
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RADIO 
MAYABEQUE 

Tu Emisora amiga... 
 

 

 Diciembre 2020

  

¡En el dial!  

Día Internacional de la Radio y la 
Televisión a favor de la Infancia 
 

El Día Internacional de la Radio y la 
Televisión a favor de la Infancia, se 
celebra el segundo domingo de 
diciembre de cada año, desde 1992. 
Esta festividad es una iniciativa del  
Fondo de las Naciones Unidas para la 
Infancia (UNICEF), para que los medios 
de comunicación del mundo hablen de 
los más pequeños de casa.  
La celebración tiene dos propósitos: en 
primera instancia la difusión de los 
derechos del niño; y en segundo motivo, 
brindarles un espacio para que puedan 
plantear sus inquietudes. 
La Convención sobre los Derechos del 
Niño, ratificada por casi todos los países 
del mundo, incluye, entre otros, los 
siguientes derechos fundamentales: el de 
la libertad de expresión, el de ofrecer y 
recibir información y el de emitir sus 
opiniones. 
Entre las actividades para este día, está 
la realización de programas creativos e 
innovadores, una oportunidad para que 
los infantes manifiesten su perspectiva 
del mundo. 
Este acontecimiento permitirá aprovechar 
el potencial que tiene la radio y la 
televisión cuando son utilizadas con fines 
educativos y culturales, pues producen 
un impacto social entre los espectadores 
y oyentes. 
Durante este día comparte las opiniones 
de los más pequeños en las redes 
sociales y maravíllate de todas las frases 
que encontrarán asociadas con los 
hashtag: 
#DiaInternacionaldelaRadioylaTelevisión

afavordelaInfancia 
#protecciondelainfancia. 
La emisora provincial Radio Mayabeque 
incluye en su línea editorial temáticas 
vinculadas a los derechos de la infancia 
con un tratamiento especializado en los 
diferentes programas, en el sitio web y 
en las Redes Sociales. 
El espacio Barquito de Papel, de la 
realizadora Elizabeth Álvarez, dedicado a 
este grupo etario, posee una atractiva 
propuesta, variada y educativa.  
Es un dramatizado para niñas y niños 
con actores aficionados y sin efectista. El 
público mayabequense disfruta cada 
mañana de este colectivo, quien entrega 
todo a su audiencia.  
 

NÚMERO 

 

Hacer arte desde la palabra 

En Cuba se celebra cada primero de 
diciembre el Día del Locutor, homenaje a 
quienes hacen camino desde la palabra. 
La primera Asociación de Radio 
Locutores en Cuba se creó el 20 de 
octubre de mil 935, y no en La Habana, 
sino en Camagüey, territorio que 
tradicionalmente se ha reconocido como 
la cuna de muy buenos profesionales del 
sector.   

Leer más… Página 2 

 

 Día del Trabajador de la Cultura 

El 14 de diciembre en Cuba es el Día del 
Trabajador de la Cultura, en recordación 
del  natalicio del Poeta de la Generación 
del Centenario, Raúl Gómez García, 
intelectual y legendario combatiente 
asesinado durante el Asalto al Cuartel 
Moncada. 

Leer más…  Página 2 

 

La magia de la radio  

No se concibe la existencia de la radio 
sin el realizador de sonidos  que  
trasforma una crónica, un testimonio, un 
reportaje  o simplemente una noticia en 
una obra de arte. 

Leer más…  Página 3 

http://www.radiomayabeque.icrt.cu/es/
http://www.radiomayabeque.icrt.cu/es/
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En Cuba se celebra cada primero de 
diciembre el Día del Locutor, 
homenaje a quienes hacen camino 
desde la palabra.  
 
La primera Asociación de Radio 
Locutores en Cuba se creó el 20 de 
octubre de mil 935, y no en La 
Habana, sino en Camagüey, territorio 
que tradicionalmente se ha 
reconocido como la cuna de muy 
buenos profesionales del sector.  

 
Luego surgió el Colegio Nacional de 
Locutores en la capital cubana, y 
organizaciones similares se 
instituyeron con posterioridad en 
otras ciudades del país. 
 
En enero de mil 947 se celebró en 
Camagüey el Primer Congreso 
Nacional de Locutores con la 
participación de profesionales de 
todo el país. Se aprobaron entre 
otras, estas resoluciones: Gestionar 
la Creación de la Escuela Nacional 
de Locutores, Propiciar la Ley de 
Radio e Instaurar el Día del Locutor. 
 
En julio de mil 952 tuvo lugar en 
México el Primer Congreso 
Interamericano de Locutores, 
organizado por los directivos del 
Colegio Nacional de Locutores de 
Cuba y la Asociación Nacional de 
Locutores de México. En este evento 
a propuesta de la delegación cubana, 
se instaura el 27 de julio como el Día 
del Locutor Hispanoamericano.  
 
Dos años más tarde, el primero de 

diciembre, se celebró en La Habana 
el segundo Congreso Interamericano 
de Locutores. La fecha se tomó para 
celebrar a partir de entonces,  el Día 
del Locutor en Cuba.  
 
Muchos han sido los grandes 
locutores de Cuba, protagonistas de 
la historia de la radio y la televisión. 
Durante casi un siglo,  voces 
inolvidables de Cuba han logrado 
imprimir belleza y crear imágenes en 
el sonido, y volverse símbolo de 
identidad nacional. 
 

Felicidades  Locutores. 

 
 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

El 14 de diciembre en Cuba es el 
Día del Trabajador de la Cultura, en 
recordación del  natalicio del Poeta 
de la Generación del Centenario, 
Raúl Gómez García, intelectual y 
legendario combatiente asesinado 
durante el Asalto al Cuartel 
Moncada. 

Hombre de letras y revolucionario, 
nació en 1928, en la localidad de 
Güines, hoy provincia Mayabeque, 
donde desde muy joven publicó sus 
trabajos literarios. 

Descendiente de mambises y activo 
defensor del pueblo, entabló amistad 
con el líder de la Revolución Cubana 
Fidel Castro durante el golpe de 
estado del 10 de marzo de 1952, y 
forma parte de la Generación del 
Centenario. 

Redactó el Manifiesto del Moncada y 
escribió el célebre poema Ya 
estamos en Combate, dedicado al 
Asalto del Cuartel Moncada de 
Santiago de Cuba, el 26 de julio de 
1953. Después de la acción 
revolucionaria es hecho prisionero, 
torturado y asesinado. 

En sus versos recuerda a Maceo y 
Martí y a todos los mártires de la 
Patria. Surgió el Himno Nacional de 
Cuba para inspirar a la lucha 

armada; y uno de sus versos más 
conmovedores es evocado por Raúl 
Gómez García en este poema 
escrito para enaltecer y apoyar el 
espíritu de los que irían a la gesta 
heroica del Moncada con el objetivo 
de poner, como dijo el poeta, en la 
cima del Turquino la Estrella 
Solitaria.  

 

 

 

Hacer arte desde la 
palabra 
Por: Elizabeth Álvarez 

Día del Trabajador de la 
Cultura 
Por: Yarisleidys domínguez 
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La magia de la radio  
Por: Milaide Marrero García 
  

 
No se concibe la existencia de la 
radio sin el realizador de sonidos  
que  trasforma una crónica, un 
testimonio, un reportaje  o 
simplemente una noticia en una obra 
de arte. 

Ellos son los profesionales que con 
sus ideas creativas y la agilidad de 
sus manos, se apoyan en los 
elementos sonoros, la música y los 
efectos, para brindarles a los 
oyentes un producto radiofónico de 
calidad. 

Cada 4 de diciembre se celebra en 
toda Cuba el Día del Realizador de 
Sonidos, y es el momento oportuno 
para reconocer su aporte artístico a 
la programación de una emisora. 

La labor de estos valiosos creadores 
incluye la realización de spots, 
promociones, jingles, menciones, así 
como los temas de presentación y 
despedida de los espacios radiales. 

Es válido destacar la capacidad que 
ellos tienen para grabar, editar y 
transmitir en vivo programas 
informativos, científico-técnicos, 
históricos, infantiles, musicales y 
juveniles. 

Aunque las nuevas tecnologías 
facilitan mucho su trabajo diario, son 
realmente los realizadores de 
sonidos quienes permiten que se 
haga realidad con sus manos y su 
talento la "magia de la radio". 

Para todos los realizadores de 
sonido, en especial para los de la 
emisora provincial Radio 
Mayabeque, Felicidades. 

 

 ¡¡FELICIDADES!!!

Los cumpleañeros son: 

 
 

Aníbal Hernández Ramos-----------3 

Amaury Flores González----------11 

Isamary Valero-----------------------23 

Elizabeth Álvarez--------------------24 

Alejandro de Armas Díaz---------25 

 

Para no olvidar 
 Diciembre

1 1954 

Instituido el Día del 
Locutor durante 
congreso 
internacional de 
locutores celebrado 
en México. La 
propuesta fue hecha 
por los delegados 
cubanos, entre ellos 
Héctor de Soto, 
locutor de Radio 
Reloj. 

1 1988  
Día Mundial de lucha 
contra el SIDA 

4 1843 

Nace en Güines, 
provincia de La 
Habana, Manuel 
Sabas Castellanos 
Arango. Miembro de 
Honor de la 
Academia de 
Ciencias Médicas, 
Físicas y Naturales 
de La Habana. 
Muere en el año 
1916. 

6 1970  

Es constituida la 
Federación de 
Estudiantes de la 
Enseñanza Media 
(FEEM) 

9 1926 

Nace en San Nicolás 
de Bari, Boris Luis 
Santa Coloma, 
asaltante al Cuartel 
Moncada. 

14   
Día delTrabajador de 
la Cultura 

15 1986 

Inauguración de la 
Escuela 
Internacional de Cine 
y Televisión. 

29 1896 

Fallece en Lomas de 
Jaruco, La Habana, 
el Mayor General 
José María Timoteo 
Aguirre Valdés  
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Nuestros valores 

 
 

La amistad es un valor universal, 

necesitamos tener en quien confiar, a 

quien llamar cuando tenemos 

problemas y también con quien 

compartir actividades como ver una 

película, disfrutar de un parque, etc. 

Difícilmente podemos vivir en 

soledad y aislamiento. Está claro, 

que de esta convivencia con los otros 

surge lo que llamamos amistad. 

 

A medida que vamos creciendo y 

desarrollándonos, encontramos de 

imprevisto amistades, muchas veces 

comienzan sin buscarlas: alguien 

“nos cae bien” y comenzamos a 

relacionarnos con esa persona. 

Convicciones, sentimientos, gustos, 

aficiones, opiniones, ideas políticas, 

creencias, religión son algunos de las 

cosas en común, que pueden hacer 

que nos hagamos amigos de alguien. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es importante sentirnos a gusto con 

una persona, conversar y compartir 

sentimientos, es el principio de lo que 

llamamos amistad. Con el tiempo la 

amistad se profundiza mediante el 

trato, el conocimiento y el afecto 

mutuo. 

 

Ser amigo de alguien es conocerlo 

bien, saber sobre su historia pasada, 

sus quehaceres actuales y de sus 

planes futuros; y del sentido que da a 

su vida, de sus convicciones; y de 

sus gustos y aficiones, y de sus 

defectos y virtudes. Es saber de su 

vida, de su forma de ser, de 

comprenderse; es…comprenderle. 

Comprender al amigo es ponerse en 

su lugar, “meterse en su piel” y 

hacerse cargo. 

 

Por lo tanto:  

Trata a las personas en situaciones 

de relación social o de trabajo, 

pensando que alguna de ellas puede 

llegar a ser un amigo. Preocúpate  

por el bien del otro Busca  el tiempo 

necesario para dedicarles a los  

amigos. La amistad se cultiva y se 

fortalece 

 

El hombre es un hombre social, vive 

rodeado de personas y necesita de 

ellas para su realización y 

crecimiento. 
 

 

 

A propósito de… 

…celebrarse el Día del Realizador 

de Sonidos cada 4 de diciembre en 

toda Cuba, queremos hacer llegar 

nuestras Felicitaciones a todos, en 

especial a los de Radio Mayabeque 

así como nuestro reconocimiento 

por la importante labor que realizan, 

son realmente ellos quienes 

permiten que les llegue a los 

oyentes un producto de calidad.  

¡Muchas Felicidades! 

 

Tampoco podemos pasar por alto el 

Día del Educador en Cuba, 

reconociendo la presencia y entrega 

en  los Medios de Comunicación. En 

Radio Mayabeque, contamos con  

educadores que  se desempeñan  

como periodistas, asesores, artistas, 

especialistas, colaboradores  y 

directivos. Sus conocimientos 

enriquecen y favorecen la formación 

de las nuevas generaciones. 

A todos  

¡Muchas Felicidades!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Radio Mayabeque 
¡En el Dial! 
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