
Año  VIII -  Boletín Nº 271 –  18 de Diciembre de 2010.

 
Parte de este Boletín se irradia a través de CX1AA en la frecuencia de 7130kHz ( ± QRM), los días
sábado en el horario de las 11:30 CX, y se distribuye por correo electrónico los primeros días de la
semana entrante. 
Si desea recibir nuestro boletín puede solicitarlo a : rcu.secretaria@gmail.com 
Agradecemos especialmente a todos los oyentes y amigos que nos acompañan. También estimamos la
participación de quienes puedan contribuir con sugerencias, artículos para publicar, comentarios, etc. 
Los autores son los únicos responsables de sus artículos. Se autoriza la reproducción de artículos
siempre que se mantengan inalterados, y para ser utilizados con fines educativos o informativos
únicamente. 
El Radio Club Uruguayo se encuentra abierto los días martes y jueves en el horario de 16:00 a 20:00
horas, en donde se realizan reuniones generales y de encuentro entre colegas y amigos. La Comisión
Directiva sesiona los días martes. 
Periódicamente también se dan charlas programadas sobre temas específicos de interés para los
radioaficionados. 
Lo esperamos, ésta es su casa.

Hoy lo mas importante son Ustedes.

Estimados consocios, amigos y colegas, este boletín esta dedicado a Ustedes
que son el valor mas importante de esta institución y que a lo largo de este
2010 han acompañado otro año más en la vida del Radio Club Uruguayo.

El encontrarlos cada martes o jueves en la sede para compartir amenas
charlas o compartir situaciones adversas de propagación o solo tomar un
café y estar atento a las anécdotas de algún colega presentes, "prender" para
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el informativo radial que cada sábado con gran responsabilidad y agrado
Margarita CX1AZ opera para emitirlo.

Por cada actividad de este año donde han estado presente, para colaborar
en las instalaciones, operar o simplemente para compartir.

En cada ocasión que el RCU llama y Ustedes están, para representar
nuestra institución en cada evento internacional de  forma excepcional, solo
superada por la dedicación y esfuerzo de cada integrante.

Por los mail con sugerencias, inquietudes o proyectos que nos han llegado.

Por estas e innumerables otras, es que queremos agradecerles ser parte de
esta familia y hacerles saber que hoy tenemos el honor de ser portadores de
su confianza para dirigir otro año la vida del nuestro querido RCU.

Como todos los años a partir del 21 de diciembre hasta el 18 de enero de 2011
entraremos en receso.

Por este motivo sea quizás esta la ultima oportunidad en este añejo año 2010
de hacerles llegar nuestros mas sinceros deseos de paz, prosperidad y
felicidad en el 2011.

Nuestros mas cordiales y fraternos saludos.

Nos reencontramos en el 2011.

 

    Secretario                           Presidente

Gabriel Panizzolo                     Claudio Morgade

    CX8CAG                             CX4DX
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