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Estimados colegas, muy buenos días:

Hemos avanzado muy rápido en descubrir las aplicaciones
derivadas de la electrónica, pero poco hemos avanzado como
humanidad; no nos brota la felicidad de antes. Hemos avanzado
lentamente; en el conocimiento de aquellos resortes que nos
acercan a nuestros preciados impulsos íntimos, a nuestros anhelos
como seres humanos, a nuestra percepción solidaria con el otro,
con nuestro semejante, familiar, vecino o sea quien sea.

Somos distantes, indiferentes, el orgullo y el ego a nada bueno nos
lleva; las instituciones que nos cobijan, esencialmente humanista y
solidaria, remueven la conciencia y nos hacen reaccionar; quiénes
somos?, hacia donde pensamos llegar?, dónde está nuestro
compromiso con el hobby, recapacitemos y seamos mejores
radioaficionados;
debemos mejorarnos, desde adentro
robustecernos; corrijamos nuestras falencias para así poder
corregir a las nuevas generaciones con hechos…, no sólo palabras.

Tratemos de tomar el rumbo que nos pide el reglamento, seamos
atentos, cordiales, respetuosos…, caballeros y damas del éter;
debemos respetar para que nos respeten, seamos el verdadero
eslabón necesario de la cadena asistamos con ánimo de ayudar.

Para nosotros este año fue de pérdidas con las visitas inesperadas
de los amigos de lo ajeno, y no quiero dejar pasar esta oportunidad
para contarles a ustedes, que el 27 de Agosto pasado se instaló el
Repetidor Yaesu en el Cerro Tarapacá que fue reparado por colegas
del Radioclub Chuquicamata, nuestros agradecimientos a los
colegas CE 1 JRH Nelson y CE 1 TNS Alberto quien lo reparó ;
colegas de Chuquicamata, pero con sus principios y valores como
radioaficionados;
se
ofrecieron
para
ayudarnos
desinteresadamente, siendo parte del eslabón tan necesario de la
cadena de la solidaridad, estas actitudes son difíciles de encontrar
en estos tiempos

La reinstalación corrió por parte de los colegas socios CE 1 UJE
Juan, el presidente de nuestro Radio Club XQ 1 JKS Carlos y el
colega CE 1 SII Mitchelquien por su predisposición con nuestro
Radio Club; está siempre dispuesto a servir.
Al Radio Club
Chuquicamata y sus socios Nelson y Alberto, al colega Mitchel, que
es radioaficionado libre no pertenece a ningún Radio Club y a los
socios de Radio Club Provincial Iquique Juan y Carlos mis
agradecimientos y reconocimiento, por el apoyo y trabajo
brindado.

Ustedes colegas han analizado alguna vez, el Himno del
Radioaficionado Chileno?, es hermoso, nos recuerda y enseña
cómo debe ser el Radioaficionado…., Hombre, no importa tu raza,
ni tu idioma ni tu religión,… Lanza tus señales al espacio,…. que
con el contacto del amigo……. Nace el eslabón tan necesario…. De
la cadena de la solidaridad.

QRV Quu erre vecorta…… estamos siempre listos a servir,
QRV Quu erre vecorta….y un buen mensaje, dar y recibir
QRV
Quu erre vecorta… investigamos por la humanidad y
siempre
dispuestos a servir en la
adversidad

Sinceros, estudiosos, tolerantes,… maestros de la generosidad……
con desvelos, ahínco y entusiasmo…. Practicaremos la fraternidad.
Amalgama de equipos y de almas, cadena universal de la amistad,…
sinceros, estudiosos, tolerantes… maestros de la generosidad.
QRV Quu erre vecorta…….

La conciencia nos permite cultivar la tolerancia en su más amplia
acepción; la tolerancia que debemos practicar, es la que elimina las
violencias, aquella cuya práctica permite una verdadera y efectiva
convivencia, y… la fraternidad se define generalmente como la
forma de “unión” entre hermanos o miembros de una sociedad.

Felicitaciones a los verdaderos colegas radioaficionados; acordarse
siempre del “Himno del Radioaficionado Chileno”, Hombre, no
importa tu raza, ni tu idioma, ni tu religión; eres un eslabón
tan necesario de la cadena de la solidaridad

Gracias colegas buenas tardes.

