
 
 Nuestro espejito retrovisor de hoy no nos muestra ningún hecho puntual de 
nuestro pasado, sino más bien una circunstancia permanente de nuestro RCU (también 
de otras instituciones similares). 
 
 Nos referimos a ese esforzado grupo de socios que año tras año, asumen la 
pesada tarea de conducir y administrar el Club,  ya sea desde cargos en la Comisión 
Directiva o encargándose de tareas habituales y rutinarias, tales como manejar el 
servicio de bureau o atender la secretaría. 
 
 Nuestro espejito podría traernos imágenes de muchos colegas que asumieron 
esas responsabilidades y que, con suerte o sin ella, hicieron lo mejor que pudieron por 
engrandecer  la institución. 
 
 Por la Presidencia de nuestro RCU pasaron, entre muchos otros, el Coronel 
Homero Abella, Don Yamandú Amen, Jorge de Castro, por sólo mencionar algunos de 
reciente actuación y que ya no están entre nosotros. 
 
 Tampoco lo están quienes vemos en esta vieja fotografía de la Comisión 
Directiva de 1941. 
 
 
     

 
 
 
 



 
 
 
 Aparecen allí, de izquierda a derecha, sentados: Jorge R. Cesio (CX2JB), Luis 
Rodríguez Subios (CX1AK), Carlos Sosa Días (CX1CF) y Domingo Quintans 
(CX3AY); parados: Susano J. Almada (CX1BG), Luis Batlle Vila (CX1BH), Ángel 
Latapié (CX4AO) y Carlos Izaguirre (CX3AA). El fotógrafo fué Juan J. Posada 
(CX4AV), que también integró esa Comisión Directiva. 
 
 Con estas líneas queremos homenajear y agradecer a todos quienes durante los 
75 años de nuestro Club, ocuparon cargos en las sucesivas Comisiones  Directivas o se 
encargaron de las tareas necesarias del Club, dedicándole a la institución tiempo y 
esfuerzo que le retacearon a sus actividades profesionales, a sus familias o a su hobby. 
 
 A los colegas que posean documentos como el que hoy mostramos, les pedimos 
que nos los hagan llegar al RCU.  Los copiaremos, les devolveremos el original y luego 
los compartiremos con todos en nuestro boletín. 
 
 Muchas gracias !!! 
 
 73 !  de Tony CX7BBB 
 
  


