privado 
en Facebook, donde se socializan las convocatorias a las 
actividades y los resultados de ellas, así como todo 
aquel contenido, que resulte de interés para los 
miembros del Club. También como resultado de las 
experiencias acumuladas desde el trabajo en las Redes 
Sociales, se decidió seleccionar algunas etiquetas que 
permiten identificar a nuestro Club y posicionarlo de 
forma cada vez más relevante en ellas 
(#RadioClubCaibarién y #NuestraFamiliaRadial).  
Por último, nos gustaría compartir la noticia de que el 
próximo año, precisamente el 21 de agosto se 
cumplirán cien años de que surcara el éter 
caibarienense, por primera vez, una señal de radio 
inteligente, que fue captada a cientos de kilómetros y 
que estuvo permanente con una programación diaria de 
varias horas. Esta fecha será celebrada por todo lo alto, 
y desde aquí lanzamos la invitación a que nos 
acompañen a conmemorar el centenario de esa primera 
trasmisión radial. 
La solidaridad, la cordialidad y la amistad de los colegas 
de Caibarién estarán siempre a la orden de todos los 
que decidan acompañarnos a soñar y a crear. Les 
invitamos con humildad sincera a participar en nuestra 
Actividad Radial y Social desde la Villa Blanca del centro; 
La ciudad Cangrejo; la tierra de Manolín, el Pionero de 
la Radio en Cuba. 
#RadioClubCaibarién #NuestraFamiliaRadial



La protagonista 
 
 

 

Claudia Lianet González CO6CDX           

 

Hablar de una colega de corta edad, pero de una larga 
trayectoria en la radio, es difícil y más cuando ella es una 
comunicadora por excelencia, y si estamos en el 
municipio de Caibarién, no puede ser otra que Claudia 
Lianet González (CO6CDX) 

C06CDX, comienza en la radio, a los 12 años siguiendo 
los pasos de su padre, la CO6XDX, llevando su vida 
estudiantil unida a la vida radial, aunque en el 
Villaclareando se habla de su labor en el Frente 
Femenino, queremos agregar. 

 

Es Claudia una de las féminas que lleva un protagonismo 
importante en las labores de ese Frente. Creadora del 
logotipo que identifica al mismo en Villa Clara, en el 
2015 y logró una versión más actualizada de este, en el 
2018.  

Participó en el II Balance del Frente Femenino de la Filial 
Provincial, donde realizó una magistral exposición y 
trasmitiendo al resto de las féminas de la provincia sus 
experiencias de cómo incorporar a las féminas 
radioaficionadas y familiares de los radioaficionados a 
esta actividad.  

Sin embargo, lo que más llamó la atención es el dominio 
que tiene de la labor realizada por el Radio Club de 
Caibarién, sobre la forma en que ese territorio trabaja 
para incorporar a las colegas a la Actividad Radial y al 
resto de las tareas del Frente Femenino. 

 Hay que decir que Claudia, realizando una carrera 
universitaria que le absorbía una buena parte de su 
tiempo, tuvo lugar para este trabajo, hoy esta graduada, 
con título de oro, en Licenciatura de Comunicación 
Social y busca espacios para participar en muchas tareas 
de su Radio Club, es colaboradora del Blog CQ Caibarién 
y colaboradora del Sistema Informativo.  

En ocasión de la subida que efectuó al Pico Turquino, 
realizó una Crónica que demuestra sus dotes literarias, al 
recrear magistralmente las vivencias inolvidables que 
atesoró ese viaje, solo por el momento este pequeño 
reconocimiento a la coordinadora del Frente Femenino 
Violetas en la radio de Caibarién. 

 

 

Goticas de 
humor 



Pétalos Informativos  

  
 
 PARTICIPAN RADIOAFICIONADOS CAIBARIENENSES EN EL 

CARNAVAL ACUÁTICO 2019  
 
 FIRMAN CÓDIGO DE ÉTICA RADIOAFICIONADOS DE CAIBARIÉN  

 
El pasado 21 de agosto una representación de los miembros del Radio Club decidió firmar el código 

de ética en el Complejo Escultórico “Ernesto Guevara” en la ciudad de Santa Clara. 
 
 CONVOCATORIA EVENTO TÉCNICO RADIO CLUB CAIBARIÉN 2019 

  
El Taller se desarrollará el domingo 8 de septiembre a las 9:00 a.m. En el local social que ocupa 

nuestro Radio Club. 
 

Los colegas podrán presentar los resultados de sus trabajos de estudio, investigación e innovación 
en áreas relacionadas con: 
 

• Mejoramiento de las comunicaciones radiales. 
• Trabajos de innovación de la electrónica en función de las radiocomunicaciones. 
• Informática y radiocomunicaciones. 
• Capacitación de radioaficionados. 
• Otras experiencias técnicas y/o profesionales. 
• Al finalizar el evento se realizará una “cacería del zorro”. 
 

El Frente Femenino “Violetas en la Radio” del Radio Club de Caibarién  
 

El Frente Femenino “Violetas en la Radio” del Radio Club de Caibarién convoca al II Taller Anual de 
Mujeres en la Radioafición. 

 
 El encuentro se efectuará el sábado 7 de septiembre a las 5:00 de la tarde en la sede del Radio 

Club. Se podrá participar en varias modalidades: actividad radial, culinaria, artesanía y otras 
creaciones relacionadas con la radioafición. 

 
A pesar de ser un evento convocado por el Frente Femenino no se excluye en género, ni edad. 

Podrán  participar todos los miembros de la FRC en el territorio, además de familiares y amigos 
interesados.    

La frase  

      
 

 
      

 

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

 

“La paz no es algo que deseas; es algo que creas, algo que haces, algo que eres y algo 
que regalas” 

¨ John Lennon¨ 

 

Colaboradores: Yaleiny López Pérez (CL6YLC) 
                            Sara M. Piñeiro García (CO6ED) 
                            Felicia González Santos (CO6FS) 
                            Raúl González (CO6XDX) 
               Editor: Lic. Yoel Ramos Mesa (CO6YAR) 
 


