Los "botijas" del RCU rodeando a los veteranos ...

Como siempre pasa, los muchachos sólo pensábamos en fiestas, asados,
concursos, madrugadas en 40 metros, pile-ups, antenas monstruosas y otras cosas que
no voy a nombrar ...
Para hacer el trabajo duro, silencioso, diario, rutinario y agobiante, estaban al
firme los veteranos, Don Julio Badin (CX6CW) y Don Andrés Cervieri (CX1CU).
Eran los encargados de manejar SOLOS la totalidad del bureau del RCU, en una
época dónde había que ir casi todos los días a vaciar la casilla 37, por que si te
demorabas, encontrabas los paquetes y las bolsas amontonados en el piso. Y era lo
mismo con el bureau de salida: si no lo sacabas todas las semanas, te ahogabas en un
mar de QSLs.

Ninguno de los dos tenía auto. Se iban en ómnibus hasta el Correo Central, en la
Ciudad Vieja y volvían de allá cargando las bolsas como changadores. Antes de que el
Club abriera, ya estaban allí clasificando tarjetas y cuando nos íbamos, allí quedaban
pesando y etiquetando nuestras QSLs que emprendían su largo viaje ...
Don Andrés hacía poca radio, pero era un pilar del Club, extraordinario relojero,
dueño de una joyería famosa, que poco tiempo le dejaba para disfrutar de su hobby.
Don Julio era un telegrafista profesional, que vivió muchos años en Colonia y
que al jubilarse se vino a la capital. Por si fuera poco lo que hacía, además se encargaba
de las clases de CW, con una infinita paciencia y voluntad. Gran operador, que desde
su pequeño apartamento en la calle Mercedes y sin haber tenido nunca una antena
direccional, fue el segundo 5 BANDAS DXCC del país.
Casi cuatro décadas nos han pasado por encima. Los veteranos de entonces nos
siguen mirando sonrientes desde la foto y los botijas de entonces, hoy veteranos como
ellos, quisiéramos vivir sirviendo, como ellos lo hicieron, para que algún día nos
recuerden como nosotros recordamos a Don Julio y a Don Andrés.
Hasta la próxima !!!
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