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LU8DQ - Carlos Guillermo Vahnovan
Una Cuestión Filosófica

Un premio es un objeto o compensación de otra naturaleza que se recibe como una donación o
regalo y que persigue el objeto de reconocer y agradecer un esfuerzo realizado. Si bien
algunos premios suelen ser producto de la suerte, en este caso cabe destacar que Carlos
Guillermo Vahnovan LW1EXU
, ha recibido un premio como culminación del deseo de "
Doña Nelly
", la viuda de
Don Carlos Alberto Bordo LU8DQ
, quien llevo con dignidad por años la legendaria señal distintiva que hiciera flamear en los
cielos concurseros, el único y varias veces
Campeón Mundial
Jorge Humberto Bozzo LU8DQ
.

Este deseo contó con la generosidad de su intimo amigo Claudio Peirano LU9DEW de la
ciudad de General Lavalle y de Don Luis Calabrese de la CNC, sin cuya intervención este
premio no hubiera podido concretarse.
Nosotros, Doña Nelly, Don Luis y Claudio, sentimos que este reconocimiento es una
cuestión de justicia, una forma de asegurar que un pensamiento filosófico sobre los concursos
y la radioaficion toda, quede asegurada en uno de los tantos pares de manos virtuosas que nos
acompañan filosóficamente con sus puntos y rayas, manos que han suscrito el compromiso de
guardar este premio con respeto a la tradición y al espíritu de la experimentación radioelectrica
como un estandarte de guía para todos los que amamos con pasión la radioaficion, la
radiotelegrafia, los concursos y el fair play.
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LU8DQ nuevamente en las bandas telegráficas
Recordaran Uds. a Jorge H. Bozzo LU6DCT, quien heredara la licencia de su padre Humbert
o Bozzo LU8DQ
y que se destacara durante décadas como uno de las mentes mas brillantes en materia
concursera, ganando concursos y campeonatos de CW de todos los continentes. Luego de su
desaparición fue
Don Carlos Bordo
de la localidad de San Clemente del Tuyu, quien tuvo a su cargo mantener estas reconocidas
letras por un camino solidario y de camaradería, la recibió y renovó consecuentemente hasta
estos días en los que, también a él la vida le propuso cambiar a una banda sin ruidos molestos
y con mejor propagación, para reunirse con otros grandes de la radioaficion, saltando de nube
en nube, soldando y haciendo DX con mas facilidad.

Fue entonces cuando algunos telegrafistas nos mostramos interesados para que esta licencia
tan querida para los concurseros y Morsistas regresara a alguien que tuviera los suficientes
méritos para sostenerla en alto y limpia de espurias, como un estandarte de guía para todos los
que amamos con pasión la radioaficion, la radiotelegrafia, los concursos y el fair play.

En este proceso de conversaciones y viajes que nos llevan hasta este momento, cabe destacar
la actitud de la Señora Nelly Legrand de Bordo, quien de inmediato se mostró interesada en
compartir esta idea con el objeto de que la memoria de su esposo también perdurara y la de
Claudio Peirano LU9DEW
de la localidad de General Lavalle quién debía ser el heredero natural de la licencia y
generosamente cedió su posición para que se pudiera gestionar su retorno a manos de un
radiotelegrafista.

Teniendo en cuenta los años concurseros que ambos compartimos con LU8DQ busque el
consentimiento y acompañamiento de mi amigo
Raúl M. Díaz LU6EF
y así, junto con la opinión de otros concurseros que vieron con buenos ojos la idea y
designación, seguimos avanzando con un poco de mente y mucho de corazón y pasión, para
finalmente propiciar que el destinatario de estas letras fuera
Carlos Guillermo Vahnovan LW1EXU
, quien con anterioridad fuera nombrado depositario y custodio del Símbolo del CW, el que
recibiera de manos del
Sr. Luis Calabrese
Jefe de la Sección Radioaficionados y quien hoy también forma parte de este proceso de
recuperación.
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Desde ahora los signos que componen la señal distintiva LU8DQ volverán a poblar las bandas
con vigoroso espíritu y las llenará con su reconocido sonido concursero como una esencia
inspiradora para orgullo y beneplácito de todos los telegrafistas que alguna vez supimos
escuchar su excelente cadencia y ritmo.

Carlos Guillermo Vahnovan LU8DQ (ex LW1EXU)

Cordiales saludos
Alberto U. Silva LU1DZ
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