Reunion de amigos 31

There are no translations available.

REUNION DE AMIGOS 31 DEL GACW

19 de Noviembre del 2016

El sábado 19 de Noviembre del 2016, nos encontramos a partir de las 11 hs,
en el patio de comidas de Coto, para disfrutar de una nueva reunión de amigos
del GACW, en este caso fue la reunión número 31.
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Entre saludos, anécdotas y la exposición de diplomas, manipuladores, revistas,
libros, etc, se fue acercando la hora del almuerzo.

Nos acercamos al comedor y fuimos armando mesas largas para agruparnos

y disfrutar juntos de una comida charlando de lo que nos gusta a todos, la radio.
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Después de los postres, alguno de ellos suntuosos, como la chocho torta que

disfruto Isabel, nos reunimos en el piso superior para realizar una presentación
más formal de nuestra reunión.

Gabriel LU1DZ, inicia la reunión recordando a Alberto Urano Silva ex LU1DZ,
y se efectúa un minuto de silencio en su honor y memoria, extendiéndola a los
radioaficionados que nos dejaron.

Continua y hay mas imágenes...

{gallery}/Reuniones/Reunion31{/gallery}
Se anuncia que está en estudio la posibilidad de activar la localidad de Morse
durante el 2017 y visitar una escuela de dicha localidad.
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Informamos que Esteban Toribio LW1DTZ ya nos proporcionó un borrador

con los resultados del WWSA y que los mismos serán publicados próximamente

por nuestro coordinador Carlos Guillermo Vahnovan, LU8DQ.

Nuestro querido amigo Raúl - LU5AG, integrante del QRM Belgrano LU4AAO
nos habló de “Cruzando el Charco” – JT65 en VHF con la zona CX.

El sitio web del QRM Belgrano es: http://lu4aao.org/

Brillante exposición de Juan Carlos Parra – LU9DO, quien cuenta la ultima

experiencia de AMSAT con el globo EMET / NEAA-2.
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Para más datos visite: http://www.amsat.org.ar/globo12.htm

Fue una alegría ver de nuevo en la reunión a un amigo de todos nosotros,
LU4ETZ Héctor, quien conto su experiencia al viajar a la localidad de Morse
en una moto 125, para acompañarlos en ocasión de la activación de dicha
localidad, al cumplirse sus 100 años de fundación.
Por ahora no es radioaficionado, pero es nuestro amigo, siempre nos acompaña

nos referimos al Profesor: PROFESOR - Rubén Morales, quien nos hablo

su libro: LOS OVNIS DE LA ANTÁRTIDA .
Posteriormente, nos quedamos tomando un café varios de nosotros como
queriendo extender un poco mas la reunión 31 del GACW.

Lista de asistentes:
LU1DZ Gabriel.
LU1DBI Pedro.
LW1EAA Gaston.
LU2AO Sergio.
LU2BB Beatriz.
LU2LT Ramon.
LU3VA Raul.
LU3CW Ariel.
LU3EAQ Tito.
LU4EZT Hector
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LW4EJA Raul.
LU5EF Joaquin.
LU5AG Raul.
LU5ANL Javier.
LW5DM ex VE3MIZ Simon.
PY5ZAR ex LW1DKW Antonio.
LU6EF - Raul.
LU7DSU Marcelino.
LU7DDK Gustavo.
LU7EIY Carlos.
LW7DAJ Adalberto.
LU8DQ Guillermo.
LU8AJ Nestor.
LU9DO Juan Carlos.
LW9DBU - Fernando.
PROFESOR - Ruben Morales.
ISABEL - Esposa Gabriel.
LORENA - Esposa Guille.
VICTORIA - Hija Guille.

Muchisimas gracias a todos.

Coordinadores del GACW.
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