
 

“En el Aniversario 54 de la FRC el homenaje a sus fundadores” 

 
 

La Habana 

Arnaldo de Jesús Coro Antich (CO2KK) 
 

Periodista merecedor del Premio Nacional de 
Radio 2017, por sus extraordinarios aportes y 
consagración demostrada en el desarrollo del 
medio en Cuba y destacado miembro fundador 
de la Federación de Radioaficionados de Cuba 
(FRC). 
 
Síntesis biográfica: 
 
Nació en La Habana, el 2 de julio de 1942, con 
residencia en, calle La Torre, # 127 B, Altos, e/ 
35 Y 37, en nuevo Vedado y es miembro del 
Radio Club Plaza de la Revolución. 
 
Ha Participado en Concursos, tanto nacionales 
como internacionales. Entre los más 
importantes, los de VHF de la ARRL, obteniendo 

premios en ellos. 
 
Estudios cursados: 
 
Se graduó de Periodismo en la Universidad de La Habana en el año 1978.  
 
Trayectoria profesional: 
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Su vínculo con la radioafición comenzó en 1954, cuando sintonizó un radio RCA Víctor 
de su papá y logró escuchar los primeros QSO entre radioaficionados de la capital. En 
aquella época estudiaba el Bachillerato en el colegio de Belén y un día descubrió que 
en uno de los recintos del plantel existían dos equipos de radio, que eran operados por 
un sacerdote encargado del Observatorio Nacional, quien lo ayudó en sus primeros 
pasos en el aprendizaje operacional de una Estación.  
 
Este cubano apasionado por la actividad, diexística, técnica, radial e investigativa, 
relacionada con los medios de comunicación, ha dedicado su vida a esta interesante 
labor, que ha sabido armonizar con su quehacer profesional y la atención a su familia, 
a quienes ha involucrado en este hobby. Deleita escuchar sus interesantes 
narraciones, de los “inventos” y modificaciones que realiza a sus equipos y antenas, 
para mejorar sus resultados en la trasmisión y en la recepción de las señales.  
 
Fue el primero en lograr un contacto radial por rebote lunar, hace algunos años. Su 
primer QSO fue el 15 de octubre de 1959, una fecha que quedó grabada en él para 
siempre. Sin dudas este hombre de la tercera edad, que aún se mantiene activo y con 
una excelente vitalidad, tiene mucho que contar y será una fuente obligada para los 
que escriban la historia de la radioafición cubana.  
 
En su labor como experimentador, siempre aconsejó, en los tiempos en que no existía 
la telefonía celular, ni los equipos de VHF, y la banda de los 40 m era la más popular, 
que al menos en cada Radio Club, debía existir un Radio VEF, sintonizado a través de 
un oscilador de batido, que permitía escuchar a los radioaficionados; muchos colegas, 
entre los de mayor antigüedad, recordarán que fue un receptor muy utilizado.  
 
Mucho habló en las Ruedas Radiales, entre ellas la “La Rueda del Multímetro”, que él 
conduce, sobre la construcción de los “Jagüey” y de los “Islander”, entre otros 
proyectos. No se detuvo en el tiempo y sin dejar de pensar y de sugerir las soluciones 
más modestas, al alcance de la mayoría. 
  
Posee una amplia experiencia como Redactor-Reportero de Prensa, en el 
Departamento de Inglés en la Emisora Radio Habana Cuba. Es colaborador del 
Sistema Informativo de la FRC sobre temas técnicos y científicos. 
 
Docencia: 
 
Es profesor universitario y especialista en Medios de Comunicación Masiva y Nuevas 
Tecnologías de la Información y la Comunicación. Fue Profesor Adjunto del Instituto 
Superior de Relaciones Internacionales del MINREX y Vicepresidente de la Comisión 
cubana para la Preservación del Patrimonio Audiovisual, creada por la UNESCO.  
 
Publicaciones: 
 
Ha sido protagonista de numerosas publicaciones científicas y técnicas, incluyendo el 
libro La Guerra Radial de los Estados Unidos de América Contra Cuba, editado en 
1984.  
 
Premios y reconocimientos: 
 
Su amplio quehacer profesional le ha valido un reconocimiento de quienes laboran en 
la técnica y en radiocomunicaciones. Fue merecedor del Premio Nacional de Radio 
2017, por sus extraordinarios aportes y consagración demostrada en el desarrollo del 
medio en Cuba. 
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Como radioaficionado ha recibido la Distinción Nacional Juan Pastor Foster que otorga 
la FRC, así como los Sellos por los aniversarios 45 y 50 de la organización y otros 
reconocimientos.    
  
Iraldis Vidal Ávila (CO2TZ) 
Presidente Filial FRC La Habana 
   
 
Reinaldo Abel Marrero Rodríguez (CO2HQ) 
 

Fundador de la Federación de 
Radioaficionados de Cuba (FRC), 
nació en la Habana el 22 de 
enero de 1937, de niño fue para 
Camagüey, donde creció y 
estudió luego retornó a la capital 
de todos los cubanos.  
 
Este fundador del Grupo de DX 
de Cuba (GDXC) se ubica, desde 
hace muchos años, en el primer 
escaño del Cuadro de Honor del 
GDXC, llegó a la radioafición muy 
joven y ahora es uno de los 

protagonistas que puede contar historias. En esta conversación a distancia en la que 
nos auxiliamos de los medios técnicos,  habló de aspectos interesantes de su vida y 
de la rica trayectoria radial acumulada durante más de medio siglo, que con gusto la 
comparto con ustedes.  
 
Para los que conocimos a Rey a través de las ondas hertzianas, siempre que lo 
escuchamos nos trae el agradable recuerdo de ser un colega culto y decente, de 
extraordinario apego a la ética radial, buen conversador, solidario con los demás, 
atento y cortés, sin dudas un excelente operador, cultivador de amistades dentro y 
fuera de nuestras fronteras, un caballero del aire. 
 
Reinaldo Marrero realizó su vida estudiantil y parte de su trayectoria laboral en la 
capital agramontina, por la que nunca ha dejado de sentir un especial cariño. En ella 
concluyó sus estudios de bachillerato en la década de los años cincuenta y recuerda 
que sus primeras inquietudes revolucionarias las expresó en protestas estudiantiles y 
callejeras junto a otros jóvenes de esa época, entre ellos Jesús Suárez Gayol. 
 
No le interesó ninguna de las carreras universitarias por las que pudo haber optado. El 
sueño de su vida era la aviación y en Cuba en aquel momento, en plena dictadura de 
Batista, era solo una prerrogativa de quienes formaban parte del ejército que imperaba 
en nuestro país.  
 
Estas circunstancias lo llevan a matricular y formarse en una escuela de la aeronáutica 
en los Estados Unidos, de la que egresa en 1957 y comienza a trabajar en ese país 
para una compañía hondureña de Transporte Aéreo, que pasaba en sus vuelos por la 
Habana. 
 
Comienzan sus inquietudes por la radio:  
 
Cuando vivía y trabajaba en los Estados Unidos, conoció que algunos compañeros de 



su época de estudiante se habían unido al Frente Guerrillero y que operaban una 
Estación de radio que se identificaba como 6BF o Seis Barbudos Feroces y consiguió 
un receptor para escucharlos y reportar a sus familiares en Camagüey. Así comenzó 
su primera etapa como radioescucha, en la que supo que existían muchas Estaciones 
de radioaficionados en varias Bandas y frecuencias de las cuales nunca había 
conocido; pero le resultaron interesantes  los temas que trataban y la forma en que lo 
hacían. 
 
En el año 1959 ya de regreso en Cuba, relata Reinaldo, tuve la oportunidad de 
conocer a Jorge González, el presidente de la Asociación de Radioaficionados de 
Camagüey (ARAC) e ingresé como miembro de la misma y me preparé para los 
futuros exámenes, donde alcancé la segunda categoría y obtuve la licencia con mi 
primer indicativo, CM7RM y así me incorporé a aquel colectivo, donde también 
estaban Joaquín Romero y su esposa Higinia Silverio, ambos muy buenos 
telegrafistas.  
 
Hoy en los recuerdos de CO2HQ se mezclan muchos nombres de aquellos primeros 
años que marcaron su inicio como radioaficionado y entre ellos no deja de mencionar 
a Conrado González Fraile, Ramón Emilio Sola, Néstor Delgado, Pedro del Pozo, un 
excelente radiotelegrafista, Amable de la Torre y otros que fueron enseñándole poco a 
poco el uso y la operación de una Estación. 
 
Me recuerdo, dijo, que mi primer contacto, fue con la Estación de Amable de la Torre 
(CO7AT), lo cual me dio mucha alegría al escuchar sus palabras de bienvenida  a la 
familia de la radio y por todos sus buenos deseos de que me convirtiese  en un 
verdadero radioaficionado.  
 
Cada día fui ampliando a mayor distancia los comunicados y llegué a conocer en otras 
ciudades a magníficos colegas, los cuales siempre me daban informaciones de la 
técnica radial a utilizar en distintas Bandas, lo cual trataba de llevar a la práctica 
auxiliado por los amigos más experimentados. 
 
Mientras todo esto ocurría, recuerda nuestro invitado, fui promocionado como piloto, a 
trabajar en los primeros aviones AN-2 que el país había adquirido para el INRA, en 
tareas de la fumigación aérea a numerosas plantaciones esto me permitió conocer a 
muchos radioaficionados que vivían en la provincia y que a menudo teníamos 
contactos en las Bandas de 40 y de 80 metros. De esta época mencionó a César 
Gutiérrez, Luis Neguillón, Enrique Ash y Pedro que todos los años venían desde Regla 
al Central Morón para la zafra. 
 
Luego en la medida que mejoraba sus equipos y antenas fue conociendo a más 
colegas en todo el país y cada vez que viajaba a la Habana visitaba a muchos de ellos 
para conocerlos personalmente.  Relató Marrero, que tuvo la oportunidad de viajar 
muchas veces a la antigua provincia de Oriente, sobre todo a Bayamo y Holguín, en 
sus labores de fumigación, donde conoció a muchos colegas de ese distrito. 
 
Algunos servicios prestados: 
 
Nunca podré olvidar, dijo, cuando el jefe de la Base aérea de Camagüey, fue a 
pedirme unos binoculares que yo tenía… algo importante sucedía, pensé, y le solicité 
al militar que me diera participación. Se trataba de la búsqueda del comandante 
Camilo Cienfuegos, que aún no había regresado a La Habana, y se organizaban 
acciones para tratar de encontrarlo, le pedí que me autorizara a salir también, con un 
pequeño avión y pasé casi dos días seguidos volando por toda la parte norte de la 
provincia. 



 
Por interés de la defensa, precisó Reinaldo,  fui designado para hacer vuelos de 
exploración desde el aeropuerto de Ciego de Ávila a zonas de interés operativo y 
estuve muy ocupado en la vigilancia de las costas de Camagüey, cuando se esperaba 
el desembarco que se produjo después por Playa Girón. 
 
Por más de dos años les presté colaboración a los combatientes internacionalistas 
cubanos que se encontraban en el continente africano y en función de esta tarea 
evacué tráficos y tramité asuntos de urgencia con mi Estación. 
 
Como radioaficionado este veterano puede escribir un libro de anécdotas y relatos de 
interés, de hechos y situaciones que ha conocido en sus más de 50 años de vida 
radial y en muchos de estos, Reinaldo ha tenido un protagonismo esencial, él contó 
que cuando el terremoto de México impidió las comunicaciones con Cubana de 
Aviación y conocer la suerte de un IL-62 y su tripulación, él pudo a través de la Red de 
Emergencia de la radioafición mexicana, conocer y trasladar a la dirección de 
aeronáutica la esperada noticia, que por cierto era buena, todos estaban bien. 
 
Iraldis Vidal Ávila (CO2TZ) 
Presidente Filial FRC La Habana 
 

 
 
 
Bismarck Carmona Tamayo (CO2XWW) 

  
Este destacado colega del Radio Club de 
Playa, en La Habana, es natural de Palma 
Soriano, de ocupación Técnico de Radio. El 
mismo cumplirá el próximo 8 de septiembre 
91 años y se hizo radioaficionado el 30 de 
octubre de 1947, con solo 21 años, gracias 
a la influencia de Francisco Verdejo 
(CO8CA), quien lo incita a entrar en el 
fascinante hobby de la radio. 
 
Fue del primer grupo de radioaficionados 

después de la II Guerra Mundial (ya que durante la misma estuvo prohibida esa 
actividad en los países beligerantes). En aquella época se contraponen al actuar del 
Radio Club de Cuba (RCC) y que éste fuera del occidente del país, tres 
organizaciones. Ellas fueron la Asociación de Radioaficionados de Las Villas (ARLV), 
la Asociación de Radioaficionados de Camagüey (ARAC) y la Asociación de 
Radioaficionados de Oriente (ARAO), esta última constituida de forma provisional. 
Según consta en acta: 
 
“...El 19 de junio de 1949 en Santiago de Cuba, se reúne un grupo de 
radioaficionados, a fin de constituir una asociación... para promover el interés en las 
Comunicaciones y  Experimentaciones radioeléctricas, al igual que existen en todos 
los países, la cual es aprobada por unanimidad...”. Nuestro colega Bismarck Carmona 
Tamayo (CO8XW) formó parte de la mencionada directiva, quien fuera en esos 
momentos el miembro más joven. 
  
“Fue una época feliz -nos narra- recuerden que en aquel momento en Oriente, una de 
las seis provincias cubanas, estuve mucho tiempo trabajando como segundo operador 



de Juan Maristany (CO8JM), solo existíamos en ese momento tres radioaficionados en 
Palma Soriano: CO8CA, CO8JM y yo, después vino Pedro Abilio Sánchez (CO8PB). 
La Telegrafía era muy usada, de hecho más que la Fonía, teníamos una vida muy 
activa, visitábamos a Holguín, Tunas, Jobabo, para mencionar algunos lugares e 
intercambiar con los colegas de estas zonas. Disuelta la ARAO, en 1959 nace la 
Asociación Nacional de Radioaficionados de Cuba (ANRAC), sin instancias 
provinciales, ni municipales”. 
 
Una nueva tentativa ocurre al presidir el RCC, el oriental Alfonso Muguersia (CO8AL), 
quien renombra la organización como Asociación Nacional de Radioaficionados de 
Cuba. Esta efímera administración duró de marzo de 1964 hasta el 20 de abril de 
1965, en que el Ministerio de Comunicaciones la interviene. No es hasta el 15 de julio 
de 1966 que se constituye la Dirección Nacional de la Federación de Radioaficionados 
de Cuba (FRC). Luego del proceso de integración auspiciado por el Ministerio de 
Comunicaciones, se crean los “Círculo de Radio” el primero en el país fue el 801 en 
Santiago de Cuba; avatares todos que vivió nuestro colega Bismarck. 
 
Este símbolo de la radioafición cubana, con más de 70 años en el ejercicio de este 
hobby, influyó mucho en su familia, sobre todo en sus dos hijas: "Cuando mis hijas 
Amarilis (que en ese entonces vivía en La Habana) y Mayra, en horas de la tarde se 
conectaban, era prácticamente una cola de radioaficionados que salía para 
contactarlas, no salían del asombro en una época donde las féminas no eran muy 
común en la radio”.  
 
Hoy nuestro colega, vive en La Habana con su esposa, su hija Mayra Carmona 
(CO2WI) y su yerno Octavio Mario Castilla Canoas (CO2WK), quienes amablemente 
nos hicieron llegar fotos de Bismark, y nos proporcionaron un contacto telefónico con 
el protagonista principal de esta bonita e interesante historia. 
 
Al decir de los colegas que compartieron con él, es una persona muy colaborativa, a 
muchos les reparaba sus equipos a otros le obsequió medios y  sobre todo ayudó con 
sus consejos y enseñanzas. Según nos cuenta él, Adolfo Vidal (CO8WS), con quien se 
movilizó en múltiples ocasiones, siempre con la disposición de cooperar en todo lo 
necesario, y era realmente un placer su compañía. 
 
Cuando Santiago fue azotado por la “fiebre porcina”, los radioaficionados dieron un 
apoyo decisivo, para el control de la misma y allí junto a otros muchos colegas estuvo 
nuestro entrevistado; elecciones, emergencias ciclónicas y donde hiciera falta era 
ejemplo a seguir con sus equipos y su entusiasmo. 
  
Recogimos opiniones de los radioaficionados de Santiago que lo conocieron antes de 
irse para La Habana en el 2005 y nos dijo Fernando Meriño Borrajo (CO8WM), 
“Bismark es un decano y un verdadero caballero de la de radio, con un gran caudal de 
conocimientos, sin duda un maestro de maestros…”; Félix Revilla Castillo (CO8DD), 
manifiesta: “…tuve la oportunidad de conocerlo en lo personal cuando vivía en Vista 
Alegre, en calle 5ta. No. 203 entre 8 Y 10, un excelente anfitrión…”; Rubén Figueroa 
Merayo (CO8WZ) dice: “…todo un maestro de la radio y un excelente amigo lleno de 
bondad, amabilidad y afecto”; Armado Labaceno (CO8SM), expresó: “…un gran 
amigo, lo visitaba muy a menudo amenizando con mucha plática interesante, tuvimos 
la oportunidad de consolidar la radioafición en Palma con su ayuda…”; Tomás L. 
Meroño Mesa (CO8XV) nos dice: “… Pocas personas he conocido con las cualidades 
que caracterizan a nuestro amigo Bismarck Carmona, siempre dispuesto a darnos el 
mejor consejo, a darnos la ayuda que habíamos buscado anteriormente con varias 
personas y nunca llegó, participando en cualquier actividad o tarea que se le asignaba, 
a muchos colegas aquí en Santiago de Cuba nos convirtió desinteresadamente  los 



equipos POLOSSA de oscilador a cristal a VFO, todavía existen varios de ellos 
trabajando, siempre nos hizo sentir como dueños de su casa”. 
  
"No puedo morir sin volver  a Santiago de Cuba –concluye Bismarck- y estrechar la 
mano de los que me conocen y me aprecian, a los que les mando mucho afecto y los 
recuerdo con cariño, añoranza; y a los que ya no están, rendirles el tributo que 
merecen. Cuando hablo del tema me da por pensar que fue ayer y es que la 
radioafición es fascinante e insustituible". 
 
Desearle a nuestro colega el privilegio de celebrar sus 91 años con mucha salud y 
prosperidad de parte de toda la radioafición santiaguera y muy en especial de los 
amigos que dejó en esta tierra y a los nuevos en la radio, que no tuvieron la 
oportunidad de conocerlo, que les sirva de ejemplo a seguir para convertirse en 
verdaderos radioaficionados. 
  
Agradezco a FRCuba, los datos aportados sobre el compañero Bismarck,  que 
proceden de publicaciones anteriores.  
  
Iraldis Vidal Ávila (CO2TZ) 
Presidente Filial La Habana 
 
 
 

Arnaldo Bandrich Orbea (CO2QQ) 
  

Conocido en el medio radial, en nuestro país, como 
QQ, obtuvo su primera licencia de radioaficionado el 
20 junio de 1966 con el Indicativo radial CM2QQ. 
Desde julio de 1997 hasta la fecha, opera con el 
Indicativo (CO2QQ), correspondiente a la Primera 
Categoría. 
  
Entre las múltiples tareas y actividades desplegadas 
por él, tenemos que por Resolución 364-68 del 9 
diciembre de 1968, es nombrado por Jesús Montané 
Oropesa, Ministro de Comunicaciones en aquel 
entonces, Secretario General de la Federación de 
Radioaficionados de Cuba (FRC).   
  
Entre las tareas cumplimentadas en aquellos 
primeros años, nos reseña que con fecha 22 febrero 

de 1969, es solicitado para organizar las comunicaciones de la Columna Juvenil del 
Centenario, en el Destacamento de Camagüey. Participó en todas las movilizaciones a 
la zafra de la caña durante las Jornadas de Girón, alternando el corte de la caña 
manual con las comunicaciones.  
  
Como apoyo al Instituto Nacional de Deportes Educación Física y Recreación 
(INDER), organiza y participa en el aporte de los radioaficionados a las 
comunicaciones en las Vueltas Ciclísticas a Cuba en los años 1969 y 1970. Organiza y 
participa en las actividades de los radioaficionados durante el Campeonato Mundial de 
Caza Submarina celebrado en Cayo Ávalos en (Isla de Pinos) del 3 al 9 de septiembre 
de 1969 y promueve la organización de las comunicaciones durante el Torneo de la 



Aguja “Ernest Hemingway” en mayo de 1997, a bordo del yate "Juan Manuel  
Márquez", de la Base Náutica de Barlovento. 
  
También fue promotor del Concurso Internacional “100 Años de Lucha" y participa 
como operador desde Isla de Pinos en diciembre de 1968. 
  
Junto a Pedro Fuentes (CO2HP), que era el Vicepresidente de la FRC,  viaja por todo 
el país constituyendo los Círculos de Radio Provinciales, o sea lo que hoy son las 
Filiales de esta organización, así como muchos municipales, en aquellos territorios con 
membresía suficiente, que era la estructura de lo que hoy denominamos como Radio 
Club Municipal.  
  
En agosto de 1970, (ya en esa fecha no era el Secretario General de la FRC) es 
nombrado activista de la Secretaría de Asuntos Sociales por el nuevo Ejecutivo que 
dirigía la organización. Aunque sin las herramientas técnicas que hoy existen para 
trabajar el diseño, propició de manera altruista la creación del Logotipo que identifica la 
FRC, el diseño del Diploma América de la FRC, el actual Diploma Caribe, el Diploma 
del Grupo DX de dicha organización, el Certificado de Miembro del Grupo DX de Cuba 
y el logo del V Congreso de la FRC.    
  
Junto con Aurelio (CO2ZZ), trasmitió durante años el Boletín Radial dominical de la 
FRC. En el año 1985 crea junto a Oscar Morales (CO2OM) el Grupo DX de Cuba, del 
cual fue su Vice Coordinador hasta la muerte de Oscar, en que pasó a ocupar el cargo 
de Coordinador Nacional y a finales de la década de los 80 del pasado siglo, en unión 
de Oscar (CO2OM) y Ramoncito (CO2CL) trasmitió el espacio radial los domingo en la 
mañana “Hablando de DX y algo más”. 
  
Por su constancia en el trabajo, ha sido delegado a todos los Congresos celebrados 
de dicha organización. También ha fomentado el crecimiento de nuestras filas, 
ayudando a decenas de colegas en sus primeros pasos por este apasionante hobby y 
fue fundador y primer Presidente del Radio Club del Cerro, hecho acaecido en julio de 
1991. En esa primera etapa, específicamente en julio de 1992, constituye desde ese 
Radio Club el "Grupo de 160 metros de Ciudad Habana" y crea la gustada “Rueda de 
la Giraldilla”. 
  
Desde la creación de la FRC, casi de forma permanente, ha sido el encargado del 
Buró QSL y del Programa de Diplomas. Durante muchos años fue miembro del 
Ejecutivo Nacional como Secretario de Asuntos Sociales, hasta que por voluntad 
propia decidió no seguir ocupando cargos electivos. 
  
Como promotor y entusiasta participante, organizó la primera activación del 
“Archipiélago de los Colorados” con Cayo Levisa (NA-093), en octubre de 1988. 
También organizó y participó en la primera activación del “Archipiélago Sabana” en 
esa ocasión en Cayo Santa María (NA-204), en mayo 1995, esta última con 
participación de colegas foráneos, la cual fue considerada como la mejor Expedición 
Internacional de aquel año. Organizó y participó, también con colegas foráneos, la 
activación del “Archipiélago de los Colorados”, pero en esa ocasión en Cayo Jutía (NA-
093), en septiembre de 1995 y la activación también con participación internacional del 
“Archipiélago de los Canarreos”, en Playa Bibijagua, Isla de la Juventud (NA-056), en 
junio 1996, actividades todas vinculadas al Programa IOTA. 
  
Posteriormente organizó y participó en la primera activación de la nueva referencia 
IOTA para las provincias orientales “Cayo Moa Grande” (NA-218), en septiembre del 
año 2000. En ese mes promovió y participó en la activación en el “Archipiélago de 
Camagüey”, específicamente en Cayo Coco (NA- 086), también en septiembre del año 



2000. Por su participación, es poseedor de uno de los únicos dos Diplomas IOTA que 
tienen los radioaficionados cubanos, el número 1097. 
  
Como resultado de la activación de estas referencias IOTA en el año 2000, asumió la 
responsabilidad de confirmar personalmente todo el tráfico de Tarjetas QSL de dichas 
referencias cubanas, enviando cerca de 10 mil QSL, tanto vía directa como por Buró. 
  
En noviembre de 1999, visita España, y en la ciudad de Alicante, firma el documento 
de hermanamiento entre el GDXC y el Tabarca Is. DX Club de esa localidad. A su 
paso por Madrid, visitó las oficinas de  la URE. 
  
Como DXista, es miembro del Grupo DX de Cuba, del Tabarca Is. DX Club, del OKDX 
Fundation, del Diamond DX Club y miembro honorario del Lynx DX Club. Sin dudas 
Arnaldo Bandrich Orbea (CO2QQ) es conocido y reconocido internacionalmente como 
uno de los principales DXistas cubanos. Por su labor, tiene acreditado en el Cuadro de 
Honor del GDXC más de 315 países, aunque actualmente tiene confirmados 328 
entidades.  
  
Debido a su perseverancia y resultados, en la reconocida revista “Radioaficionados” 
de marzo de 1999, aparece en la página 57 el artículo “CO2QQ representante del DX 
cubano”, donde se lee: “Hemos tenido la fortuna de conocer personalmente a una de 
las figuras más activas de la radioafición cubana: Arnaldo (CO2QQ)”. En esa misma 
revista pero en el número correspondiente a junio del año 2000, en la página 45, en la 
Sección “Las noticias del mundo del DX”, también puede leerse: “…en donde la 
encontramos con dos de los más genuinos representantes del DX hispano: Luís 
(XE1L) y Arnaldo (CO2QQ)…” Luego continúa “…trabaja casi todas las Bandas de HF, 
teniendo confirmados más de 100 países en las Bandas de 80, 40, 20, 17, 15 y 10 
metros. 
  
Otras actividades que se pueden reseñar de este radioaficionado es sobre su 
responsabilidad en el tráfico de QSL cuando se activó la Estación T42C, por el Radio 
Club del Cerro, en abril de 2004, su participación como operador cuando fue activada 
la Estación T40VPG (40 años de la Victoria de Playa Girón), precisamente desde las 
arenas de Playa Larga, en el histórico sitio. Se suman a esta la organización del 
homenaje de la radioafición cubana al Aniversario 150 del natalicio de José Martí, 
donde participó como operador de algunas de las Estaciones Especiales que se 
activaron y la organización y ejecución del Programa Martiano en la FRC. 
  
Por sus méritos y resultados el Ejecutivo Nacional de la FRC le entregó en junio de 
2003 un Diploma de Honor y en marzo de 2007, recibió la condición de Miembro de 
Honor de esa organización, donde tantos servicios ha brindado. 
  
Agradezco al colega (CO2QQ), habernos ofrecido su testimonio del cual hemos 
extraído la información que antecede, acerca de su trayectoria como miembro 
fundador de la FRC.  
  
  
Iraldis Vidal Ávila (CO2TZ) 
Presidente Filial La Habana 
 
 
 
 
  
 



Humberto Yantá Castellano (CO2HY) 
  

Nació el 6 de diciembre 1937 en 
Cabaiguán, Sancti Spiritus. chofer de 
profesión, se inició en la radio en el 
año 1963, motivado por un vecino que 
era radioaficionado, quien lo ayudó a 
integrarse a este maravilloso hobby. 
Luego de tantos años, manifiesta que 
no solo la radio juega un importante 
papel en su vida, también lo es para 
el país, por los servicios que en 
muchas ocasiones brindan quienes 
realizan esta apasionante y altruista 

labor.  
  
Como radioaficionado su trabajo ha estado consagrado fundamentalmente al DX y por 
supuesto, ocasionalmente en la Red de Emergencia, en situaciones que se demanda 
ese servicio. Comenta con orgullo la satisfacción que tiene por estar entre los 
miembros fundadores de la Federación de Radioaficionados de Cuba (FRC).  
  
Durante tantos años de labor, ha obtenido varios Diplomas dentro de la organización. 
Con regocijo recuerda el de “Operador de Campamento”. También otros como 
Miembro Fundador, otorgados en el 2001, 2011 y 2013 y por su consagración y 
constancia al servicio de la radioafición, el entregado por su participación en el Primer 
Ejercicio contra Terremotos y Catástrofes que le fuera concedido en el 2010. 
  
Este octogenario, pese a su edad, manifiesta que en su Radio Club le gusta participar 
en la “Rueda del Conocimiento¨ y apoya otras tareas que sean necesarias. Rememora 
como una anécdota imborrable, el apoyo que brindó a un matrimonio que en pleno 
Ciclón Flora, toco su puerta para ver si podía indagarle sobre su hijo menor que estaba 
en Santiago de Cuba. El intento para brindar esa ayuda fructificó, y para su sorpresa 
en breve tiempo la Estación con quien se comunicó estaba ubicada en la misma 
cuadra que la familia donde estaba el niño.  
 
Emocionante fue escuchar el diálogo con el muchacho y sus padres, los cuales con el 
nerviosismo no encontraban palabras precisas para hablar con él. Esa impactante 
experiencia con aquellos angustiados padres, quienes no se cansaban de agradecerle, 
lo convenció más aún, sobre su inclaudicable disposición para ayudar a la humanidad 
en casos excepcionales.  
  
Expresa que se siente realizado como ser humano, aunque de manera especial como 
radioaficionado, es respetado y querido por muchas personas. Por eso aconseja a los 
nuevos colegas que muestren mucho respeto, disciplina y confraternidad, sobre todo 
en las Bandas de HF, pues en esas frecuencias representamos a nuestro país ante los 
radioaficionados del mundo.  
  
Agradezco  la información que antecede a CO2HY, que nos brindó su testimonio, de 
donde fue tomada. 
 
  
Iraldis Vidal Ávila (CO2TZ) 
Presidente Filial La Habana 
 



Osvaldo L. Díaz Ramos (CO2LD) 
Se hizo radioaficionado en febrero del 
año 1964, en una Academia que por 
iniciativa de algunos colegas se realizó 
el año anterior en San Antonio de los 
Baños. 
  
Con satisfacción comenta, para quienes 
puedan escribir la historia, que el 
claustro de profesores estaba 
conformado por Pedro Fuentes 
(CO2HP), quien en aquella época 
residía en San Antonio; José Arias 

Ramírez (CO3PH), más conocido por el King; Andrés García (CM3AG), de Güira de 
Melena y Roberto A. Conde Llama (CO3PC), quien residía en Alquízar. Estos colegas 
llevaban el peso de la Academia. De aquellos años conserva aún el carné que lo 
acredita como miembro de la Asociación Nacional de Radioaficionados de Cuba 
(ANRAC), así como otros documentos.  
  
Refiere que desde muy temprana edad le llamó la atención el mundo de la radio, 
principalmente lo relacionado a las trasmisiones radiales. Por eso durante su infancia 
con las limitaciones de la época y algunas incipientes iniciativas hizo sus “cacharreos” 
con receptores a galena, pequeños trasmisores con poca potencia y las antenas 
correspondientes. Todo eso con 12 y 13 años de edad. Al conocer de la existencia de 
la Academia creada en San Antonio de los Baños y con el apoyo de CO3PC, se 
insertó en la misma, hasta que esta concluyó. Con ello materializó su proyecto de 
hacerse radioaficionado, lo cual lo convirtió en el segundo radioaficionado del 
municipio Alquízar y en uno de los más jóvenes de todo el país. 
  
Al crearse la Federación de Radioaficionados de Cuba (FRC), en julio de 1966, se 
convierte en uno de los fundadores de dicha organización, en la cual lleva 54 años de 
valiosos aportes. Manifiesta que como afiliado ha tenido participación en diferentes 
actividades, apoyando aquellas de corte deportivo, como el ciclismo, carreras, 
simultáneas de ajedrez, etcétera. También estuvo destacado en varias movilizaciones 
a la agricultura y las zafras del pueblo. Su primera experiencia en una Red de 
Emergencias, la tuvo al ser movilizado el 7 de junio de 1966, debido a la amenaza del 
Huracán Alma. Aún conserva el telegrama donde le comunican sobre su movilización, 
el cual dice textualmente: 
  
URGENTE CM.3.OD - OSVALDO L. DÍAZ RAMOS 
  
CON MOTIVO AMENAZA CICLON DECLARADO ESTADO DE ALERTA DE 
EMERGENCIA EN LAS COMUNICACIONES EN LA BANDA DE AFICIONADOS EN 
ESA PROVINCIA DEBE ACONDICIONARSE LOS EQUIPOS Y ESPERAR 
INSTRUCCIONES POR CO.2.RC EN LAS FRECUENCIAS DE 7,100 Y 3,750 KCS. 
  
ING. JOSE RAFAEL LAUZAN JEFE DPTO. CONTROL TECNICO VICE MINISTRO 
DE RADIOCOMUNICACIONES. 
  
En el cumplimiento de varias Misiones Internacionalistas, destaca la de noviembre de 
1975 en la República Popular de Angola (RPA). A partir de su experiencia como 
radioaficionado apoyó las comunicaciones en el teatro de operaciones militares en el 
Frente Sur, entre la exploración y el Grupo de Destino Especial (Olivo), en el que se 
encontraba. 



Durante sus años en la radioafición ha tenido contacto con diferentes países, 
principalmente en nuestro continente y algunos de Europa tanto en CW como en 
Fonía, aunque la esfera donde más se desarrolla es en Sistemas de Antenas, así 
como en los trasmisores. Sin dudas en la construcción de equipos de válvulas y 
sistemas de antenas tanto de alambre como direccionales ha estado el principal perfil 
de sus actividades. 
  
No ha tenido cargos en la FRC, debido a las limitaciones relacionadas con su trabajo y 
aunque no ha logrado traer al mundo de la radio a otros familiares, espera para su 
satisfacción, que su pequeño nieto lo haga en un futuro próximo. 
  
Ha recibido diferentes reconocimientos como el certifico y acreditación como Fundador 
de la FRC, así como Diploma y el Sello por el Aniversario 50 de esta organización, 
Diploma por la labor de toda una vida en la radioafición, Diploma por su destacada 
participación y consolidación en las tareas de la Filial Habana, así como Diploma 
emitido por el Radio Club de Alquízar como Fundador de la actividad en el municipio y 
de la Filial de la FRC de la capital, entre otras. 
  
En la actualidad, da su modesto aporte elevando la Percepción de Riesgo ante los 
desastres y apoyando activamente en la Rueda del municipio de Plaza de la 
Revolución donde reside, la cual se emite todos los jueves por los 145.710 MHz,  
también este experimentado colega en el “Encuentro Capitalino” de los viernes por los 
145.190 MHz, presta su importante colaboración. Además de manera personal, 
siempre que ocurre un evento excepcional como inundaciones costeras, peligro de 
impacto de huracanes o la perceptibilidad de algunos eventos sísmicos, sale por los 
diferentes repetidores con los cuales tiene cobertura. Por ellos ofrece su alerta precisa, 
con indicaciones e informaciones oportunas a los colegas que se encuentran en las 
áreas de riesgo, así como las medidas a cumplir ante la situación que se está 
enfrentando. 
  
Como vemos, pese a sus responsabilidades como profesor de la Facultad de Ciencias 
Médicas, donde imparte clases a pre y post grado, tanto nacionales como extranjeros, 
ser responsable de año, preparar a los profesionales de la salud que van a cumplir 
misión en la temática de desastres y estar enfrascado en un Proyecto de Doctorado, 
este experimentado colega se mantiene activo en la radio y encuentra tiempo para 
apoyar las tareas de su organización.  
  
Agradezco a FRCuba y CO2LD, los datos aportados sobre el compañero Osvaldo,  
que proceden de su testimonio y de otras publicaciones.  
  
  
Iraldis Vidal Ávila (CO2TZ) 
Presidente Filial La Habana 
 
 
Omar Esiel Hernández Falcón  (CO2JW) 

Comenzó en la radioafición, 
fundamentalmente como radioescucha en 
el año 1957, siendo aún un muchacho. El 
móvil que lo propició fue haber 
encontrado camino a su casa, en Sagua 
la Grande, lugar donde residía, a una 
persona que estaba hablando por radio 
desde la sala de su casa.   
  



Manifiesta que al día siguiente se paró en la puerta para verlo operar su equipo y 
entonces este le preguntó si le gustaba la radio. Como le dijo que sí, lo mandó a pasar. 
Se trataba de Ángel Saavedra Pérez (CO6SP), años después (CO2AS),  quien le dio 
una pormenorizada explicación sobre el funcionamiento de su Planta Radial. Pasado 
un tiempo Saavedra vino para La Habana a estudiar Ingeniería Eléctrica e incluso él 
mismo, posteriormente, también vino para la capital, para un Politécnico en Ceiba del 
Agua.  
  
Como era menor de edad unos 16 años y todavía estaba en lo que es hoy la 
Secundaria Básica, habló con su hermano mayor, para que practicara junto a él la 
radiotelegrafía. Después de los exámenes correspondientes, su hermano sacó la 
licencia de la Estación (CM6OH) y él operaba como Segundo Operador. Es así como 
se inicia en la radio.  
  
Ya en La Habana, pidió pasar un taller de radiotelegrafía y obtuvo su título de 
telegrafista y radiotelegrafista. En una empresa en Obispo y Aguilar, que era un Centro 
Internacional, laboró como telegrafista, y como a quienes se desempeñaban como tal 
le daban la licencia, obtuvo como radioaficionado la Clase A, desde el inicio. 
  
Con respecto a la FRC, es miembro fundador de esa organización. Recuerda que 
desde el mismo momento en que se abrió el local en Paseo 611, junto con Fernando 
Margolles (CO2FM) fue a ver la sede, la cual se encontraba aún llena de “tarecos”. 
                                                
Participante en varias Zafras del Pueblo, estuvo destacado en el “Campamento 
Centenario de Lenin”, en Madruga, durante los años 1968, 1969 y 1970, apoyando la 
comunicación de los movilizados y sus familiares. Incluso, en esa época marchó como 
apoyo con igual misión a la región oriental, específicamente a Antilla, en Banes.  
   
Participó en la reconstrucción del local del Radio Club de Playa, y apoyó la realización 
de importantes proyectos. También ha colaborado múltiples veces, asegurando las 
comunicaciones durante las carreras atléticas desarrolladas en la capital, así como en 
diversas movilizaciones como apoyo a la Red de Emergencias, en momentos de 
alarmas ciclónicas.  
  
En el Radio Club de Playa, ha ocupado las Secretarías de Finanzas y Secretario 
Técnico. También fue Vicepresidente y Presidente del mismo durante diez años, hasta 
que se mudó para Marianao. 
  
Omar ha realizado además una labor importante en la formación de varias 
generaciones de colegas, pues por sus conocimientos de telegrafía ha impartido, a 
través de los años, varios cursos en esa especialidad. Llegue a este fundador de la 
FRC, por su entrega de tantos años, el reconocimiento de todos los colegas a los 
cuales ha dedicado siempre su talento y conocimientos. 
  
Agradezco  la información que antecede a CO2JW que nos brindó su testimonio, de 
donde fue tomada. 
  
Iraldis Vidal Ávila (CO2TZ) 
Presidente Filial La Habana 
 
 
 
 
 
 



Armando Tamayo Rodríguez (CO2ATR) 
Armando es natural de Bayamo, en la provincia 
Granma, pero actualmente vive en Alamar en Ciudad 
de La Habana y es miembro de la Filial habanera.   
  
Se inició en la radioafición en el año 1956, año en el 
cual realizó el examen para Operador Clase “B”. Sin 
embargo el Certificado de Capacidad lo obtuvo en 
marzo de 1960. Debido a la situación de guerra 
existente en aquellos años, decidió no hacer 
gestiones, pues aún sin equipos que operar, tuvo 
visitas frecuentes del ejército batistiano. 
  
Su primera licencia de radioaficionado clase “B” fue 

otorgada con fecha 17 de febrero de 1961 con indicativo de llamada CM8AT, para 
operar una planta radial de 40 W, construida por él bajo la colaboración del colega 
Gerson Odoardo Blanco (CO8GO), también fundador de la FRC, y aún activo. 
Posteriormente realizó y aprobó exámenes para la categoría “A”. Esto le permitió que 
el 6 de noviembre de 1962, pasara a operar su Estación con el indicativo CO8AT. 
  
En los primeros años de la Revolución, prestó servicios con sus equipos a diferentes 
organismos, que debido a la falta de medios de comunicación solicitaban cooperación, 
como fue el caso del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), Obras Públicas, la 
Cruz Roja Cubana, con el Instituto Nacional de la Industria Turística (INIT) en las 
playas de Varadero y Guarda la Vaca, con el Ministerio de Educación (MINED), 
durante la Campaña de Alfabetización, y también con el Ministerio de Industrias y 
otros, todo lo cual era permitido en aquellos momentos. 
  
Cuando el ciclón Flora en el año 1963, a solicitud de la dirección de la Ciudad Escolar 
“Camilo Cienfuegos”, lugar donde estuvieron instalados los trasmisores que fungían 
como Repetidores de Radiodifusión de Radio Rebelde, Cadena Nacional y CMKC, 
Cadena Provincial de Oriente, fungió como responsable de dichos equipos). Por la 
situación existente, paralelamente fue autorizado por el Instituto Cubano de Radio y 
Televisión ICRT para operar los equipos de radio de Obras Públicas, ubicados en ese 
lugar y así mantener las comunicaciones durante las 24 horas, recibiendo y 
trasmitiendo los partes sobre los daños causados por el paso de dicho ciclón, en 
turnos de 12 horas que compartía con el operador oficial de dichos equipos. También 
cuando el ciclón Inés fue movilizado y ubicado por la Defensa Civil en el hospital de 
Buey Arriba en la Sierra Maestra. En esa oportunidad operó con los equipos del 
radioaficionado ya fallecido Manuel Cisneros Fernández (CO8CF), permaneciendo 
durante una semana en el lugar.  
  
En dicho sitio, específicamente por el frente del hospital, tuvo la dicha de estrechar la 
mano a nuestro invicto Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, quien se encontraba de 
recorrido por la Sierra Maestra con motivo del paso del ciclón, acompañado en esa 
ocasión por la compañera Celia Sánchez Manduley. 
  
En diversas ocasiones fue movilizado con sus equipos como apoyo a procesos 
eleccionarios, amenazas de huracanes, ejercicios para la defensa del país, entre los 
que se destacan los servicios prestados en la jefatura de las Milicias Nacionales 
Revolucionarias (MNR), donde ostentó el cargo de Segundo Jefe de Pelotón de 
Comunicaciones en el municipio Bayamo. También ha participado en Concursos y 
eventos sobre fechas significativas de diferentes localidades del país, patrocinadas por 
la Federación de Radioaficionados de Cuba (FRC); organización que lo seleccionó 
como delegado a su VI Congreso celebrado en Villa Clara en el año 2004. 



Durante su permanencia en la radioafición ha cumplido varias tareas y 
responsabilidades primero en la Asociación de Radioaficionados de Oriente (ARAO), 
con sede en Santiago de Cuba y más tarde al constituirse la FRC, ocupó varios cargos 
en la dirección de la organización a nivel territorial, como fueron el de Secretario 
General y el de Finanzas. 
  
Por su rica trayectoria, ha obtenido múltiples reconocimientos entre los que se 
destacan:  
  
-Medalla “Mario Muñoz” por 25 años en las Comunicaciones. 
-Medalla Aniversario 50 de Radio Rebelde. 
-Medalla Aniversario 45 de la FRC. 
-Reconocimiento de la Dirección del Partido y el Gobierno de Buey Arriba, por llevar 
las comunicaciones a la montaña. 
-Reconocimiento del Sindicato de las Comunicaciones por su destacada participación 
en el desarrollo de las Comunicaciones en la Sierra Maestra. 
-Reconocimiento por haber permanecido en la Radioafición durante 50 años. 
-Diploma por el Aniversario 40 de la FRC. 
-Distinción “Juan Pastor Foster”. 
-Distinción Mario Muñoz Monroy (CO5MM). 
 
Manifiesta entusiasmado que a pesar de sus años, continúa con el mismo ímpetu en la 
radioafición y sigue dispuesto a cooperar con sus modestos esfuerzos en lo que sea 
necesario, teniendo siempre presente la consigna que nos guía a todos los miembros 
de esta organización: “La Radioafición al servicio de la Revolución” 
  
Agradezco  la información que antecede a CO2ATR que nos brindó su testimonio, de 
donde fue tomada. 
  
Iraldis Vidal Ávila (CO2TZ) 
Presidente Filial La Habana 
 
 
Rogelio Álvarez Rincón (CO2AO) 
  
El colega que presentamos en este trabajo nació el 7 de mayo de 1943 en la capital 
cubana y actualmente está asociado al Radio Club de Plaza de la Revolución, donde 
hace vida activa como radioaficionado.  
  
Apasionado desde muy joven a la electrónica, se incorporó en agosto de 1962 con 
solo 21 años, como aficionado al mundo de la radio. En su vida laboral también tuvo 
vínculos con ese medio, pues fue fundador del Instituto Cubano de Radio y Televisión 
(ICRT), Allí laboró en CMQ, hasta su incorporación en el Palacio de las Convenciones, 
desde la misma fecha fundacional, hasta su jubilación.   
  
Con varios años ya en el hobby, cuando se funda la Federación de Radioaficionados 
de Cuba (FRC) en julio de 1966, estuvo entre aquellos que tuvieron la dicha de ser 
miembros fundadores, organización a la cual ha apoyado durante más de medio siglo. 
Incluso en la actualidad, en situaciones de emergencia participa en el Consejo Popular 
Vedado Malecón, desde donde activa su Estación.  
  
Gusta de los Concursos, donde suele utilizar entre otros modos de transmisión la 
telegrafía. Este recurso también lo utiliza en el mundo del DX, otra faceta a la cual le 
ha dedicado su tiempo, logrando contactar y confirmar innumerables entidades. Como 



testimonio de su constancia en el trabajo radial, dan fe las diversas Tarjetas QSL que 
atesora.  
   
A través de los años ha recibido múltiples reconocimientos de la organización por su 
participación en diversas actividades. Destaca con satisfacción, los Sellos 
Conmemorativos por los Aniversarios 45 y 50 de la FRC, que le han sido conferidos a 
este veterano de la radio en la capital, el cual pese a sus años se mantiene prestando, 
a través de la misma, sus servicios a la patria. 
  
Agradezco al colega CO2AO, habernos ofrecido su testimonio, del cual se extrajo la 
información que antecede, acerca de su trayectoria como miembro fundador de la 
FRC. 
  
 Iraldis Vidal Ávila (CO2TZ) 
Presidente Filial La Habana 
 
 
Pedro Luís Rodríguez Morales (CO2LR) 
 
Nació en La Habana el 27 de abril de 1939. Actualmente este decano de la radio en la 
capital y uno de los miembros fundadores de la Federación de Radioaficionados de 
Cuba (FRC), está afiliado al Radio Club de Plaza de la Revolución, donde desarrolla 
su vida dentro de dicha organización. 
 
Expresa que su padre era técnico de radio, con lo cual tuvo una cercanía al medio 
radial. En junio del año 1959 sale al éter con el indicativo CO2FM, pero solamente 
hasta septiembre de ese año, pues a partir de 1960 activa la Estación con el indicativo 
CO2LR, el cual conserva.  
 
Este colega que en sus inicios estuvo en la Asociación Nacional de Radioaficionados 
de Cuba (ANRAC), tiene el privilegio de estar entre los miembros fundadores de la 
FRC, a la cual está asociado desde su fundación el 15 de julio de 1966, organización 
en la que se ha mantenido cumplimentando las tareas asignadas por su Radio Club. 
 
Pedro Luís gusta del DX, y también a través de los años ha incursionado en los 
Concursos. Practica no solo la Fonía, sino también la Telegrafía, con los que a través 
de más de medio siglo ha obtenido numerosas Tarjetas QSL como confirmación de 
sus contactos. También por el cumplimiento de las actividades realizadas dentro de la 
organización ha sido merecedor de varios estímulos y reconocimientos, entre los que 
se destacan la Distinción Juan Pastor Foster, Reconocimiento por su participación en 
la Red creada cuando el ciclón Lili, así como los sellos por los Aniversarios 45 y 50 de 
la FRC.  
 
Por su prestigio, constancia y disciplina, durante varios años CO2LR fue miembro de 
la Comisión de ética en su territorio. También ha ofrecido su apoyo a la actividad 
técnica y en otras tareas desarrolladas por su Radio Club.  
Manifiesta con satisfacción que conoció personalmente a Juan Pastor Foster, y le 
ayudó en los años 60 a arreglar los “BC de guerra”. Al respecto en la Revista Habana 
68, fue entrevistado junto a Gloria Balari y Oscar Morales, donde ofreció testimonios al 
respecto. Aún se mantiene brindando su colaboración y recientemente ha ofrecido 
ayuda en la construcción de un Lineal para el colega Izquierdo, lo cual demuestra que 
pese a sus años sigue brindando su inapreciable ayuda a quienes necesitan de su 
colaboración.  
 



Agradezco al colega CO2LR, habernos ofrecido su testimonio, del cual hemos extraído 
la información que antecede, acerca de su trayectoria como miembro fundador de la 
FRC.  
  
Iraldis Vidal Ávila (CO2TZ) 
Presidente Filial La Habana 
 
 
Rafael Alberto Leiva Silva (CO2RL) 

Este colega tiene su residencia en la 
capital de todos los cubanos, en el 
reparto California del municipio San 
Miguel del Padrón, aunque en realidad 
nació en la provincia de Holguín. 
 
Manifiesta que ingresó al apasionante 
mundo de la radioafición en el año 
1965, luego de haberse graduado de 
Telegrafista en la Academia del 
Ministerio de Comunicaciones, por lo 
que estuvo en el pelotón de los 
colegas que tuvieron la satisfacción de 

estar entre los fundadores de la Federación de Radioaficionados de Cuba (FRC), 
organización que surge el 15 de julio de 1966. Este decano de la radio, pertenece en 
la actualidad al Radio Club de San Miguel del Padrón, municipio desde donde cada día 
surca el éter. 
 
Rafael como radioaficionado siempre ha estado dispuesto a aportar sus esfuerzos a 
las necesidades del país. Por eso en la zafra de 1970, estuvo entre los colegas que se 
incorporaron a los campamentos cañeros para apoyar las comunicaciones entre los 
movilizados y sus familiares, tarea esta que cumplió con éxito la FRC en aquel crucial 
año. Expresa que en aquella ocasión estuvo siete meses movilizado en el Central 
Boris Luís Santa Coloma, en Madruga, a lo que se suman otras experiencias 
maravillosas en el campo de los servicios totalmente desinteresados, que es uno de 
los valores que comparten y animan los radioaficionados cubanos. 
 
El colega CO2RL, es un apasionado de los Concursos, por eso a través de los años 
ha participado múltiples veces, demostrando sus habilidades radiales en este tipo de 
competición fraternal, muchos de ellos de carácter internacional. Nos hace saber que 
en estos, así como en el resto de sus comunicados suele usar, tanto los Modos de 
Fonía, como la Telegrafía. Por supuesto en los primeros años, allá por la década del 
sesenta del pasado siglo, lo hacía usando radios de Amplitud Modulada. 
 
Sin embargo este colega se ha atemperado a los tiempos y ha asimilado las nuevas 
tecnologías aplicadas a la radio. Por eso nos hace saber, que en la actualidad 
incursiona en los Modos Digitales, usando básicamente el Programa FT8. Por su 
constancia en esta novedosa manera de hacer radio, ha sido merecedor de varios 
Certificados. 
 
En sus 55 años en el mundo radial, CO2RL ha recibido múltiples reconocimientos, 
destacándose entre ellos, la Distinción Mario Muñoz Monroy, así como Certificados y 
Diplomas por su aporte a la organización. 
 



Agradezco al colega CO2RL, habernos ofrecido su testimonio, del cual hemos extraído 
la información que antecede, acerca de su trayectoria como miembro fundador de la 
FRC.  
  
Iraldis Vidal Ávila (CO2TZ) 
Presidente Filial La Habana 
 
Matanzas 
 
Diosdado Orlando Yantá Castellanos (CO5OY) 
  

El compañero Yantá nació el 8 de 
noviembre de 1933, por lo que tiene en 
la actualidad 87 años, procede del 
Radio Club Municipal de Cabaiguán, de 
la antigua provincia de Las Villas, 
actualmente Sancti Spiritus. 
  
Como radioaficionado conoció el rigor 
de los órganos represivos de la 
dictadura batistiana, cuando en 1951 se 
le retiró su licencia y con ella su 
condición de radioaficionado, viéndose 

privado de ejercer este sano entretenimiento. 
  
Posteriormente sale del país en misión del Movimiento 26 de Julio y a su regreso en 
1961, se incorpora de nuevo en 1964 a la organización, en el Radio Club de 
Cabaiguán e integra desde su creación la Federación de Radioaficionados de Cuba 
(FRC). 
  
Reside en Santa Martha Varadero y es miembro del Radio Club de Cárdenas, 
organización que le otorgó la Distinción provincial “Manolo Rebull” y el Sello 
Aniversario 50 de la FRC. 
Ha participado en numerosas actividades convocadas por la FRC, como Concursos, 
eventos, trasmisiones especiales y otras en apoyo al proceso revolucionario. 
  
Alejandro Ventosa Águila (CO5AY) 
Presidente Filial FRC Matanzas 
 
Artemisa 
 
 Diocles Bello Rosabal (CO3DB) 

 Nació el 11 de  julio de 1936, ingresó 
como radioaficionado el 1ro. de abril de 
1964, no ha ocupado cargos de dirección. 
  
Como miembro de la organización ha 
tenido una conducta correcta, basada en el 
código de ética, que lo distingue entre los 
miembros de su Radio Club, recibió en su 
momento los sellos conmemorativos por 
los aniversarios 45 y 50 de la Federación 
de Radioaficionados de Cuba (FRC) y 
numerosos Diplomas de Reconocimiento 



por parte de las autoridades políticas y gubernamentales del municipio y también de 
los directivos del Radio Club. 
  
Es combatiente de la Sierra Maestra e Ingeniero Eléctrico y graduado en computación, 
en la actualidad está jubilado. Destaca por su aporte a la Actividad Técnica, ha 
construido equipos de HF como el Islander y gran cantidad de distintos tipos de 
antenas. 
  
No ha sido sancionado y tiene amplia participación en actividades como: Día de la 
Defensa, Ejercicios Meteoro, Elecciones, Referendos, Ejercicios Bastión, Granma y 
Baraguá.  También aporta en situaciones de emergencia como ciclones y cuando se 
incendió la planta de ETECSA  del municipio. Participa además habitualmente en los 
dispositivos de comunicaciones de actividades patrióticas y sociales como, marchas y 
peregrinaciones. 
  
A pesar de su avanzada edad es de los primeros en participar en todas las actividades 
del Radio Club. 
  
 
Radio Club San Antonio de los Baños  
Filial FRC Artemisa. 
 
 
 


	Arnaldo Bandrich Orbea (CO2QQ)

