
Año  VIII -   Boletín Nº  –  17 de Diciembre 2011.

 
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.
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 Este boletín la ultima edición de este año, tiene un tono diferente, no publicaremos
novedades ni artículos de interés, se lo dedicaremos a Uds., a TODOS los que sábado a
sábado nos acompañan.

Es siempre un enorme trabajo realizar cada semana un nuevo boletín, ni hablar de la
responsabilidad que conlleva irradiarlo, pero crean que es para todos los involucrados en
este arduo trabajo muy gratificante cuando a las 11hs y poquito, los radioescuchas de este,
empiezan a armar la rueda y con el reloj a la vista esperan a CX1AA para irradiar su boletín
11:30.

A los que nos reportan la escucha, a los que lo escuchan, a los que lo leen, a los que lo
reenvían, a los que invitan a otros a escucharlo, a todos Uds., Gracias por esa gratificación
que nos da la energía y compromiso para el próximo.

Ha finalizado un largo año, hemos sufrido la perdida de amigos, pero que además han sido
pilares del RCU, a ellos les estamos en deuda por el legado, creemos que el recuerdo de
cada uno de ellos es el mejor de los tributos, a ellos también nuestro homenaje y
agradecimiento.

Por ultimo queremos invitarlos a ser participe de este ultimo boletín del 2011 y compartir
un momento de radio con los amigos.

Por ultimo y no menos importante, de parte de todos nosotros les queremos enviar nuestros
mas sinceros deseos de paz para esta navidad y un  prospero 2012.

Colaboradores del boletín.

Carta Abierta Margarita CX1AZ

Buen día a todos

                         Ante la imposibilidad de hacerlo personalmente, através de mis
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amigos quiero enviarles un agradecimiento enorme a todos aquellos que me
acompañaron durante todo el año, ya sea haciéndose presente y permaneciendo
 en frecuencia, aquellos que estuvieron a la escucha y que por distintos razones
no pudieron hacerse presente, a los radio escuchas que se que  están ahí ..... e
invitarlos para un nuevo Boletín CX  en el mes de marzo de 2012.Muchas
felicidades para estas fiestas que se aproximan y los deseos de un muy buen
2012.

Hasta pronto.

                           Margarita CX1AZ

 

 

ASÍ COMPARTIMOS EL FIN DE AÑO CON LOS AMIGOS.

 

Queremos recordarles que la sede del RCU entra en su receso anual.

La misma permanecerá abierta hasta el jueves 22 del corriente
inclusive, reencontrándonos el día 31 enero de 2012.

ESTIMADO COLEGA, EL BOLETIN CX... ESTA ABIERTO A SUGERENCIAS, COMENTARIOS,
OPINIONES Y COLABORACIONES  DE INTERES PARA LOS RADIO AFICIONADOS  .- CON SU
COLABORACION NO SOLO ESTA AYUDANDO AL CLUB, SI NO QUE CONTRIBUYE CON TODA

LA RADIO AFICION  CX.
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BUENA SEMANA PARA TODOS, QUE PASEN BIEN, Y NOS ENCONTRAMOS NUEVAMENTE
EN EL 2012
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