Nuestro espejito, que nos muestra el camino andado sin dejar de mirar adelante,
nos trae hoy otra imagen de hace más de tres décadas.
La barra del RCU se dio cita en la vieja parrillada de la IASA para despedir el
año entre chistes, choricitos, proyectos para el año nuevo, unos vinitos y, sobre todo,
para estar juntos ...
En primer plano, Nelson Martínez, 7BBU, casi un nene entonces y que era la
alegría del Club. A su lado, el Dr. Mario Rebuffello, 4CR (che, que pinta !!!) y le sigue
Don Julio Badin 6CW, telegrafista profesional, inolvidable profesor de todos nosotros,
ejemplo permanente de bonhomía y dedicación a la institución. A su lado, mirando la
cámara con desconfianza, Jorge Camboni, 8BBH, (hoy con QTH en Texas) pura
actividad y entusiasmo, que ya por entonces había traído al país varios concursos y
records internacionales, que aún mantiene. El que a su lado medita preocupado como
va a hacer para pagar la cuenta, es el Tony Villano, 7BBB.
Damos la vuelta a la mesa y el que aparece detrás de don Julio, es el Sr. Perera,
que por entonces era Secretario rentado del Club, también telegrafista profesional, gran
amigo de todos los CXs, pero que nunca sacó una característica por que decía que él era
"normal" ... El que se asoma por detrás de 4CR es el Lalo Deambrosio, 1CO, con
algunos kilos menos. El que no ha cambiado nada, es el que le sigue, Horacio Acosta y

Lara, 3BH, gran tipo y notable concursero, siempre con su amable sonrisa. Detrás del
Nelson, ese de bigote, es Manuel Castello, 9BT, un aficionado completo, gran operador,
constructor de equipos, el primer 5 Bandas DXCC de Uruguay, pionero en rebote lunar.
A su lado, Ricardo Susena, 2CS, uno de esos tipos que, si en una reunión no está, nos
falta algo ...
Toda buena fotografía, por ser una partícula del tiempo congelada para siempre,
despierta recuerdos. Pero además, debe plantear también interrogantes. Esta lo hace:
¿Quien sería el ocupante de esa silla vacía en el extremo derecho, que seguramente se
levantó para tomar la foto ??? ¿y de quien sería esa cabeza redonda, pelada y de lentes
en el extremo izquierdo ???
Muchas gracias a todos y no olviden enviarnos los recuerdos que tengan para
compartirlos ...
73 ! de Tony CX7BBB

