
Filial Camagüey 

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

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 él 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, formando 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 
 
  
 


