“En el Aniversario 54 de la FRC el homenaje a sus fundadores”
Santiago de Cuba
Ángel Manuel Gutiérrez López “Manolo” (CO8AG)
Hoy tenemos el privilegio de invitar a
FRCuba a todo un “señor” de la
radioafición en su cumpleaños 96, que
según sus palabras con mucha energía y
vitalidad “está dispuesto a movilizase
donde y cuando sea necesario”
¡Felicidades! a nuestro colega Ángel
Manuel Gutiérrez López (CO8AG)
conocido cariñosamente como “Manolo”,
que inculcó a su hija el “bichito” de la radio
y ha sido maestro de muchos que hoy
disfrutan de este sano entretenimiento.
Nacido en el poblado de Baire el 2 de octubre de 1924, estudia hasta 6to. pero como
quería seguir estudiando y las condiciones no lo permitían, hace varios cursos por
correspondencia que le fueron muy útiles en su vida. En julio de 1956 recibe su
licencia como radioaficionado utilizaba un Transmisor BC-459, en plena guerra hubo
de enviar el trasmisor para la Columna 17, fue objeto de amenaza por el ejército de
Batista que fueron en más de una ocasión para ocuparle el equipo, pero ya este
estaba en la Sierra Maestra. Fundador de las Milicias Campesina el Che lo felicitó por
el trabajo desempeñado personalmente. El ciclón Flora el crecimiento de Río Cauto
fue desastroso, le destruyó casa, taller y todo lo que tenía fue un momento muy difícil
en su vida.

Trabajaba en la división 50 como electricista, va para Santiago y comienza a trabajar
en la termoeléctrica Rente en el montaje de la planta, como segundo Jefe de Montaje
de los turbo generadores 1 y 2. Participa en múltiples movilizaciones tenga en cuenta
que todas la comunicaciones eran rádiales y en ocasiones se mantenía hasta 8 meses
movilizado en función de la misma. En la década del 70 movilizado en el Central
Guatemala, una noche en la banda de 40 m sale una Estación de Colombia que a un
soldado una serpiente en la selva lo mordió y ya estaba teniendo lo síntomas de
parálisis que produce el veneno, no tenía comunicación con Bogotá por malas
condiciones de propagación y le hubo de servir de relay, ya que solo una familia era la
propietaria del antídoto, pudo comunicarse con ellos y en un helicóptero le enviaron el
suero, salvando la vida de ese soldado que nunca conoció, pero se siente satisfecho
de lo que hizo.
Ángel Manuel Gutiérrez López (CO8AG), amigo personal de Juan Pastor Foster, el
cual recuerda como una excelente persona, ha recibido infinidad de distinciones donde
podemos mencionar, Medalla de la Guerra de Liberación del Ejército Rebelde,
Aniversario 50 de las FAR, el Sello Aniversario 50 de Radio Rebelde y el Sello por el
aniversario 45 de la FRC. El destacado fundador de nuestra organización mereció
igualmente la Distinción Nacional “Mario Muñoz Monroy” por la obra de toda la vida.
En su trayectoria resalta haber participado en numerosas tareas movilizativas en
apoyo al desarrollo del país.
Él nos dice , no decaer su ánimo, con una disposición asombra y una memoria
envidiable nuestro amigo llega a los 96 años, con disposición de seguir en unión de su
familia ¡FELICIDADES MANOLO!, le deseamos todos los radioaficionados de Santiago
de Cuba y porque no de toda Cuba, GRACIAS POR SUS APORTES A LA
RADIOAFICIÓN CUBANA.
Lic. Alfredo Mesa Hormigó (CO8TVC)
Coordinador Sistema Informativo FRC
Filial Santiago de Cuba
Reinaldo Martínez Cala (CO8RC)
La modestia es la actitud tendiente a
moderar y templar las acciones externas;
implica contenerse en ciertos límites, de
acuerdo con las conveniencias sociales o
personales. También es la cualidad de
humilde, de falta de vanidad o de
engreimiento.
Hoy queremos acercarnos a un colega, que
merece muchos elogios, por haber tenido
una vida llena de avatares y desventuras,
nació el 11 de febrero de 1933, hoy con 87
años de edad, de ellos 67 años como radioaficionado, es el de más tiempo, con vida
en la Filial santiaguera, nos referimos a Reinaldo Martínez Cala (CO8RC), lleno de
anécdotas e historias, muy vinculadas a la radioafición.
"En mi natal Baracoa -nos narra- no había mucho futuro, la única entrada que tenía
era a través de los barcos que llegaban allí con el objetivo de cargar coco, plátano u
otras frutas para ser llevadas al resto del país o al extranjero, era muy difícil poder
estudiar; me motivó la telegrafía y me acerqué a Nicolás Duquesne, radiotelegrafista

de mi pueblo, pero el cobraba las clase y yo no tenía como pagar, no obstante me dio
un Código Morse, se sorprendió cuando al otro día llegue y le dije ¡Ya me lo aprendí!.
Me hizo unas pruebas y al instante me aceptó como su pupilo".
"Mi primer trabajo fue telegrafista, en uno de los barcos de los “Babun”, dueños de
grandes aserríos en la antigua provincia de Oriente. Que recomendado por mi
maestro, después de los exámenes pertinentes, me aceptaron, ya que ningún barco
podía salir al mar sin un radiotelegrafista a bordo, por orden expresa de la marina".
"A partir de este momento mi vida cambió, comencé a estudiar radio afanosamente y
me pude examinar como tal, trabajaba en la Banda de radioaficionado sin aún poseer
la licencia en 1949 y dos años después, en 1951, recibí el título que legalmente me
autorizaba, tenía 18 años.
Permitiendo y apoyando las trasmisiones; en el aserrío, allí se hizo Revolución, la
gente no es capaz de imaginar lo que allí se hizo, estando en constante peligro.
“Un día pude escuchar al compañero Celestino Pérez Rodríguez (CO8CP) en el
Segundo Frente, a partir de ese momento monitoreaba todo lo que decían y puedo
decir que pude descifrar los mensajes que se trasmitan, entonces nos conectamos y la
información se la pasa directamente al Segundo Frente con el indicativo CO8SF.
Reinaldo Martínez Cala (CO8RC) se encuentra registrado en el Segundo Frente
"Frank País" en el Museo de las Comunicaciones Rebeldes (Alto del Puyan), como
una de las Estaciones (1RMM) que se enlazaban con el Segundo Frente y trasmitía
mensajes decisivos para el Ejército Rebelde. Ostenta la Distinción Mario Muñoz
Monroy, Aniversario 50 de Radio Rebelde y el Sello Aniversario 50 de la FRC. Con 87
años se mantiene activo en la radio.
Lic. Alfredo Mesa Hormigó (CO8TVC)
Coordinador Sistema Informativo FRC
Filial Santiago de Cuba
Celestino Pérez Rodríguez (CO8CP)
Con motivo de las actividades por
el Aniversario 62 de la fundación
de Radio Rebelde no podemos
dejar de mencionar a Celestino
Pérez Rodríguez (CO8CP) o
“Capitanes Piratas”, como él se
nombra durante la guerra, nacido
en Mayarí, Holguín el 6 de octubre
de 1938 y recibiendo su licencia
como radioaficionado en 1956, hoy
con 64 años como radioaficionado.
Fundador de las Comunicaciones
Rebeldes del Segundo Frente
Oriental Frank País y el destacado combatiente y radioaficionado de la Filial
santiaguera.
La emisora Radio Rebelde, fue una idea del joven líder revolucionario Fidel Castro
Ruz, materializada por el Comandante Ernesto Guevara de la Serna. La “7RR”, como
también se le llamó, fue instalada en el Alto de Conrado, en la Sierra Maestra, el 24 de

febrero de 1958, por el técnico de radio, de Santa Rita en Bayamo, Eduardo
Fernández Rodríguez con la colaboración de Ciro del Río, quien lo ayudó en el
traslado de los equipos a la Sierra Maestra.
Al abrirse el II Frente Oriental Fran País, al mando del Comandante Raúl Castro Ruz,
surge la Segunda Planta de Radio del Ejército Guerrillero, la “CO8SF”, operada por el
radioaficionado, Celestino Pérez Rodríguez (CO8CP). Esta emisora fue resuelta por
(CO8AL), Alfonso Muguercia Surís, Jerónimo Pinto Mir (CM8GP), y Carlos García
Carrera (CM8CG). Todos ellos formaban parte de un grupo de colabores del
Movimiento 26 de Julio de Mayarí, en la provincia de Holguín.
Posteriormente, en recorrido que realizó por la zona cercana, el Tte. Celestino Pérez
Rodríguez, obtuvo la donación del radioaficionado y médico, de apellido Salazar, de
sus equipos y con ellos, surge la “8 Rebeldes Traviesos”, posteriormente, recuerda
Celestino, en Tacajó se obtuvieron los equipos de otro radioaficionado y comienza a
salir, la “8 Tainos Norteños” de la Columna 16 Enrique Hart, y en Velasco,
voluntariamente entrega su estación el radioaficionado (CO8OO) Orlando Osorio
Osorio, que fue la última que se utilizó, como planta central de la comandancia del II
Frente Oriental Fran País.
Radio Rebelde, se convirtió desde sus inicios, en una emisora que dio a conocer a
todo el pueblo cubano, la verdad de la revolución, los acontecimientos de la guerra
que se desarrollaba en las montañas; donde el Ejército Rebelde hacía frente a la
ofensiva de la dictadura batistiana.
Celestino ha recibido infinidad de condecoraciones y distinciones, Aniversario 60 de
las FAR, y Radio Rebelde, la Distinción Nacional Mario Muñoz Morroy y el Sello
Aniversario 50 de la FRC entre otras.
Así quedó plasmado por los radioaficionados cubanos, que desde aquel entonces se
vincularon a nuestra lucha de Liberación Nacional, y que hoy desde otras trincheras,
siguen apoyando el Proyecto Social que defendemos y demostrando que la
Radioafición cubana está y estará siempre, al Servicio de la Patria.
Lic. Alfredo Mesa Hormigó (CO8TVC)
Coordinador Sistema Informativo FRC
Filial Santiago de Cuba
Armando Labaceno (CO8SM)
Conversar con el amigo Dr. Armando Labaceno
(CO8SM), es una experiencia inigualable, gentil, jovial y
de buen talante, son cualidades que lo engrandecen y
hacen más ameno el coloquio. Es una institución en la
radio y su dominio de la historia lo convierten en una
especie de enciclopedia viviente.
Baracoense de nacimiento y santiaguero “rellollo” por
naturaleza, nació el 5 de junio de 1936, hoy con 84
años, vino muy joven para Santiago donde se hizo
maestro normalista, dirigente estudiantil, participó como
muchos de los jóvenes de esa época en la lucha
clandestina, al graduarse pasa a trabajar en los campos de la antigua provincia de
Oriente.

Ya terminando, el doctorado en pedagogía es convocado para crear la primera
escuela de Maestros Regulares en la sierra, también conocidos como Maestros
Macarenkos. La primera trasmisión de radioaficionados se hizo desde Minas del Frio,
en el firme de la Sierra Maestra desde allí nuestro colega surcaba el éter con su
distintivo de llamada como CO8 Sierra Maestra. Con 56 años como radioaficionado.
Muy orgulloso y estimulado de ser fundador de la Asociación de Radioaficionados de
Cuba (ANRAC), la Federación de Radioaficionados de Cuba (FRC), del primer Círculo
de Radioaficionados 801, en Santiago de Cuba, presidente en dos ocasiones de la
provincia, también en el cargo de Secretario de Capacitación y de Emulación a nivel
nacional y haber participado en todos los Congresos celebrados, ha contribuido con su
influencia a la educación y formación de muchos, siendo sin lugar a dudas un ejemplo
a seguir por las nuevas generaciones de radioaficionados.
“Maestro de maestros” y muy valedera la frase, tiene muchos recuerdos agradables de
su vida en la radio, conocer a Julio Pérez CO6JP, su amigo y compañero de batallas y
congresos, a quien profesa una amistad solida e inquebrantable de tantos años;
también la ausencia de muchos compañeros que ya no están, es motivo de nostalgia.
Ver el desarrollo de la FRC en estos años, la cantidad de jóvenes valiosos y
capacitados que se integran, sirve de acicate para saber que la semilla que se sembró
ha dado excelentes frutos, el aumento, muy discreto aún, de la presencia femenina, la
estimulación del uso de nuevas técnicas de comunicación, la informatización y
digitalización de la radio, que ponen a Cuba muy en alto a nivel internacional. Ha
recibido la Distinción Nacional Mario Muñoz Monroy, Juan P. Foster y “26 de Julio” así
como otros sellos y distinciones.
Delegado a todos los Congresos realizado, en esta ocasión al octavo, donde recibió la
condición de “Miembro de Honor”, nos comenta: “El futuro de la radio es muy lindo,
mira, si nos conocemos es precisamente porque somos radioaficionados. Este es un
bello, fascinante y sano entretenimiento que nos une más a los amigos que creamos
por este medio. Es la radio, insustituible como lazo de unión entre los hombres, existe
una película de la antigua Checoeslovaquia, sobre radioaficionados que se titula “SI
TODOS LOS HOMBRES DEL MUNDO…” donde el discurso de la misma, es que si
todos los hombres del mundo fuesen radioaficionados, sería una hermandad tan
grande gracias, a la radio, que imperaría la paz, la armonía y el amor entre las
naciones y los hombres”
Alfredo Mesa Hormigó (CO8TVC)
Coordinador Sistema Informativo FRC
Filial Santiago de Cuba
Raúl Toranzo Leyva (CO8TL)
Se dice que la vejez es proporcional a la
sapiencia, una persona con el pasar de
los años va adquiriendo experiencia,
sabiduría o habilidad, derivadas de la
observación, de la vivencias de un
eventos o proveniente de las cosas que le
suceden en la vida. Para desgranar sus
recuerdos traemos a FRCuba a Raúl
Toranzo Leyva (CO8TL), San Antonio, 20
de julio de1929, Puerto Padre, Las Tunas.

Muy joven aprende la radioafición y comienza a incursionar en el mundo de la radio, se
instruye en cursos por correspondencia, donde por casualidad hojeando una revista
encuentra el curso de radioaficionado y electrónica.
En octubre de1956 obtuvo su otra licencia y aún recuerda que su primer QSO lo
realizó con la Estación CO8JO de la cuidad de Manzanillo con los equipos construidos
por él. La radioafición le dio la preparación técnica necesaria, se incorpora al
Movimiento 26 de Julio y durante la insurrección pudo reparar y construir equipos que
fueron usados en el Cuarto Frente “Simón Bolívar”. Hoy con 64 años como
radioaficionado, constituye un ejemplo para las actuales y futuras generaciones.
Ya convertido en Especialista en Comunicaciones, al triunfar la Revolución, es traslado
para la capital, al Estado Mayor General del Ejército donde su tarea era reparar y dar
mantenimiento a la técnica de comunicación. En 1961 por orientación de Celestino
Pérez (CO8CP) se trasladó para Santiago de Cuba y continuó formando parte de las
FAR.
CO8TL acumula en su larga vida, infinidad de condecoraciones medallas y
reconocimientos como fundador del ejército como Segundo Jefe de Comunicaciones
en Santiago Cuba, medallas por Aniversario 45 de las FAR, fundador de la FRC,
Distinción Mario Muñoz Monroy y muchas más que harían una larga lista.
Nuestro invitado le recomienda a la nueva generaciones de radioaficionados “…Que
independientemente que la tecnología ha cambiado con la digitalización en las
comunicaciones, que aunque les parezca obsoleto, aprendan CW (telegrafía) que es lo
más bello de la radio y es el medio que le ha dado vida a nuestra Actividad Radial
durante tantos años”.
Nos despedimos del colega Raúl Toranzo Leyva (CO8TL), que ha sabido con su
ejemplo demostrar en sus andares en la vida, las sabias palabras de Séneca "La
sabiduría no está en las palabras, sino en los hechos"
Lic.Alfredo Mesa Hormigó (CO8TVC)
Coordinador Sistema Informativo FRC
Filial Santiago de Cuba
Holguín
Víctor Tomasén Cancañón (CO8VT)
Con la modestia y la alegría que lo
caracteriza nos recibió Víctor Tomasén
Cancañón (CO8VT) en su QTH.
Bastaron unos pocos minutos para
reafirmar nuestra sospecha, por más
páginas que escribiéramos nos
quedaríamos en deuda, tanta historia no
se puede resumir en este corto espacio.
Tomasén como cariñosamente lo
llamamos nació en abril de 1940. Con
17 años comienza en la radio como
segundo operador de la Estación CO8MM de Argelio Méndez, residiendo en el
municipio de Antilla.

En los primeros años de la década del 60 recibe el Certificado de Radiotelegrafista de
1ra. Clase de la RCA y en 1963 obtuvo la licencia de primera categoría CO8VT, siendo
sus padrinos Argelio Méndez (CO8MM) y Luis Santiago Silva (CO8SS).
Con la ayuda de Luis Santiago comenzó la experimentación y la construcción de
equipos, en aquella época de A.M., con dos 807, operando en las Bandas de 80 y 40
m, unos años más tarde incursiona con equipos de Banda Lateral Única (BLU) y CW,
con Emiliano González. En el año 1969 se traslada a Holguín donde impartía clases
de telegrafía en el Radio Club y junto a Torriente contribuían a la formación de los
nuevos radioaficionados.
Tomasén atesora un gran volumen de Certificados, Reconocimientos y cientos de QSL
que nos muestra con una ligera sonrisa y se refleja en su rostro su sentimiento de
satisfacción, comenta como su contacto más excitante, el realizado con una
expedición al Kilimanjaro, en África, comparte con nosotros además anécdotas de las
vicisitudes que nunca impidieron que cumpliera con el deber, aun cuando sabía que
estaba en riesgo su propia vida, como en el año 1975 cumpliendo misión
internacionalista en Angola, en una unidad de comunicaciones desde donde estableció
QSO con radioaficionados cubanos.
En el año 2001 recibió la condecoración por los 35 años de fundador de la FRC, luego
la distinción Aniversario 40, en el 2007 recibe la condición de Miembro de Honor de la
FRC, Medalla por los aniversarios 50 y 55 de Radio Rebelde, Sello aniversario 45 de
la FRC, entre otros. Ha participado como delegado en todos los Congresos celebrados
por la FRC.
Con su responsabilidad y disciplina inquebrantable asume por varios periodos el cargo
de Presidente de la FRC en la Filial Provincial de Holguín. Durante sus mandatos
contribuyó activamente a la construcción de equipos que operaban en la Banda de 160
m, los que se utilizaron en movilizaciones durante ciclones y elecciones.
En este periodo contribuyó al crecimiento de la membresía con la que se organizaban
diferentes actividades, destacando la actividad especial por el aniversario 500 del
encuentro de las dos culturas, en la que participaron en el campamento,
radioaficionados de varias provincias del país.
Cada una de las generaciones de radioaficionado de la provincia se ha nutrido de la
vasta experiencia de Tomasén, quien siempre ha estado contribuyendo en las
Academias en clases de Telegrafía y como examinador de CW.
No medita mucho al responder: para mí la radio la llevo en el corazón y es algo muy
importante en mi vida, disfruto compartirla además con mi esposa Milagros (CO8MD),
quién lo acompaña hasta en la foto que se muestra. Ella junto a su hijo “Vitico”,
siempre le han brindado todo su apoyo.
A las nuevas generaciones les exhorto a que se superen en la radio y en las nuevas
tecnologías, que cumplan con el código de ética del radioaficionado cubano, que
siempre estén atentos a la disciplina radial, les aseguro que la radio lleva en su
práctica sacrificio, pero como recompensa llena un espacio importante en nuestro
corazón.

José Murgado Celestrín (CO8BYT)
Secretario de Asuntos Sociales
Filial FRC Holguín

Granma
Gerson Nicolás Oduardo Blanco (CO8GO)
Si les digo que acabo de hablar con
“El Tambor Mayor” seguro que
muchos no saben de quién se trata,
pero los radioaficionados
granmenses deben sonreír, ellos
bien lo conocen, por este apelativo
con el que cariñosamente lo llaman,
desde los años en que fue su
Presidente Provincial: Me refiero a
Gerson Nicolás Oduardo Blanco
(CO8GO), Miembro de Honor de la
FRC, a quien invitamos hoy a esta
Sección, muchos lo recordarán con
cariño y otros conocerán parte de la trayectoria de este octogenario.
Hablé con Gerson, fue una grata conversación con este hombre sencillo a quien
conozco en lo personal, además de los numerosos QSO en la Banda de los 40 m. Ya
sabía de su historia, lo llamé para interesarme por su salud, que por cierto anda bien,
sin olvidar los 83 años que van en su “mochila”, él y su esposa viven orgullosos de la
familia que han creado, dos hijas, que a su vez le han regalado un nieto y una nieta
con la que tuve también la oportunidad de hablar.
Este hombre que lleva en la sangre la estirpe patriótica de su Bayamo y su rica
historia, orgullo legítimo de los cubanos todos, llegó muy joven a la radioafición, fue en
el año 1956, procedente de una familia humilde y trabajadora, su padre también
inclinado a la técnica, tuvo un pequeño taller de reparación de radios en el que Gerson
dio sus primeros pasos, hasta que se vieron obligados a cerrarlo por el hostigamiento
que recibían de la dictadura batistiana.
Matriculó el 1er. año de ingeniería eléctrica en Santiago de Cuba, pero luego de los
acontecimientos del Moncada, del 30 de noviembre y el desembarco del Granma, la
represión de la dictadura batistiana se intensificó con mucha fuerza en aquella zona,
por su cercanía a la Sierra Maestra y por esa razón tampoco pudo instalar su Estación
propia, hasta que se produjo el triunfo de la Revolución, el 1ro. de enero de 1959 y su
actividad radial la realizó hasta entonces, como 2do. operador de las Estaciones de los
colegas Miguel A. Gómez (CO8MG) y Hugo González (CM8HG) respectivamente.
Nunca estuvo desvinculado de la Radio y alternó su hobby con la Radio comercial,
donde con esfuerzo propio se preparó como operador y después participó
directamente en 1957 en la creación de la Estación de “Radio Bayamo” (CMKQ),
donde ayuda en la instalación de un trasmisor de 400 watt y posteriormente se queda
como operador de audio y técnico de esta emisora, acontecimiento que lo marca como
fundador de este medio y de Radio Cuba.
Al crear su Estación en 1959, comienza a salir con su Indicativo CO8GO y con un
pequeño trasmisor compuesto por una válvula 6L6 auto-controlada a cristal, modulada
en placa por otra 6L6 y como receptor usaba un Hallicrafter modelo S-38. Con ese
pequeño equipo realizó numerosos contactos en Fonía y CW, hasta el año siguiente,
en que ganó el segundo lugar en un Concurso Radial y recibió como premio un
conjunto de piezas que le permitió construir un trasmisor de mayor potencia y también

adquirió un moderno receptor Hammarlund HQ 110 A. Todo esto en Amplitud
Modulada (AM).
En 1971 experimentó su primer equipo en Doble Banda Lateral, en esos tiempos aún
no se había popularizado el uso de los Transciver y se empleaban receptores
independientes del trasmisor.
Su experiencia en la Banda Lateral Única (BLU) comienza en 1973, cuando construye
un equipo con estas características, con el auxilio del colega Carlos Sam (CO8CL), de
Manzanillo, ya que carecía de instrumentos para ajustar el filtro a cristal que construyó.
Este equipo, avanzado para aquella época, le permitió realizar muchos comunicados
con países lejanos en las Bandas de los 40 y 20 metros respectivamente, con Antenas
Dipolo que aún conserva.
Por todo el esfuerzo y el trabajo desarrollado a favor de la radioafición llega a ser
Presidente Provincial de la naciente Federación de Radioaficionados de Cuba en
Granma, donde cariñosamente sus colegas lo “bautizaron” como "El Tambor Mayor",
como una expresión de cariño, de respeto y de reconocimiento a su autoridad moral
en el grupo, que entonces era muy pequeño.
Gerson, como dije al principio, es Miembro de Honor de la FRC y recibió primero las
Distinciones Nacionales Juan Pastor Foster y Mario Muñoz Monroy, además de otros
reconocimientos laborales y de su organización, por los resultados de su trabajo y es
militante del Partido Comunista de Cuba (PCC) desde 1966.
“El Tambor Mayor” sigue resonando en Granma y repiquetea, al compás de los pinos
nuevos, que escuchamos a cualquier hora en las ondas hertzianas y que a diferencia
de aquellos años, ya no son aquel reducido y entusiasta grupo. Ahora los
radioaficionados granmenses pasan de medio millar y ya no solo los encontramos en
Bayamo, Manzanillo y otras pocas localidades más, hoy han invadido los trece
municipios de esta provincia, son mucho más reconocidos y sus acciones en la
comunidad, los hacen insustituibles.
A veces tenemos que mirar atrás, para darnos cuenta de lo que tenemos hoy, a pesar
de las limitaciones y del bloqueo, me decía Gerson con absoluta certeza y esa
expresión tan horada de su parte, es válida no solo en Granma, parece que sin
proponérselo lo dijo para todo el país.
¡Felicidades Gerson! y gracias por el tiempo que me dedicaste.
Joel Carrazana Valdés (CO6JC)
Sistema Informativo de la FRC

Las Tunas
Benjamín Díaz Díaz (CO8BO)
Benjamín Díaz Díaz (CO8BO), es el
único fundador de la Federación de
Radioaficionados de Cuba (FRC) en
la Filial tunera.
Benjamín Díaz Díaz (CO8BO), es el
único fundador de la Federación de
Radioaficionados de Cuba (FRC) en
la Filial tunera; y con 93 años es
además, el más veterano de
quienes por estos lados de la
geografía cubana, practican este
hobby.
¨Benja¨, como cariñosamente le dice la mucha gente que le quiere, ha sido testigo y/o
protagonista de muchos momentos en la historia de la radioafición tunera y cubana.
A pesar de no ser un hecho recogido de manera oficial en ninguna literatura sobre el
tema, Benjamín asegura haber sido testigo del momento en que nació el nombre de
nuestra organización y muestra orgulloso unas fotos que sumadas a su testimonio,
pudieran ser sólida prueba del momento.
Según cuenta, las instantáneas fueron hechas en la ciudad de Camagüey,
presumiblemente en los últimos meses del año 1965 o inicios de 1966. Durante
aquellos días, luego de la desaparición de la Asociación Nacional de Radioaficionados
de Cuba (ANRAC), se realizaron reuniones por todo el país, buscando consenso sobre
la nueva organización que agruparía a los radioaficionados de la isla.
El encuentro se celebró en la casa de Gabriel Barreras (CO7CA) y fue presidido por un
funcionario del Ministerio de Comunicaciones de nombre Abel y de quien Benjamín no
recuerda los apellidos, pero sí que estuvo vinculado a las retrasmisiones que desde
Venezuela, se hicieron de Radio Rebelde.
Reunió mayormente a representantes del Oriente y Camagüey, entre los que recuerda
a Luis Santiago Silva (CO8SS), Juan Francisco Torrente (CO8CR) y Julio Negreira
(CO8CO). Entre los puntos analizados estuvo el posible nombre que tendría la
organización y de varias propuestas analizadas, obtuvo la mayoría de votos la hecha
por CO7CA: Federación de Radioaficionados de Cuba.
De esa manera, según la versión del más longevo de los radioaficionados tuneros, el
nombre de nuestra organización tiene un origen ¨camagüeyano¨, más allá de que
seguramente se enfrentó a otras propuestas provenientes del resto del país.
Pero la vinculación de CO8BO con esta etapa en la historia de la FRC no concluyó allí.
En 1969, tres años después de fundada la organización, se constituyó el Circulo de
Radio # 805 y en este primer intento por reunir a los pocos radioaficionados de la
región, una vez más Benjamín jugó un importante papel.
Fue CO8BO el primer presidente de este círculo, que además integraron Mario
Fidencio Jiménez (CO8HJ), Miguel Bofill (CO8AM), Zoilo González Ávila/CM8ZG y un

ingeniero de La Habana que por aquel entonces radicaba en el poblado de Delicias
por razones de trabajo.
A pesar de no lograr un desarrollo masivo del pasatiempo, el CR 805 fue el embrión de
lo que vendría veinte años después, cuando a finales de 1988, se realizaron los
primeros exámenes para radioaficionados en territorio tunero y un numeroso grupo,
fundamentalmente personas vinculadas al Ministerio de Comunicaciones, obtuvieron
sus licencias de radioaficionados.
Cuando el 15 de julio de 1989 trasmitió por vez primera CO8RCT, la Estación insigne
de lo que a partir de ese momento sería el Radio Club de Las Tunas, fue Benjamín
quien sostuvo el micrófono y estableció el primer QSO, con una Estación japonesa en
la Banda de 15 metros, según reporte publicado en la prensa local de la época.
Tras más de sesenta años como radioaficionado activo, ¨el viejo¨ no deja de visitar su
shack de radio cada día, ha sido parte de su rutina diaria por muchos años y aunque
en estos momentos ni el vetusto ¨Barker & Williamson¨, ni su sustituto, otro veterano
¨Kenwood¨, respondan como antes lo hacían, el insiste en encenderlos y al menos de
cuando en cuando, conversar un rato con algún que otro colega que con suerte, logre
vencer el cotidiano QRN.
Benjamín hace mucho dejó de ser suyo y de su familia, de sus hijas Olguita y María,
de sus nietas, quienes lo veneran y cuidan cual talismán, para convertirse, por derecho
propio, en símbolo y ejemplo para las actuales y futuras generaciones de
radioaficionados tuneros y cubanos.
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