EDICIÓN No.9 SEPTIEMBRE 2019 FRENTE FEMENINO FILIAL VILLA CLARA
En octubre se efectuará el Encuentro
Provincial del Frente Femenino Violetas
en la Radio de la Filial Villa Clara, donde
competirán los trabajos premiados de
los diferentes municipios, en las
categorías de Artesanía, Didáctica,
Informática, Literatura, Investigación y
Culinaria, todos relacionados con la
radioafición.
Esperamos un lindo encuentro lleno de
sorpresas y enseñanzas donde los
colegas demuestren esas inquietudes
artísticas que poseen y que se pueden
vincular con la radio aumentando
nuestra cultura general.
La Filial villaclareña los invita a
participar con el entusiasmo y
disciplina que nos caracteriza.
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- Encuentro provincial
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Villaclareando:
El municipio de Corralillo fue fundado en 1848 en
la hacienda San Ramón de Punta Felipe y sus
primeros
pobladores
fueron
pescadores.
El
principal
reglón
económico de corralillo
es la prestación de
servicios turísticos, ya
que cuenta con las
Bases de Campismo en
las playas El Salto,
Ganuza y Sierra Morena
que en conjunto brindan
más de 3 mil capacidades para servicios a la
población. El territorio cuenta además, con el hotel
Elguea, uno de los más importantes del país, sus
aguas debido a su composición son una fuente
termal beneficiosa en tratamientos de salud, estas
son: impermeabilizadas, cloruradas, sódicas,
brómicas y débilmente radónicas y sulfuradas, su
caudal es de 25 litros por segundo. En este lugar
existe un excelente balneario, uno de los más
importantes
de
América
Latina.
Sierra Morena: Perteneciente al grupo de Jumagua
en el Norte de la provincia. En esta sierra, aunque
de poca elevación, se destacan las lomas: Bella,
Motembo, Nuevas, Teresa, Camacho, Vigía,
Caridad,
Tartesio.
Accidentes costeros:
• Ganuza: Antiguo y pequeño embarcadero en la
costa a dos kilómetros del de Sierra Morena.
• Salto: Embarcadero en la costa.
• Accidentes en el mar: Cayos, bajos, arrecifes,
canales y otros.
• Bahía de Cádiz: El cayo más oriental y mayor del
grupo de las Cabezas. Estaba habitado.
• Falcones: Cayos y fondeadero del mismo
nombre. Este se encuentra en la costa entre los
cayos de su nombre y los Alcatraces. Está situado
casi en el meridiano de la boca del embarcadero
de Sierra Morena.
• Flamencos: Cayos de corta extensión, junto a un
bajo
inmediato
a
la
costa.
• Nosa: Cayos inmediatos a la costa que se
levantan en un banco que corre desde la punta de
Umoa, en el límite del litoral de las provincias de
Matanzas y Las Villas, hasta el embarcadero del
Salto, a unos cuatro kilómetros al Oeste de la boca
del
río
Sierra
Morena.

Quemado de Güines: Municipio ubicado al Norte
de la provincia de Villa Clara. Por su antigüedad,
Quemado de Güines, ocupa el lugar número 17 en
Cuba y el segundo en la actual provincia Villa Clara
después de la Villa de Remedios. Un símbolo
popular del municipio lo constituye El Guajirigallo,
obra del escultor, Oscar Rodríguez Lasseria hijo de
quemadenses radicados en Camagüey; ubicada
casi en el centro del Parque Municipal "José Martí
Pérez". Está compuesta por un porrón, la cabeza
de un guajiro y las espuelas y la cola de un gallo;
pues tradicionalmente el campesinado, dedicado a
las labores de la caña de azúcar, se levanta con el
cantío del gallo y el porrón que era y es su
compañero inseparable, para saciar la sed.

En diciembre se festeja el Día del Quemadense y
se desarrollan las Parrandas de los barrios "La
Puya" y el "Perejil", estas fiestas se vienen
celebrando desde el año 1950.
El desarrollo cultural de Quemado de Güines en
las primeras décadas del siglo pasado fue
incipiente, aunque se destacan un grupo de
prestigiosas personalidades en el ámbito nacional
e incluso internacional, tales como:
Fernando Gumersindo Farrés Vázquez (Osvaldo
Farrés) 1902-1985
Destacado compositor musical, que alcanza su
fama en todo el mundo, se destacan entre sus
obras:
"Acércate más"; "Tres Palabras"; "Toda una Vida";
"Quizás, Quizás, Quizás"; "Mis cinco Hijos";
"Madrecita"
Estos temas han sido grabados por destacados
intérpretes como Nat King Cole, René Cabell y
Julio Iglesias entre otros.
Enrique Núñez Rodríguez: 1923-2002
Destacado periodista, escritor y guionista de
Radio y TV. Escribió obras de teatro como:
"Gracias, Doctor"; "El Bravo"; "Voy Abajo"
Comedias: "Dios te salve Comisario"
Publicó una novela: "Sube Felipe, Sube"
Guiones para TV entre los que se destacó:
"Finlay"
Fue vicepresidente de la UNEAC y Diputado a la
Asamblea Nacional. Recibió el Título Honorífico
de Héroe del Trabajo de la República de Cuba.

Pétalos
Informativos

• En nuestro Boletín se están
publicando trabajos presentados
en diferentes encuentros y no es
casualidad que se escojan trabajos
realizados por colegas hombres,
es una forma de reconocer el
apoyo y amor que brindan al
Frente Femenino Violetas en la
Radio los colegas de la Filial Villa
Clara, a todos ellos muchas
Gracias, por sus enseñanzas y
dedicación.

Curioseando

Está vez curiosearemos sobre el ingenio pinareño: Convierten
carreta de tractor en piscina rodante.
Un jolgorio irrumpió en la quietud peculiar del barrio días atrás, y
toda la familia que estaba reunida en la sala salió al portal para ver
de qué se trataba.
“¡Ñooo, apretaron. ¡Tremendo invento!”, decían unos. Otros solo
miraban y sonreían. Y no faltaron los que se sumaron a aquella
fiesta sobre ruedas.

• El próximo mes será este
boletín dedicado al Encuentro
Provincial Ganuza 2019 en su
aniversario 30.
• Estarán con nosotros en el
villaclareando los municipios de
Sagua y Remedios.

Goticas
de humor

Hasta entonces los vecinos de El Infernal -así se llama el barrio- no
habíamos visto convertirse la carreta de un tractor en una piscina
andante para el disfrute, sobre todo, de los más pequeños.
Mariset y Yamiani fueron los de la idea, quienes además donaron el
agua de su cisterna. Rebeca intercedió ante su esposo Osniel, -el
tractorista- para que diera la vuelta por la vecindad. Alguien prestó
una lona impermeable, la que utilizaron para forrar la carreta.
Entonces mandaron aviso a los muchachos más cercanos y en “un
dos por tres”, el carruaje se llenó y recorrió el camino principal.
El recorrido concluyó en casa de los autores del invento. Allí
rellenaron el estanque y la celebración continuó. Ante ciertas
travesuras, los padres presentes plantearon reglas para poder entrar
y permanecer en la “piscina”: “Nada de juegos pesados, hay que
lavarse pies y manos, cero alimentos y bebidas alcohólicas, cada
niño con un acompañante que lo cuide”…
Los organizadores dijeron que la carreta permanecería en aquel
lugar cada día hasta que la cooperativa necesitara transportar algo
en ella. ¡Qué buena noticia!
Y así, mientras unos se lamentan por el fatalismo geográfico, las
condiciones materiales desfavorables o las carencias económicas,
hay quienes simplemente deciden ser felices con lo que son y lo que
tienen, y por amor a sus seres queridos echan a volar su
imaginación y logran inventos tan fascinantes como una piscina
móvil.

Derroche de Ideas
VIOLETAS EN LA RADIO
No dio Violeta Casal
más aval ni garantía,
que salir al aire un día
para orgullo nacional.
Su compromiso, esencial
para un desempeño intenso.
Radio Rebelde de inmenso
a la mujer encumbraba
y toda Cuba llenaba
su mensaje de comienzo.

Tu radioaficionada
sin parar en la batalla,
sin aspirar a medalla
a la radio consagrada.
Modulación entrenada
que exhibe la diferencia,
engalanas la frecuencia
solo con tu condición
y más que satisfacción
eres rigor y eficiencia.

Así, las villaclareñas
homenaje le tributan
y con su nombre debutan
para plantar sus enseñas,
de sus virtudes ya dueñas
destruyendo los estigmas,
apartadas de sofismas
por convicción responsables,
se vuelven indispensables
superándose a sí mismas.

El éter por ti sembrado
mujer de doble jornada,
cederista, federada
se percibe enamorado.
Y con fulgor renovado
sin mirar día ni horario
haces germinar la radio,
y tu feliz parlamento
sin importar el momento
lo vuelve todo un erario.

Con el Frente Femenino
La Federación segura,
se consolida y madura
por un sólido camino.
Por su singular destino
y su fértil condición,
no existe tarea o misión
que en la radio “Las Violetas”,
en su tierra ya profetas,
cumplan sin satisfacción.

Se proyectan “Las Violetas”
cumpliendo su cometido
y sobre lo conseguido,
acarician nuevas metas.
Renovando las recetas
sin desespero ni apuro,
son un pedestal seguro
y por su sola incursión
tiene La Federación
garantizado el futuro.
Yoel Ramos (CO6YAR) (Cifuentes)

La frase

“No podemos ayudar a todos, pero todos podemos ayudar a alguien.”
John Lennon.
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