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El Primero de Agosto de 1936 surcó el éter por vez primera la
señal de la CMKO, emisora radial holguinera fundada por
Manuel Angulo Farrán, la que, al cumplir 76 años de fructífera la-
bor, se mantiene en la preferencia de los oyentes desde “Calixto
hasta Moa” y un poco más allá.

Angulo Farrán fue un hombre emprendedor, revolucionario
por naturaleza y de un valor a toda prueba, características que
lo llevaron a participar activamente en la lucha por derrocar a
la tiranía de Fulgencio Batista Zaldívar, y en ese empeño ofren-
dó su vida al ser vilmente asesinado el 9 de diciembre de 1957,
junto a sus compañeros de lucha Atanagildo Cajigal, Rubén
Bravo, Mario Pozo, Ramón Flores y Pedro Rogena.

La fecha tiene un significado muy especial para los trabaja-
dores del Sistema Radial Holguinero, integrado por la CMKO
Radio Angulo, emisora provincial, ocho emisoras municipales y
seis Estudios de Radio, porque constituye estímulo para saludar
con resultados positivos el aniversario 90 de la Radio Cubana,
que se cumple este año.

La CMKO, en homenaje a su creador, adoptó el nombre de
Radio Angulo el 6 de enero de 1959, a solo cinco días del triun-
fo del Ejército Rebelde, por decisión de sus trabajadores y des-
de entonces es Tribuna del Pueblo al servicio de la Revolución.

Moraima López León, directora provincial de Radio en
Holguín, anunció un programa de actividades que se extende-
rán hasta el 22 de agosto, fecha del nacimiento de la Radio en
Cuba, que incluye gala cultural y acto político con motivo de la
efeméride, y transmitió una felicitación a todos los trabajadores
de Radio Angulo, en el aniversario 76 de de la CMKO.

Isidoro Urbino Borrero, trabajador jubilado de esta planta
radial, calificó como un privilegio haber conocido a Manuel

Angulo, destacó aspectos de su vida como revolucionario y ma-
nifestó su satisfacción por el trabajo meritorio que desempe-
ñan los trabajadores de la CMKO Radio Angulo, como digno
homenaje a ese mártir de la Revolución.

Vilma Pérez de Aguiar, Premio Nacional de la Radio Cubana
y locutora jubilada, dijo que se sentía honrada de haber podido
trabajar junto a Manuel Angulo y aprender de su ejemplo como
radialista, y revolucionario cabal que defendió sus principios e
ideales hasta la muerte.

Este Primero de Agosto, aniversario 76 de la CMKO y el 22
de agosto, cumpleaños 90 de la Radio Cubana, son fechas que
constituyen estímulo para seguir adelante, llevando el mensaje
radial a todos los confines del territorio holguinero y un poco
más allá.

Este 31 de julio, el Sistema Nacional de la
Defensa Civil en Cuba celebró su aniversario
50. Creado a inicios de la Revolución, este con-
junto de medidas defensivas de carácter estatal
garantiza la protección de la población y la eco-
nomía nacional contra los medios de destruc-
ción enemigos, en casos de desastres y ante el
deterioro del medio ambiente, ya sea en tiem-
pos de paz o situaciones excepcionales.

Los holguineros recordaron la fecha con
un acto solemne en Mayarí, uno de los muni-
cipios más afectados en la provincia por hura-
canes y ciclones, desde el paso del Flora en
1963 y el más destacado por su trabajo sos-
tenido, la estabilidad y los resultados sobresa-
lientes en la reducción de vulnerabilidades.

Presidieron el acto Sucel Téllez Tamayo,
presidenta de la Asamblea Provincial del
Poder Popular y jefa de la Defensa Civil en el

territorio, el teniente Alexis Góngora Cutiño,
jefe del Órgano de la Defensa Civil en la
Región Militar de Holguín, y otros dirigentes
del Partido, la UJC, la Asociación de

Combatientes de la Revolución Cubana, el
Ministerio del Interior y otras organizaciones
políticas y de masas del territorio.

Se entregaron reconocimientos a fundado-
res de la Defensa Civil en Holguín y a institu-
ciones y organismos destacados en el fortaleci-
miento del sistema de medidas de la Defensa
Civil y por su contribución a la seguridad de la
población y los recursos económicos, entre
ellas los medios de prensa locales el periódico
¡ahora!,Telecristal y las emisoras Radio Angulo y
Radio Mayarí.También fueron agasajadas las zo-
nas de defensa y territorios destacados. Estos
últimos fueron los municipios de Rafael Freyre
y Calixto García, además de Levisa.

La ocasión fue propicia, además, para entre-
gar un diploma al estudiante y artista de la plás-
tica Leandro Peña, mención en el Concurso
Infantil Nacional La Defensa en Acción.

por Roberto Ortiz del Toro / rortiz@radioangulo.icrt.cu 

por Eliza Bello Expósito / elizabeth@ahora.cu
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Aunque nuestro país es un eterno vera-
no, muchos esperan con ansias los meses
de julio y agosto para descansar y disfru-
tar de las propuestas recreativas previs-
tas para la temporada vacacional. Las ele-
vadas temperaturas del período estival
amenazan con frustrar los deseos de sa-
lir del hogar, pero sobre todo los jóvenes
se aventuran a buscar  nuevas, agradables
y variadas ofertas recreativas y culturales.

Diversos organismos e instituciones
de la provincia han diseñado un programa
de actividades con el objetivo de compla-
cer los más disímiles gustos de la juven-
tud. Para los amantes de la música y el
baile, los centros recreativos nocturnos
se perfilan como una de las opciones más
atractivas. “Son un buen espacio para di-
vertirse, compartir con amigos y bailar”,
afirma Luis Hidalgo Ramírez, de 19 años.

Con el objetivo de prestar un mejor
servicio, en el Club Siboney, durante
agosto, todos los días, excepto sábados, la
entrada será gratuita para las quince pri-
meras parejas en llegar a la unidad, según
Robert Suárez Pérez, administrador del
centro.

La Casa de la Música de la ciudad de
Holguín incrementa sus actividades. Así
lo asegura Andrés Marrero Escobar, jefe
Comercial de la Empresa de Grabaciones
y Ediciones Musicales (EGREM) en la
provincia. “De lunes a domingo se pre-
sentarán variadas orquestas y grupos en
el Salón Santa Palabra. Nos acompañará
el proyecto A lo cubano (ALC), Los
Guayaberos, Banda América, Poder
Cubano, Septeto Bariay, entre otros.
Cada noche tendrá una temática: los
martes será la Noche de la Asociación
Hermanos Saíz (AHS), con la presenta-
ción del Proyecto Recrearte, y los sába-
dos, La Noche de Revistas, con Meliá
Dance. En la Terraza Bucanero, todos los
miércoles por las noches, se realizarán ri-
fas y juegos de participación y se presen-
tará la compañía de modelaje Fantasía”,
explica Marrero Escobar.

El insuficiente espacio de esos locales
es una de las dificultades que afrontan los
jóvenes. “Sobre todo los sábados se lle-
nan de tal forma, que muchos no logran
pasar”, expresa Zainé Muñoz del Río, es-
tudiante de la Escuela de Economía.

Mientras, a otros les resulta difícil ac-
ceder a estas instalaciones por no estar
los precios al alcance de sus bolsillos. “La
mayoría de los centros recreativos noc-
turnos cobran la entrada y el consumo en
divisa y no son, por lo general, asequibles,
sobre todo, para los estudiantes”, dice
Bexy Arias Rosell, una joven de 18 años.

El Séptimo Arte constituye otra de las
preferencias de la juventud. Leydis

Margarita Pino del Río es una asidua visi-
tante de las salas de cine, pero se queja
de la escasa variedad de propuestas: “En
ocasiones se mantiene la misma película
por varios días y a veces no se proyecta
nada. Las pocas salas que aún funcionan
están en malas condiciones y el público
sale de ellas sudando”.

En estos momentos los cines no cuen-
tan con el confort adecuado para prestar
servicio como merece la población, sin
embargo:“En este verano se ha presenta-
do una programación variada con ciclos
de cine erótico, policíaco, clásico, de te-
rror y artes marciales en 19 salas de la
provincia, de las cuales seis se hallan en el
Plan Turquino. Este mes se estrenará el fil-
me cubano Irremediablemente juntos, de
Jorge Luis Sánchez”, asegura Ángel
Pedraya, programador del Centro
Provincial de Cine.

Asimismo, el Consejo Provincial de las
Artes Escénicas se ha sumado a estas ac-
tividades con presentaciones, en el Teatro
Eddy Suñol, del Ballet Español de Holguín,

el Ballet de Cámara y el Concierto de
Verano de la Orquesta Sinfónica de
Holguín, junto a solistas del Teatro Lírico
Rodrigo Prats.

Los conciertos en espacios al aire li-
bre llegarán a todos los municipios con
variadas propuestas. En Báguano, el grupo
Kuban Times y en Buenaventura
(“Calixto García”), Kola Loka.

Estas son propuestas económicas y
atractivas para la juventud, pero... “Casi
todos los conciertos se efectúan en el
centro de la ciudad y terminan muy tar-
de. Para quienes viven en repartos aleja-
dos se torna difícil regresar a la casa, por-
que a esa hora no funcionan guaguas ni
existen otras opciones de transporte.
Creo que se debería realizar mayor can-
tidad de actividades de ese tipo en los ba-
rrios”, expresa Lisbet Rodríguez Batista,
joven de 15 años.

Es preciso incrementar las propuestas
culturales y recreativas en barrios y comu-
nidades más apartados, rescatando proyec-
tos culturales con artistas aficionados.

A pesar de todas las actividades pre-
vistas para el período vacacional, todavía
se puede trabajar con mayor empeño pa-
ra satisfacer las expectativas de los jóve-
nes. Los centros recreativos nocturnos
podrían brindar ofertas especiales en
moneda nacional durante esta etapa del
año, al menos una vez a la semana.
También resulta imprescindible el ineludi-
ble mantenimiento a las salas de cine, pa-
ra que en este verano estén en óptimas
condiciones. Además, se pueden incre-
mentar las exposiciones de artes plásti-
cas, tertulias literarias y ventas de libros,
para inculcar a los jóvenes el gusto por el
buen arte y, a la vez, brindarles otras op-
ciones recreativas.

Verano por más propuestas
por Anabel Rodríguez Hidalgo / estudiante@ahora.cu
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No puedo escribir de Vilma Pérez
de Aguiar como de cualquier otro
entrevistado, pues tanta admiración
hacia ella me impide hacerlo con
toda la objetividad periodística.

No recuerdo exactamente
cuándo la conocí. Fue en el café
Tres Lucías, de la mano de otro ne-
cesario, el promotor cultural
Joaquín Osorio. De esa ocasión,
después de percatarme de que
Vilma es una de las mujeres más
elegantes que recorren nuestras
calles, lo primero que me llega a la
mente es la fuerza de sus manos y
la sonrisa cómplice de cada mirada.

Hace mucho le debía esta en-
trevista. Quería grabar lo que ha-
bíamos hablado en varias ocasio-
nes, pero la rutina me impedía vi-
sitar  la “casa de papel”, como le
decimos los amigos a su aparta-
mento, y le expresaba: “Pronto,
Vilma, pronto iré”.

Y una de estas mañanas de julio
nos aparecimos a cumplir la vieja
deuda.Allí, en el cuarto piso de uno
de los edificios del reparto Nuevo
Holguín,y entre pequeños tragos de
ron y añoranzas por tiempos que

no han de volver, comenzó la histo-
ria de esta entrevista.

“En realidad me llamo Vilma
Idelisa Pérez Anazco; Aguiar es mi
apellido artístico. Nací el 14 de fe-
brero de 1927, aquí en Holguín,
por lo que soy holguinera comple-
tamente. Imagínate, qué privilegio
para los enamorados, celebran su
fecha el mismo día de mi cumple-
años; yo era pequeñita, pero re-
cuerdo cuando me preguntaron si
estaba de acuerdo, y respondí que
sí, cómo no estarlo, comenta son-
riendo, pues siempre he sido así,
bromista.

“Mis padres eran Cándido
Pérez Anazco e Inocencia Anazco
y vivíamos en lo que comenzaba a
ser el reparto Pueblo Nuevo. De
esa época recuerdo que la vida
era muy agradable y tranquila; sa-
líamos un grupo de amigas al par-
que, al cine, al teatro… 

“Llegué al ambiente de la radio,
que es parte de mi vida o la vida en-
tera, cuando cursaba los primeros
estudios. Tenía… te puedes imagi-
nar, por la edad que tengo ahora;
era chiquitica. Nos llevaron a la

CMKF donde recité un poema de
José Martí, A mi madre querida:
“Madre querida, madre del alma…”
en el programa El abuelito y sus
nietos, y así empecé en la radio.

“Luego seguí vinculándome a la
radio por las actividades del cole-
gio; teníamos trece o catorce
años. Pero en 1941 llegué definiti-
vamente a la CMKO, llevada por
Celina Toranzo y Haydée Lavernia,
dos personas muy queridas en ese
ambiente juvenil que teníamos en-
tonces. Ahí conocí a Manuel
Angulo Farrán y recité; entonces
ellas me llevaron a la CMKF y tam-
bién recité ese día, y creo que a
partir de aquel momento se que-
dó Vilma en ese ambiente, pues
cuando no era en la CMKF, hacía-
mos algo en la CMKO, bajo el ca-
lor y estímulo de Angulo.

“Cuando nació el cuadro dra-
mático éramos un grupo de ami-
gos que le tomamos amor a esas
actividades, pero luego creció el
dramático; después surgió Radio
Holguín en 1951, y bueno, hasta
hoy…   

por Erian Peña  Pupo / estudiante@ahora.cu / Fotos: Pablo Galafat  

En cada pedacito de la En cada pedacito de la 
emisora, ahí estaré… emisora, ahí estaré… 
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“Entre las cosas que no olvido
está el programa Mensajes para su
hogar, yo misma lo escribía, prepa-
raba y daba vida, duró diez años.
También La Holguinera, un dramá-
tico de los ‘50, El tránsito y usted,
Hablando de Cultura y Domingo
Lírico, con mi siempre querido
Raúl Camayd.

“Aunque si me quedo con uno
prefiero el infantil Fiesta de
Colores, del que fui fundadora y
por el que me recuerdan muchas
personas. Los niños son mi mun-
do, llego a ellos porque los siento
míos. Tengo tres o cuatro cancio-
nes que hice con el corazón:
‘Dame la mano, mi niño; dame la
mano, mi amor, que cuando anda-
mos por la calle hay que tener
precaución’.

“Entonces llegó una orden para
jubilar a las personas que llevába-
mos mucho tiempo en la radio; fue
un duro golpe, pues aún muchos
estábamos en plenas capacidades y
la radio es mi vida…, aunque la
CMKO sigue siendo mi casa gran-
de y ellos son mis muchachos y las
muchachitas, mis muchachitas…

Vilma tuvo dos hijos con su es-
poso Justo Aguiar Suñol: Dulce

Inocencia, profesora de Ballet, y
Justo, arquitecto del Proyecto
Imagen y Premio de la Ciudad.
Rodeada de recuerdos prefiere no
hablar de cosas tristes, pero no
puede evitar las lágrimas por los fa-
miliares y amigos que ya no están:
Celina, Haydée, Justo, el Maestro
Camayd, su hermana Lalita
Curbelo y Angulo Farrán, Manolo,
aquella persona maravillosa, atenta,
hombre que todo lo hacía para en-
tregárselo al pueblo y jamás mere-
ció un final tan triste, indignante pa-
ra el pueblo holguinero”.

Vive entre papeles, fotos, revis-
tas, recortes de prensa, libros, des-
de las Obras Completas de Martí
y el Che, Guanche, Gorki, la Loy-
naz, Lorca… hasta completar
cientos de textos; ahí está, sin du-
das, parte de nuestra historia, ma-
teriales ideales para la creación de
un museo de la radio holguinera,
uno de los sueños de Vilma. Esa es
su “casa de papel”, donde cuelgan
muchas distinciones y reconoci-
mientos, entre ellos el Premio
Nacional de la Radio, Por la Obra
de Toda la Vida, en 2006. “No lo
creía, por poco me mata, me mue-

ro del corazón, cómo me iba a
imaginar semejante cosa, extraor-
dinaria, linda, maravillosa”.

“El cariño del pueblo es lo más
importante para un artista, pues sa-
le del corazón y yo lo menos que
puedo hacer es querer al pueblo, ya
que no tengo cómo pagarle, aun-
que eso no se paga, sencillamente
no se paga, él es mi gran familia…
no puedo negarle mi gratitud a la
vida que me ha dado tanto.

“Sobre la radio actual creo que
el futuro está en nuestros jóvenes
realizadores. Un programa necesi-
ta calor o no llega a ninguna par-
te, y eso lleva tiempo y sacrificio;
es mejor sacrificarse un poco y
que las cosas salgan como deben
salir, pensando siempre en el
oyente, que es nuestra meta.

“Hoy, aunque a veces me due-
len las piernas, no puedo dejar de
ir a los lugares que me dan vida.
Me digo, voy a salir, y salgo; por lo
menos me mantengo con deseos
de vivir. No puedo dejar mi mun-
do, la radio, ese es mi mundo, en
cada pedacito de ella, de la emiso-
ra, está Vilma; siempre lo estará”.
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