“En el Aniversario 54 de la FRC el homenaje a sus fundadores”
Camagüey
Rigoberto Zacarías Reyes Peláez (CO7RI)
En el año 1961 tuvo conocimientos sobre las
actividades de los radioaficionados y
comenzó a relacionarse con el Colega
Amable de la Torre (CO7AT), que era
invidente y domiciliado en La Vigía y luego
comenzó a relacionarse con Albérico
González (CM7AG) y con el matrimonio de
Joaquín Romero e Higinia Silverio, los cuales
lo ayudaron a prepararse para los exámenes
del año 1962, en los cuales obtuvo el Certificado de Capacidad de Radioaficionado
Clase B.
A partir de ese momento comenzó a adquirir los equipos para su Estación que
consistieron en un Receptor Hallicrafter SX35 y un Trasmisor de Amplitud Modulada
(AM) y CW para la Banda de 40 metros con 2 tubos 807 como finales.
En el año1963 obtuvo su primera licencia clase B, con el indicativo CM7RR, realizando
su primer comunicado el día 13 de noviembre de 1963, los cuales confirmaba con las
correspondientes Tarjetas de QSL.
En el año 1964 obtuvo el Certificado de Capacidad de Radioaficionado Clase A y
comenzó a operar con el indicativo CO7RR.

En el año 1964, fue trasladado en funciones de trabajo como Profesor de Enseñanza
Tecnológica para la Ciudad de Santa Clara, donde comenzó a operar con el indicativo
CO6RR, e incorpora a su Estación un pequeño trasmisor multi-banda DX-35, con el
cual estuvo activo en la Banda de 40 metros y también en la Banda de 15 metros,
confirmando sus contactos con las correspondientes Tarjetas de QSL.
En el año 1969 se dispuso su traslado laboral para La Habana y le fue asignado el
indicativo CO2RI. Durante su estancia en la Capital comenzó a frecuentar la Sede de
la Federación de Radioaficionados de Cuba (FRC) y fue vinculado por su Presidente,
Marcos Morejón, a la Secretaria de Asuntos Sociales, en la cual colaboró hasta el año
1976 en que fue a trabajar en el Plan de Desarrollo Metalúrgico del Norte de Oriente
en Moa, donde comenzó a operar con el indicativo CO8RI. En Moa llegaron a formar
un pequeño grupo de tres radioaficionados, luego surgieron dos colegas en Sagua de
Tánamo y tres en Nicaro, con los cuales mantuvieron activa esa zona del norte
oriental.
Regresó a Camagüey en enero de 1980 y comenzó a operar su Estación con el
indicativo CO7RI. Al regreso a su provincia, comenzó a frecuentar el Radio Club y fue
designado Delegado al III Congreso de la FRC, participando en múltiples actividades
en aras del desarrollo de la radioafición en nuestra provincia y en el país, incluidas las
relacionadas con la integración de la radioafición a la defensa de nuestro país. En
este Congreso, fue electo Vicepresidente de la FRC.
En unión del destacado Diexista, ya fallecido, Juan Emilio González Balado, se dieron
a la tarea de junto a todos los integrantes de la Directiva de nuestro Radio Club, a
realizar una expedición internacional a Cayo Romano, la cual resultó todo un éxito.
Por las actividades desarrolladas en función social y de la defensa ha recibido
múltiples reconocimientos.
Presidió la Delegación de los Radioaficionados de Cuba al Congreso del Radio Club
de Nicaragua.
Ostenta diferentes reconocimientos:
Distinción Dr. Mario Muñoz Monroy, Juan Pastor Foster a la Labor Meritoria,
Aniversario XV de nuestro Radio Club, 26 de Julio de 1983. Miembro del Grupo de DX
de Cuba. Entre otras.
Rigoberto ha tenido una vida activa dentro de la FRC como se aprecia en esta
apretada síntesis que recoge parte de su Actividad Radial en cuatro de los ocho
distritos cubanos, incluyendo las responsabilidades desempeñadas como
vicepresidente de la FRC y presidente de la Filial camagüeyana.
Le agradecemos al compañero Rigo su colaboración para ordenar estas ideas que
nacen de su testimonio puesto a nuestra disposición.
¡Felicidades Rigoberto en este aniversario 54 de la FRC!
Sandor Sanz Fernández (CO7SF)
Presidente Filial FRC Camagüey

Luís Raúl Batista Aguilar (CO7GC)
Luis Raúl desde muy pequeño se interesó
por las radiocomunicaciones, se vincula
desde joven con el fallecido Orlando
García Canino (CO7AP), de el obtiene sus
primeras experiencias en la radioafición y
recibe su primera licencia en el año 1964
con el indicativo CO7GC.
Comienza sus trabajos en la radio
experimentación con la construcción de
equipos de HF en el año 1971, con el
primer prototipo del GC 100, equipo totalmente a válvulas, luego continuó mejorando
sus diseños hasta que en el año 1975 construye su primer equipo multi-bandas el GC
300, esto motivó a que las autoridades de la provincia le pidieran la construcción de un
equipo para el uso de los radioaficionados.
También en interés de la defensa, de esta petición nació el “Baraguá”, equipo que fue
presentado en diferentes Fórum, obteniendo resultados relevantes, este equipo fue
sometido a una evaluación por una comisión multidisciplinaria certificando todos sus
paramentos con los estándares internacionales. Este Transciver motivó un fuerte
movimiento nacional, donde varias provincias se sumaron y en la actualidad una cifra
considerable de equipos de esta generación aún están operativos.
La Actividad Radial identificó a Luís Raúl, logrando la confirmación de más de 100
países, ingresando de esta forma en el año 1983 en el Grupo de DX de Cuba, donde
su aporte resulta evidente, al mantenerse por más de 20 años, formado parte del
Cuadro de Honor del GDXC. Ha participado en Expediciones de Dx, en la Red de
Emergencias y en otras movilizaciones a las cuales ha sido convocado.
Es fundador y conductor de la Rueda Matinal de la Alegría Camagüeyana y destacado
activista en las actividades sociales de la Filial.
Ostenta diferentes reconocimientos:
Las Distinciones Nacionales Dr. Mario Muñoz Monroy, Juan Pastor Foster a la Labor
Meritoria, Miembro del Grupo de DX de Cuba, Diferentes reconocimientos por su
participación en los Fórum de Ciencia y Técnica de las FAR y el MINCOM, además de
otros reconocimientos otorgados por la Filial y su Radio Club.
Agradezco a CO7GC su contribución para el ordenamiento de estas ideas que forman
parte de esta apretada síntesis, lo que me hubiera resultado difícil, dada su extensa
trayectoria como radioaficionado y su prolifera obra en el desarrollo técnico y en la
Actividad Radial, donde también es célebre su participación.
Felicidades Luis Raúl en ocasión de este aniversario 54 de la FRC
Sandor Sanz Fernández (CO7SF)
Presidente Filial FRC Camagüey

Ciego de Ávila
Osvaldo Doejo Carabeo (CO7OD)
En el aniversario 54 de la Federación de
Radioaficionados de Cuba (FRC), el
homenaje de la Filial avileña a sus
fundadores.
Como parte de los trabajos en homenaje
a los Fundadores de la FRC, hoy les
traemos a un longevo radioaficionado de
Ciro Redondo en Ciego de Ávila.
Hasta el poblado de Pina, en el
municipio de Ciro Redondo, nos
trasladamos con el propósito de visitar en su QTH a Osvaldo Doejo Carabeo, fundador
de la Federación de Radioaficionados de Cuba (FRC). Allí nos esperaba un fuerte
estrechón de manos de este experimentado hombre de radio y la ternura y dedicación
de su hija la doctora Ana Iris.
Con más de 80 años de edad, Doejo, como le conocen sus colegas y amigos, nos dice
tener la esperanza en breve de estar nuevamente en radio. Ana nos trae algunas
Tarjetas QSL, documentos y distinciones que avalan el recorrido de este caballero del
éter por la organización.
Así vemos el carné que lo acredita como miembro de la Asociación Nacional de
Radioaficionados de Cuba (ANRAC), que data del 6 de marzo de 1963.
“Yo para hacer mi primer examen de radioaficionado tuve que aprender la telegrafía”,
nos cuenta Doejo Carabeo y señala: “Mi primer equipo lo monté en madera, ya que no
tenía idea de cómo era aquello, y cuando se lo presenté a Luís Miquillón, ya fallecido,
me dijo, no tiene que ser en metal, y entonces me di a la tarea de hacer algo más
profesional con la supervisión de este gran amigo de la radio”.
¿Usted fabricó su equipo?
“Si, ese equipo tenía dos tubos 6L6, que me regaló Luís, uno como modulador y otro
para el final. Con ese equipo hice muchos contactos nacionales y también
internacionales, ahí están las Tarjetas QSL que recibí. Ahora, en el año 1963, cuando
pasó el ciclón Flora tuve que dejar de trasmitir pues los mástiles se cayeron y estuve
algún tiempo sin salir al aire porque no tenía antena”.
Doejo, trabajó durante muchos años como electricista del Central Ciro Redondo, de
donde parte quizás su vocación por la radio, y lo que le facilitó poder construir sus
propios equipos.
“Después yo hice otro trasmisor mejor de Amplitud Modulada y telegrafía que los
colegas me lo bautizaron con el nombre de El Camaleón Verde, por su forma y el color
que le di”.
¿Recibe atención de los radioaficionados del municipio?
“Si, como no. Miré la antena de Eduardo, el presidente, se ve desde aquí. Él vive en el
edificio aquel. ¿Ya usted lo vio a él? ¿No le habló de mí?”

Si, Eduardo me habló de usted por eso estoy aquí. ¿Qué mensaje tiene para los
radioaficionados que recién comienzan?
“Les digo que aprovechen la oportunidad y que hagan radio, que se dediquen a eso…
muy bonito. Además que tengan una buena disciplina y comportamiento en las
trasmisiones”
Doejo, me revela que es músico y que su instrumento preferido es la guitarra, que
esto le sirvió de mucho para aprender con facilidad la telegrafía junto a su amigo y
colega, ya fallecido, Chicho Somonte (CO7FS).
“Aquí había otro radioaficionado que se llamaba Estanley García y teníamos una
ruedita local entre Luís, Estanley, Somonte y yo y practicábamos telegrafía y
pasábamos muy buenos ratos conversando entre nosotros”.
¿Qué significa para usted la radioafición?
“La radioafición para mi… eso es la vida”.
También nos hace saber Osvaldo, que él fue el primer Presidente que tuvo el Radio
Club del municipio de Pina. En su haber cuenta con varias distinciones que acreditan
su activa labor en la radio.
Héctor García León (CO7HH)
Coordinador Sistema Informativo FRC
Filial Ciego de Ávila.
Armando Marrero Aria (CO7AM)
En el aniversario 54 de la Federación
de Radioaficionados de Cuba (FRC), el
homenaje de la Filial avileña a sus
fundadores.
Armando Marrero Arias (CO7AM), ya
sobrepasa los 80 años de edad, es
fundador de la FRC y del Grupo de DX,
donde aparece como miembro número
4. Marrero como lo conocemos todos,
es un apasionado de la radio y un gran
comunicador.
- ¿Eres de la opinión que el radioaficionado debe tener una buena preparación en
sentido general y estar al tanto de todo lo que ocurre en su país y el mundo?
El radioaficionado es un embajador de la radio en el mundo entero, y un embajador no
puede ser cualquier persona que no tenga buena instrucción, por eso hay que
estudiar, conocer si se puede el inglés, la telegrafía y estar al tanto de todos los
acontecimientos nacionales e internacionales, es decir, estar al día en todo.
- ¿Cómo llegas a la radio?
Comienzo este hobby por escuchar a los colegas a través de los radiorreceptores que
había antiguamente y me pareció que era algo muy interesante. La radio en aquellos
tiempos era una cosa nueva, era como decir un avión volando, cuando no había

aviones, que la gente salía a ver como despegaban. Todo el mundo quería ser
radioaficionado, pero no todos tenían la capacidad de construir su equipo y yo era
técnico en ese tiempo y construí mi equipo y era muy bonito poderse comunicar.
- Sin dudas eres un excelente técnico.
Bueno el excelente lo dices tú, yo digo mediocre. Ayudé a muchos a comenzar la
radioafición construyéndole sus equipos y después seguí en el grupo de DX, con el
grupo de apoyo, ayudando a poner antenas y poner en condiciones los aparatos de
radio para hacer DX.
- En una etapa de la radio en Ciego de Ávila su casa fue la sede del Radio Club.
¿Cómo recuerda esos años de la década del 70, en que un grupo de aspirantes nos
preparamos para los exámenes aquí?
Lo recuerdo muy gratamente porque aún continúan siendo radioaficionados, entre
ellos Manolo Forjan, Héctor García, Elio Mursuly, Ramón Morales y muchos más que
asistían a las clases que se daban en el local que teníamos, que era la sala de mi
casa, que oficialmente se había prestado.
- ¿Cuál considera que ha sido su contribución a la radio en Ciego de Ávila y el país?
En el país contribuí a la creación del Grupo de DX, participé en varios Congresos, en
casi todos los Congresos realizados y en la enseñanza de la Academia del
Radioaficionado fui maestro de muchos que hoy en día permanecen en la radio.
- Aquí en Ciego de Ávila surgió la idea de hacer un boletín. Cuéntame de esa historia.
Sí, cuando se creó el Grupo de DX en el Tercer Congreso, que yo presenté la moción
y se aprobó, se acordó hacer un boletín, que no existía en aquel tiempo. No
contábamos con medio suficientes como papel, mimeógrafo; pero se comenzó a
redactar e imprimir de todas maneras aquí en Ciego de Ávila y se empezó a distribuir,
a través de la Federación, a todos aquellos interesados en él; después se imprimió en
la imprenta nacional y se distribuyeron varias ediciones, que continuaron después del
tercer número que se realizó aquí en Ciego de Ávila. Es decir que el boletín partió de
Ciego de Ávila y alcanzó una connotación nacional.
- CO7 Antenas Musicales, así te identificaban en los cambios.
Sí, ese es el slogan que se le da, “A” de Armando (ANTENAS) y “M” de Marrero
(MUSICALES), así sonaba como una Estación que estaba irradiando música… Pero
bueno, ya sabes que la música no es permitida en la radioafición, sino la Telegrafía,
Modos Digitales y conversaciones en Fonía.
- ¿Qué es lo que más te atrae de la radioafición?
Me atrae todo por igual, la técnica, las comunicaciones, la amistad, la ayuda que se
pueda brindar, tanto en desastres naturales como ayuda mutua de intercambio de
conocimientos.
- Ante desastres naturales y contingencias de ese tipo ¿Cuál ha sido tu participación?
Casi en todos los ciclones tuvimos participación los radioaficionados de Ciego de
Ávila, o sea que hemos sido movilizados en distintas oportunidades. En el caso de
Granada estuvimos congregados en el Comité Militar durante una semana esperando

cualquier contingencia y teniendo los equipos en perfectas condiciones de
funcionamiento.
- ¿Qué significa para ti la radioafición?
Todo, significa todo. Es algo grandioso. Fue un descubrimiento del siglo pasado y era
algo nuevo y hoy sigue siendo nuevo y necesario. Hemos estado en varias
movilizaciones tanto deportivas, como de elecciones, carnavales y cualquier tipo de
comunicación que fuera necesaria realizar.
- ¿Cuál debe ser el comportamiento de un radioaficionado en todo momento?
El de un caballero… Un caballero ya está dicho todo.
- ¿Qué anécdota recuerdas?
La del terremoto de México que estando yo en la Federación Nacional ayudé a
realizar la primera comunicación entre la embajada de México y Cuba. Entre los
presentes estaban Oscar Morales y Eduardo Fernández, entonces presidente de la
FRC en el país, de lo cual quedaron muy agradecidas las autoridades mexicanas y las
cubanas por haber prestado la ayuda que se necesitaba en aquel momento.
- ¿Cuál es su mensaje para los radioaficionados?
El mensaje es que sigan prestando los servicios que sean necesarios en ayuda a los
demás y que se continúen superándose, para hacer una radioafición superior.
- Muchas gracias a Armando Marrero (CO7AM) por permitirnos acercarnos a su
quehacer de tantos años en este hobby.
Gracias a usted por este DX y por darme la oportunidad de rencontrarme con viejos
conocidos de la radio.
Héctor García León (CO7HH)
Coordinador Sistema Informativo FRC
Filial Ciego de Ávila.
Villa Clara
Saulo Samuel Garrido Fernández (CO6GF)
Ya Saulo con sus 83, forma parte de la familia de los
octogenarios a la que pertenecen la mayoría de los
radioaficionados que hoy ostentan esa categoría de
miembro, ya que su ingreso en el gremio data del 14 de
noviembre de 1959.
Es miembro del Radio Club Municipal de Camajuaní,
donde siempre ejerció una vida activa en cuanto a su
participación en las diferentes tareas de la organización,
en los primeros años, anteriores a la fundación de la
Federación de Radioaficionados de Cuba (FRC), asistía
junto a su hermana “Lorca”, a las convenciones que se
realizaban en diferentes provincias del país con el
objetivo de conocer a otros colegas con los que
habitualmente hablaba por radio.

Saulo músico de profesión en la Banda Municipal de Camajuaní, desde muy joven
desarrolló su inclinación por la técnica y la electrónica en general, trabajó por muchos
años en el taller de radio de su pueblo natal y esta labor lo inclinó a la radioafición,
pues en sus ratos libres, sintonizaban las trasmisiones de los radioaficionados y por
ese caminó inclinó su vocación y logró desde muy joven obtener su licencia y formar
parte de esta agrupación, que aún eran pocos en el país.
Como técnico se le facilitó la construcción de su equipo todo a válvula y de Amplitud
Modulada (AM), la Banda Lateral Única (BLU) no se había desarrollado y las piezas
resultaban más difíciles de adquirir. Eran muy pocos los radioaficionados en
Camajuaní en los años de su inicio, igual ocurría en otras localidades del país, este
nunca fue un medio que se destacara por su masividad, por las exigencia que había
que cumplir para poder operar una Estación, precisa CO6GF en su testimonio ofrecido
a Joel Carrazana (CO6JC), hace varios años..
Recordó el asedio de los órganos represivos de la dictadura batistiana, dirigidos a los
radioaficionados que presuntamente apoyaban las trasmisiones de Radio Rebelde
desde la Sierra Maestra y en una ocasión su taller fue registrado buscando el radioreceptor donde se escuchaba la emisora guerrillera, supo de abusos y atropellos
cometidos con otros colegas en aquella época, como uno de Caibarién del que solo
recuerda su apellido “Anasagasti” y Luis Primitivo (CO6LN), en Santo Domingo, a
quien despojaron de su equipo y estuvo preso.
Desafortunadamente ya Saulo no puede estar presente en las actividades de su Radio
Club, ni presentarse o despedirse como alegremente lo hacía formando con su
indicativo las palabras CO6 “Gato Feo”, seguido de un maullido que imitaba el clásico
sonido de un felino. Saulo está enfermo, encamado, ya su mente no le permite hacer
radio según nos ha contado su esposa Arelys; pero sus compañeros del Radio Club no
lo olvidan y un ejemplo de ello fue cuando en fecha reciente le entregaron la Distinción
Juan Pastor Foster, en una actividad en su lugar de residencia en presencia de la
comunidad que siempre lo ha reconocido.
La foto que acompaña esta breve reseña la escogimos entre aquellas que conserva de
sus primeros años en la radio, que le trae sus mejores recuerdos.
Julio Pérez Martín (CO6JP)
Presidente Filial FRC Villa Clara
María del Carmen Ruiz Pérez (CO6MQ)
Radioaficionada cubana que ostenta la condición de ser
la mujer de mayor antigüedad en la Federación de
Radioaficionados de Cuba (FRC) y fundadora de esta
organización.
Se inició en la Actividad Radial en la década de los años
50 y obtuvo su primera licencia el 20 de enero de 1960,
posee el indicativo (CO6MQ) y pertenece al Radio Club
de Santa Clara, provincia de Villa Clara.
Nació en Remedios el 2 de noviembre de 1941, y siendo
una adolescente la familia se fue a residir a San Antonio
de las Vueltas, lugar donde realizó sus estudios y
comenzó su vida laboral. En 1984 cambia de domicilio y
comienza a residir en la ciudad de Santa Clara.

Actualmente está jubilada; pero se mantiene activa como radioaficionada y coopera
con la comisión de historia de la Filial villaclareña y otras tareas de su Sección de
Base.
En la comunidad donde reside le reconocen su trabajo y su permanencia en la
radioafición, en las ocasiones en que ha recibido el homenaje de sus colegas en
marcadas fechas, como el 24 de febrero: “Día del Comunicador”.
Es ejemplo de consagración a las tareas de la radioafición y ha atraído a esta
organización a toda su familia y muchas amistades, a quienes motiva con su
entusiasmo por esta actividad.
Trayectoria laboral:
Se calificó como Técnico de Acupuntura y desde esta especialidad, le ha aliviado el
dolor a miles de personas, durante su vida profesional, con sus mágicas agujitas y las
habilidades para encontrar los puntos precisos y pinchar en el lugar exacto. Al pasar a
la jubilación, dejó escrito textos de esta rama del saber humano, propuestos para su
publicación, como vía de trasmitir su experiencia acumulada a las nuevas
generaciones.
Trayectoria revolucionaria:
Esta mujer de amplio perfil y temprana incorporación revolucionaria, participó en la
Campaña Nacional de Alfabetización en 1961 y en las labores que le siguieron en la
Educación Obrera y Campesina, además se incorporó en 1970 a la zafra azucarera
como operadora de una Estación de radioaficionados, cumpliendo con el llamado de la
Central de Trabajadores de Cuba (CTC).
Trayectoria en la radioafición:
Se inició en la radioafición cuando era una niña, que aún no tenía la edad para obtener
una licencia de radio.
Su padre Troadio Ruiz que también era radioaficionado y poseía el indicativo CO6TA,
le enseñó cómo funcionaba aquella Estación, que estaba dotada de un trasmisor
modelo BC 459, modulado por dos válvulas al vacío 807 y ella se convirtió muy pronto
en la segunda operadora, se examinó y obtuvo su indicativo, que legalmente la
autorizaba a operar.
Fue una de las primeras mujeres de Villa Clara, en aquella época, en el ejercicio de
esta afición. Participa en las Ruedas, es decir, contactos amistosos en una frecuencia
y horario determinados, en las que cultiva muchas amistades dentro y fuera de las
fronteras cubanas y presta importantes servicios a la comunidad.
En 1970 estuvo movilizada por la CTC durante la zafra azucarera y aseguró las
comunicaciones requeridas para los tráficos de los trabajadores con sus familiares.
Cumplió diversas tareas como radioaficionada en temporadas ciclónicas, periodos de
elecciones y otros eventos masivos, como el ocurrido en Santa Clara cuando se
recibieron los restos mortales del Che, acción que jamás, María del Carmen olvidará,
según declaró al ser entrevistada.
No eran muchas las voces femeninas que se escuchaban entonces en las Bandas de
radioaficionados y muy pronto se convirtió en una de las damas más populares en la
Banda de los 40 metros, favorecida por su agradable modulación, simpatía, locuacidad

y el respeto que siempre mostró a la ética radial. Muestra de ello conserva en su
álbum, muchas de las Tarjetas QSL de sus amistades de Cuba y del Mundo, donde
hay fotos muy interesantes de muchos colegas, en sus años mozos, como Cervera,
Muguersia, Gerson Oduardo, Benjamín, Saulo, Tirso y Tina, Georgina, Olga Barrera,
Margolles, Yeyo, CO2TW, CO1AM, CO2YN, Saracho Vega, Juan Bautista, CO7CA, y
muchos más.
Un profundo sentimiento de amistad unía a su familia con Juan Pastor Foster
(CO2WF), con quien su padre mantenía intercambio de correspondencia y aquella
fluida relación, siempre la recuerda con mucho cariño y extraordinario respeto a su
memoria.
Reconocimientos:
Ha sido distinguida con:
- Sello Aniversario 50 de Radio Rebelde.
- Sello Aniversario 45 de la FRC.
- Distinción Juan Pastor Foster a la actividad social y radial y también ha recibido
diferentes reconocimientos de su Radio Club y la Filial de la Federación de
Radioaficionados de Cuba (FRC) de Villa Clara.
Julio Pérez Martín (CO6JP)
Presidente Filial FRC Villa Clara

