Reunion deAmigos del 06062015

There are no translations available.

REUNION DE AMIGOS NRO 28 DEL GACW

NUEVAS FOTOS GENTILEZA DEL Radio Club QRM Belgrano

Decían: Con este clima de humedad y lluvias, vamos a ser pocos..., pero no, al mal tiempo
buena cara, arranca la reunión con una muy
buena concurrencia, de radioaficionados, antarticos, amigos y familiares.
mañana y entre abrazos, charlas y algún café, luego

Fue pasando la

nos arrimamos al comedor de COTO, para compartir el almuerzo. Formamos tres o cuatro
filas de mesas, de radioaficionados, familiares y amigos. Carlos Portaluppi LU7EIY, secretario
del Radio Club Caseros LU4EV, hace
entrega durante el almuerzo de los premios al concurso 52 aniversario del
Radio Club Caseros del 11/04/2015. Carlos entrega los siguientes premios: LU4AAO –
Premio al mejor radio club clasificado en Fonía. Reciben LU2BB Betty y LU2EM Miguel.
LU6EF, Raúl, recibe el premio para LW3DG, 1º en CW. LU1DZ Gabriel, 2º en CW recibe su
premio. Para mas datos dirigirse al sitio web del Radio Club Caseros: http://lu4ev.org/
Aprovechamos para aplaudir el trabajo y esfuerzo de Carlos Portaluppi LU7EIY.
Posteriormente nos juntamos, para pronunciar algunas palabras y entregar algunos recuerdos.
Gabriel Cornejo LU1DZ, da la bienvenida y luego de un minuto de silencio en honor
a los amigos que nos dejaron pronuncia estas palabras: "
Que la magia de la radio los atrape y los someta a su imperio para toda la vida. Yo la
supe aprovechar. No se la pierdan
" Son palabras de Uranito Silva ex LU1DZ, extraídas de su libro: Descubriendo al
Radioaficionado que es de libre descarga en la web: www.lu1dz.com.ar Nuestro amigo don
Luis Calabrese, ex jefe de la división radioaficionados de la CNC, se dirige a los presentes,
con su mensaje de apoyo constante. Gracias a la generosidad de Marite Silva, entregamos
los siguientes recuerdos que pertenecieron a Uranito. Raul LU5AG, quien acompaña y apoya
al GACW constantemente, recibe una tierra artificial MFJ-931. Beatriz LU2BB y Tito Burzzi
LU3EAQ, amigos del GACW, reciben un libro de guardia ICOM IC-746 Log Book. Jose
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LU7DIR, es invitado a presentar a sus jóvenes nietos, quienes reciben un ejemplar del libro
Descubriendo al Radioaficionado y otro de Apuntes de Radio de Jorge Vrsalovic. AMSAT
argentina, en manos del Ingeniero Juan Carlos Parra LU9DO, hace entrega a Marcelo Garcia
LU7DSU, un certificado en reconocimiento a su trayectoria con satélites. Recordemos que
Marcelino cumplió 50 años con radioaficionado Argentina y
espera su licencia especial.
Felicidades Marcelino!!!.
Ya casi cerrando, el Ingeniero Juan Carlos Parra LU9DO, nos brinda sus ya clásicos "Avisos
Parroquiales". Y luego de una hermosa foto grupal, las chicas Lorena+ e Isabel, se
dispusieron a servir la torta que una vez mas nos envió Marite.
De repente hubo un silencio importante, la razón era la fabulosa torta, con exisito chocolate.
Gracias Marite!!!. Por primera vez concurrió a una reunión de amigos, Francisco Cornejo
, futuro LU???.
Asistentes a la Reunión de Amigos del GACW del Día 6/6/15 :
Luis Calabrese – Ex Jefe del sector Radioaficionados de la C.N.C. LU1DZ, Gabriel
LW1EEA, Gastón LU1WBM, Patricio LU2EM, Miguel LU2LT, Ramón LU2AO,Sergio
LU2ARG, Marcelo LU2BB, Beatriz Ex LU2ZC, Hugo Ex LU2ZH, Felix LU3AJL, José Luis
LU3CAM, Raúl LU3EAQ, Tito LU3CW, Ariel LU4ECL, Ernesto LW4EJA, Raúl LU5EF,
Joaquin LU5AG, Raúl LU5DYV, Rey LU5DXR, Mario LU6EF, Raúl LU6AGO, Savon
LU7DSU, Marcelino LU7EIY, Carlos LU7DIR, José LU7ABF, Pedro LU8DQ , Guille
LW8DTO, Guillermo LU8AJ, Nestor LU9DO, Juan Carlos LW1DTZ, Esteban
Acompañantes:
Sra. Lorena y su pancita. Sra. Isabel Joven Francisco Profe. Rubén Sra. Maria Graciela
Estudiante Sebastian Estudiante Cristian Campos
G
racias a todos.
El GACW
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