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Locutora de primer nivel, directora de programas radiales,
licenciada en Comunicación Social, bayamesa

Olguita, la voz que
seduce en el tiempo

Por LUIS CARLOS FRÓMETA
AGÜERO

No fue exactamente la locu-
ción la que la condujo al
medio radial, sino una inespe-
rada oferta laboral que des-
pertó el torbellino interior que
la convirtió en la voz femenina
más codiciada de la Radio en
Granma.

Les presento a Olga Beatriz
Sanz León.

“Al terminar el preuniversi-
tario quería estudiar Filología,
y no me llegó la carrera, mi tía María
Rosabal Reyes, que trabajaba en el
departamento de Contabilidad, de
Radio Bayamo, me dijo que había
una plaza en la fonoteca y me pre-
senté.

“Aquella tarea me gustó tanto que,
en 1980, me contrataron como fono-
tecaria, por Teresa Medina del Casti-
llo, quien se encontraba de licencia
de maternidad; cumplido ese tiem-
po, ella se reincorporó a su labor y
yo recesé mis funciones.

“El entonces director del medio,
Alberto Chang Véliz, me propuso
una plaza como redactora de notas
y acepté.

“Recuerdo que una tarde el comen-
tarista deportivo Rafael Lapinell Ri-
vero me pidió que le pusiera voz a la
presentación del programa Granma,
ustedes y nosotros, que él escribía,
no obstante mi temor inicial, le com-
plací y lo agradeció con elogios.

“A partir de ahí cada vez que nece-
sitaba una colaboración me buscaba,
también formaba parte del grupo
dramático de la emisora, dirigido
por Manolo Jorge Ros Suárez, empe-
ñado siempre en encontrar y educar
mi voz, de manera que simultánea-
mente aprendía algunas técnicas.

“Un día Arsenio Fuentes, jefe de
transmisión me sugirió:

-Chica, necesitamos locutores,
¡embúllate!

-Es que le tengo miedo al micrófo-
no.

-Pues para que pierdas ese temor,
a partir de ahora, darás a conocer el
servicio social de las 12:00 meridia-
no.- Y así lo hice.

“Luego ayudé a José Rodríguez y a
Luis Alarcón Santana en el guion del
programa Quinta dimensión, a esta
última figura de la locución en Cuba,
le debo las primeras clases y conse-
jos”.

CUENTALINDA

-Este personaje infantil lo inter-
pretaba la primera actriz Rayda Al-

fonso, cuando me llamó Magdalena
Casate para ponerle voces a los di-
ferentes personajes de cada cuento,
llegó el momento en que Rayda se
fue de la emisora y como yo domina-
ba las interioridades de ese espacio
infantil, lo interpreté hasta que me
jubilé, hace cinco años”.

LA RADIO

-Aunque la descubrí por accidente,
la Radio fue la escuela que me ayudó
a formar como persona y en lo pro-
fesional, con ella aprendí a vivir, a
reír, a comportarme, a conversar y
hasta a caminar, es la enciclopedia
educativa para cualquiera.

“Te posibilita conversar con mu-
cha gente que, aunque a veces no
conoces, puedes ofrecerles oportu-
nos consejos y hasta transformarles
sus hábitos de vida”.

LOS PREMIOS

-Fueron tantos que temo olvidar
algunos: multipremiada en diferen-
tes festivales del medio, Personali-
dad de la cultura, formé parte de la
Comisión nacional de evaluación de
locutores de las provincias orienta-
les, desde Camagüey hasta Guantá-
namo, durante más de 25 años,
Artista de Mérito de la Radio cubana,
integrante de la Unión de Escritores
y Artistas de Cuba, Maestra de radia-
listas…

EL MENSAJE

-Lo más importante es la pasión
que le imprimas a lo que haces, inte-
riorizar la seriedad que representa
ser locutor y la necesidad de prepa-
rarse para asumir ese reto.

Y aunque la jubilación también le
llegó de forma inesperada, a veces le
escucho decir, en el estelar Serpen-
tina, del carnaval bayamés:

¡Tópalo, Pepe!, ¡tópalo!, ¡tópalo!…,
manera peculiar de transmitir ale-
gría a un pueblo preparado siempre
para coquetearle cuando la ven pa-
sar.

Pachi Naranjo,
Maestro de radialistas

El Maestro Wilfredo
Salvador ‘Pachi’ Naranjo,
líder de la orquesta Origi-
nal de Manzanillo, reci-
bió, este miércoles, en
Bayamo, la condición de
Maestro de radialistas,
concedido, por vez pri-
mera fuera del contexto
radial, de manos de Al-
fonso Noya Martínez,
presidente del Instituto
Cubano de Radio y Tele-
visión y Onelio Castillo
Corderí, director de la
Radio cubana.

“Me honra mucho el
premio, este medio ha
sido fundamental para
mí, es un estímulo com-
prometedor, incluso para
la orquesta, porque fue
quien dio a conocer, po-
pularizó y mantiene viva
a la Original de Manzani-
llo”, precisó el también
Premio nacional de Músi-

ca 2011 y Maestro de ju-
ventudes 2013, durante
la asamblea de trabajo
del sector correspon-
diente al año 2019.

La referida condición
se otorga a personalida-
des de cualquier esfera y

especialidad que de-
muestren una destacada
trayectoria laboral, en
bienestar de su territorio
y que su obra tenga un
reconocimiento social in-
discutible y apreciado.

Texto y foto LIUBA
MUSTELIER RAMÍREZ

Las Candelarias
de Guamo Embarcadero

Texto y foto LUIS CARLOS FRÓMETA
AGÜERO

LAS Candelarias de Guamo Embarca-
dero constituyen una hermosa tra-

dición cultural. Para conocer detalles al
respecto, Nieves Báez Reyna, directora
de la casa de cultura Nicolás Guillén
Batista, de Río Cauto, responde a nues-
tras interrogantes.

-¿De dónde parte la tradición?

-Las Candelarias es una centenaria
fiesta popular que se celebra, desde la
primera mitad del siglo XIX, por el cum-
pleaños de Doña Candelaria Estrada
Palma, iniciaba el 1 de febrero con una
diana musical por todo el poblado de
Guamo que despertaba a los habitantes
para participar en diversos juegos, ven-
ta de comida, competencia de baile…,
concluía el día 3.

“En ese tiempo, la bebida era el pon-
che, hecho a base de leche, huevo y
canela, sus vecinos entretejían enrama-
das para el expendio de fiambres, ros-

quitas de maíz, croquetas y empanadas
elaboradas por los lugareños, muchos
de ellos protagonistas de las corridas
de cintas.

“Estas fiestas tenían dos particulari-
dades importantes: al amanecer del día
2 llegaba el órgano en barco, desde
Manzanillo, los habitantes se acerca-
ban al río para recibirlo y tocaban las
primeras piezas, luego se trasladaban
al salón Campoamor, donde actual-
mente radica el círculo social, para el
bailable nocturno, que aún se mantie-
ne”.

-Uno de los atractivos de aquellas
festividades fue la Hora del huevazo,
¿en qué consistía?

-Las parejas tomaban con anteriori-
dad un huevo, le abrían un orificio
pequeño por el cual extraían su conte-
nido, luego lo lavaban, secaban, llena-
ban con perfume y sellaban la
perforación.

“A las 9:00 de la noche, período fija-
do para el acontecimiento, las parejas
se lanzaban los huevos, esparciendo el
perfume por todo el local, el órgano no
dejaba de tocar y todos disfrutaban a
sus anchas cada pieza”.

-¿Y actualmente?

-Adecuamos las actividades a la ac-
tualidad, el órgano no ha dejado de
presentarse, bajo el auspicio de la Casa
de cultura, con bailadores adultos,
quienes prefieren esta música, también
se destinan otras acciones a los más
pequeños y a los jóvenes, y como nove-
dad realizamos una revista cultural con
aficionados del territorio, para comen-
zar los festejos.

De esta forma llegan a nuestros días
Las Candelarias de Guamo Embarcade-
ro, suceso cultural con arraigo entre los
pobladores.
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