Cuantos recuerdos nos trae esta foto !!!
Fue tomada hace más de tres décadas en el salón del Club Uruguayo de Tiro, en
el Parque Batlle.
Homenajeábamos al inolvidable "Doc", el Dr. Pablo Scremini Algorta, CX4CO,
CX4LO y ex CX1CX que cumplía 50 años de radioaficionado.
Un hombre extraordinario, de gran cultura, casi fundador del RCU, gran
DXman, supremo telegrafista, amante de la música, varias veces campeón de tiro,
corredor de autos de la fórmula turismo, pionero de la cardiología en Uruguay y mil
cosas más, pero sobre todo, un AMIGO de esos que en su paso por la vida dejan una
profunda huella entre quienes tuvieron el privilegio de conocerlo.
Quienes lo acompañan en la foto son el núcleo del Radio Club de aquellos
tiempos, figuras que sin duda alguna, los más añosos reconocerán de inmediato sin que
se los mencionemos.
A partir de ahora, en esta columna de nuestro boletín que hemos denominado EL
ESPEJO RETROVISOR, por que nos sirve para no perder de vista lo andado sin dejar
de mirar adelante, iremos mostrando imágenes de nuestro mejor pasado, aún del más

reciente, para que los nuevos colegas conozcan el largo camino recorrido por el Club y
los veteranos puedan echar un nostálgico vistazo a las huellas que dejamos.
Para ello, pedimos la colaboración de todos.
Solicitamos a quienes dispongan de cualquier material gráfico, documentos,
fotos, QSLs, objetos, etc. relacionados con la historia de la radioafición CX,
particularmente en lo relacionado con el RCU, que se comuniquen con nosotros o nos
hagan llegar esos materiales o copias de ellos.
El Radio Club procederá a copiar, escanear o reproducir por el medio más
idóneo esos inestimables testigos de nuestro pasado, que luego les serán devueltos a sus
dueños.
Esto nos permitirá, no sólo preservar esos testimonios en un archivo unitario
para evitar que el tiempo los desperdigue, si no también ir recuperando de a poco la casi
olvidada historia de nuestra Institución.
También nos sirven los relatos y anécdotas que viven en la mente de los
veteranos y que todos queremos compartir.
Esperamos sus respuestas a este llamado.
Comuníquense con el RCU y quizá la próxima semana en esta misma columna
encuentren que todos los colegas están compartiendo con ustedes los recuerdos de esas
fotos añosas que duermen en un cajón del shack.
Muchas gracias!!!
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