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Don Juan Antonio Martina, LU1OAS (Vocal Supl. 1°) 

Don Fernando Esteban Rizzi, LU1OGS (Vocal Supl. 2°) 

Don Bernardo Augusto Rando, (sk) LU7OR (Vocal Supl. 3°)  

Órgano de Fiscalización: 

Doña Olga Estela Sosa de Durand (sk), LU6OB 
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El Radio Club Salta informa a los radioaficionados socios y allegados, que el día 18 

del corriente, finalizo el certificado del 200 Aniversario del paso a la inmortalidad del 

General Martin Miguel de Güemes, con una gran participación de estaciones Nacionales y 

extranjeras. Un certificado trabajado desde sus bases con el esfuerzo y la dedicación de 

cada uno de los operadores que participaron representando al Radio Club Salta LU4OC.  

Cabe destacar que en este certificado lo han trabajado estaciones europeas, como 

España, Italia, Francia, también otras estaciones de China, Rusia y Japón, en las 

modalidades de CW, Fonia, Digitales y DV (Digital Voice) 

Creemos que hemos cumplido con el objetivo de haber llevado una parte de nuestra 

historia salteña a distintos rincones del mundo. 

Con más de 250 contactos se cumplió con el propósito de llevar adelante este 

reconocimiento, sin poder activar la Cañada de la Horqueta, como fue en un pasado no muy 

lejano, pero producto de la pandemia que nos viene azotando fue imposible cumplir con ese 

deseo. 

Al entender que el evento fue un éxito nuestro colega, amigo y parte de esta C.D. 

Facundo Mena LU9OFE propuso sortear entre todos los participantes del certificado, 5 

(cinco) premios, que consta cada uno de un Mapa Radioaficionados y listado DXCC. 

 

 



 

 Nuestro agradecimiento a cada radioaficionado salteño que nos ha representado en 

la entrega del certificado operando como LU4OC. 

 

Guillermo  LU8OAH 

Héctor  LU9OZA 

Joaquín LU1OAC 

Gustavo LU9OGM 

      Facundo          LU9OFE 

Diego  LU7ODG 

Ignacio LU3OEA 

Jorge  LU9OTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 El día 10 de Junio del 2021, hemos recibido la noticia más impactante y dolorosa 

dentro de la radioafición salteña, partía un grande, se despedía Bernardo Rando LU7OR 

más conocido como el ZORRO. La noticia corrió como un reguero de pólvora y las 

muestras de afecto en las redes sociales no se hicieron esperar. 

 

El Radio Club Salta publicaba lo siguiente. 

“Dicen que algo se muere en el alma cuando un amigo se va, y tu despedida nos ha dejado 

rotos de dolor. Pero un amigo nunca se va, vive por siempre en nuestros corazones”. 

Un afectuoso y solidario saludo en un momento de profundo dolor. Pues no nos cabe duda 

que la desaparición del amigo Bernardo, que dejó su huella con una invalorable trayectoria 

al servicio de la radioaficion,  dejará un vacío imposible de llenar. 

Los que tuvimos el honor y el privilegio de haber llegado a tener con él un trato personal, 

no lo olvidaremos nunca. Los que lo hemos visto bregar incansablemente en el seno del 

Radio Club Salta, mantendremos por siempre el recuerdo de sus intervenciones, sus 

Bernardo Rando 
ZORRO 
LU7OR 



 

palabras, sus gestos y hasta de sus silencios. Pues eran muchos y muy variados sus modos 

de expresarse, siempre en pos de la radio.  

Y siempre con la pasión que ponía en los debates, defendiendo lo que creía justo, lo que 

entendía equitativo, con el espíritu solidario que mantuvo toda su vida.  

Hasta siempre querido amigo" 

 

 

LU7DSY Carlos Almirón deja en su página de Facebook  

MURIÓ BERNARDO "ZORRO" RANDO LU7OR A LOS 79 AÑOS 

MIEMBRO ACTIVO Y DIRECTIVO DEL RADIO CLUB SALTA  

MUY QUERIDO POR LA RADIOAFICIÓN DEL NORTE ARGENTINO 

HASTA LOS 75 AÑOS TRABAJÓ EN ALTURA COMO TORRERO 

por Carlos Almirón LU7DSY 

En las últimas horas dejó de existir en la capital salteña un querido colega de la radioafición 

del norte argentino. 

Bernardo Augusto Rando murió a los 79 años.  Estuvo vinculado desde su juventud al 

Radio Club Salta, cumpliendo funciones directivas durante muchos años, que se 

prolongaron hasta la actualidad. 

Conocido por el apodo de "Zorro", muy activo en las ruedas de 40 metros, se identificaba 

como 7 octubre rojo o como 7 ositos románticos. 

Contactólogo de profesión, fue un reconocido torrero, que hasta los 75 años, subía con 

envidiable fortaleza física sin importarle la altura.  

Bernardo fue muy amigo, entre muchos otros, de Eduardo Maleh LU7HEO, veterano de 

Malvinas, a quien generosamente le regaló en sus inicios como radioaficionado un 

transceptor AM con tubo 6DQ6 (1x1) para 80 y 40 metros. 

 

Dario Suklje 

Una pena en el alma saber de tu partida. A los colegas del LU4OC mi pésame y 

acompañamiento. Si pasabas por Salta y no lo saludabas por su rpt entonces te ibas con un 

vacio en el alma. 

https://www.facebook.com/dariomarcelo.suklje?comment_id=Y29tbWVudDoxMDIyMTU5Njk5NzA5OTEzNV8xMDIyMTYwMDk3Njc1ODYyNA%3D%3D&__cft__%5b0%5d=AZW670Yepn-r6DqdwewUyy8jBYGAC6aC3qv92ftorp7D8fNFGjYRDEJ4OOZltfL2QMjRI_kg65UGC4mVAUbAuA08o0nQGqNfgt5moNWgFEVyX63R_yjsdygFG4YfvnuaPiY&__tn__=R%5d-R


 

Zorro querido, estimado amigo de la Radioaficion, te llevas tu estación "Octubre Rojo" 

LU7OR a modular desde el Eter. Mi abrazo y mi agradecimiento por tantas charlas en 

ruedas de 40 m por la 7120, la frecuencia del Norte Argentino que tanto y junto a otros le 

dedicaste tiempo. LU8KBH. Un Abrazo amigo estimado 

 

Horacio Gabriel Mazzilli 

QEPD si me habrá acompañado noches en 40 metros y yo en el móvil pesado uno de los 

clásicos del norte argentino las ruedas q hacíamos con 8 señoritas romanticas 8 sr mi más 

sentido pésame. 

 

Jose Amancio Alcorta 

Te vamos a extrañar por supuesto pero sería muy mezquino no desearte que en donde estés 

paces tu tiempo en completa paz, fuiste y serás para siempre el arquetipo de un 

radioaficionado leal y siempre listo a servir. 

QEPD, Pepe LU8OM 

 

  

 
 

Gracias Zorro por tanto 

https://www.facebook.com/horaciogabrielmazzilli?comment_id=Y29tbWVudDoxMDIyMTU5Njk5NzA5OTEzNV8xMDIyMTYwODg5NjE1NjYwNA%3D%3D&__cft__%5b0%5d=AZW670Yepn-r6DqdwewUyy8jBYGAC6aC3qv92ftorp7D8fNFGjYRDEJ4OOZltfL2QMjRI_kg65UGC4mVAUbAuA08o0nQGqNfgt5moNWgFEVyX63R_yjsdygFG4YfvnuaPiY&__tn__=R%5d-R


 

Actividad del Radio Club Salta: 

  

 El día sábado 12 de junio de 2021 de 18:30 a 19:30 hs. LU / 21:30 a 22:30 UTC se 

realizó el Concurso Nacional de 3,5 MHz organizado por el Radio Club Argentino, LU4OC 

no quería faltar a la cita. El objetivo, contactar con la mayor cantidad posible de estaciones 

durante el horario del Concurso. 

 Así fue que el colega Joaquín LU1OAC, propuso la participación en el evento desde 

el Radio Club Salta, pero para ello se debía dejar en condiciones sistema irradiante para ser 

parte del acontecimiento. Se trabajó en el montaje de un dipolo monobanda para 80 metros 

con la ayuda de varios amigos y colegas. Quedando operativa la antena y la cual permitirá 

operar cuando se requiera. 

 Si bien hemos participado del concurso, no soñamos con un puesto relevante, pero 

si estamos seguros que LU4OC volvió a participar de un concurso nacional, donde nos 

veremos obligados a fortalecer nuestras antenas, mejorar nuestro trabajo en equipo y así 

poder reafirmar con la capacidad operativa los primeros lugares en concursos nacionales e 

internacionales. 

Están todos invitados a aportar experiencia, diseño de antenas, organización y preparación 

para los distintos concursos venideros. 

 



 

  

 

 

 

Radioaficionados salteños trabajando en el Radio Club Salta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Noticias: 

 

 CERTIFICADO Y QSL DIA DE LA BANDERA (ed.2021), 19 al 27 de Junio de 2021. 
 
Comenzó y está en pleno desarrollo la edición 2021 de este operativo radial con emisión de un 
Certificado a 5 contactos y una QSL Conmemorativa a 1 solo contacto.  La operatoria será 
parecida a la misma del año pasado y se invita a todos los radioaficionados a participar en la 
misma. La muestra del Certificado de ya se puede ver en nuestros sitios web y también los 
certificados y la QSL emitidos anteriormente.  Los invitamos a ver la información completa con 
el cronograma operativo, datos de propagación, de meteorología, enlaces para solicitar QSL y/o 
Certificado tanto para radioaficionados como para SWL/Radioescuchas en: 
https://www.qrz.com/db/LU4AAO 
http://lu4aao.org/cert_dia_de_la_bandera.htm 
http://lu4aao.org/certbandera.htm 
o simplemente buscando en internet:  "Certificado Día de la Bandera" 
 
 SSTV DESDE ISS 
 
Se anuncia un operativo de emisión de imágenes a partir del 21 de Junio de 2021, que será el 
tipo ARISS. Los invitamos a ver información más detallada sobre estas transmisiones, con 
enlaces a más detalles, ayudas, bases del Diploma ISS SSTV, recursos para hacer pruebas locales 
y vínculos al estado actualizado de los equipos ARISS a bordo de ISS en: 
http://lu4aao.org/actividades_programadas.htm#ISS_SSTV_jun2021 
https://docs.google.com/document/d/1cjfaABaqGWbPcRM1YtjiPb8LVo64SuZJh_InSOLd2rI 
 

 

ACTIVIDADES NACIONALES, REGIONALES O GLOBALES CON PARTICIPACIÓN REGIONAL. 
 
LU4AAO Radio Club QRM Belgrano: Tradicional boletín radial semanal fone todos los Viernes a 
las 20 hs en 3.660 y 146.880 MHz. 
PSAT2: transmite en 145.980 y  recepciona  en 145.825 MHz. 
DR60ANT+: activas desde la Antártida. 
LU4AAO Radio Club QRM Belgrano: Certificado Día de la Bandera: 19 a 27 de Junio de 2021. 
PX0N Activación de la Isla San Fernando de Noronha, Durante Junio de 2021. 
HH2JA: Operación desde Haití de JK1UWY a partir de Junio de 2021. 
LU2XX Radio Club Río Grande: Certificado "Pioneros de la Radio", 3 al 11 de Julio de 2021. 
PY / LU / CX / CE / ZP Maratona QRS 10, 4 de Julio de 2021. 
LU3DYN+: QSL Día de la Medicina Social, 10 de Julio de 2021. 
LU / CX / PY / ZP / CE: Operativo Radial VHF Cruzando el Charco: 25 de Julio de 2021. 
LU / CX / PY / ZP / CE: Lluvia Meteorítica Delta Acuáridas: 30 y 31 de Julio de 2021. 
HP200I: SDE por los 200 años de la Independencia de Panamá, hasta el 30 de Noviembre de 
2021. 
OC4B+: SDEs de RC Asociación Radioaficionados de Perú por 200 años de dicho país: hasta 
31dic2021 
L21RCA: SDE de LU4AA Radio Club Argentino, por su 100º aniversario: hasta 31dic2021. 

https://www.qrz.com/db/LU4AAO
http://lu4aao.org/cert_dia_de_la_bandera.htm
http://lu4aao.org/certbandera.htm
http://lu4aao.org/actividades_programadas.htm#ISS_SSTV_jun2021
https://docs.google.com/document/d/1cjfaABaqGWbPcRM1YtjiPb8LVo64SuZJh_InSOLd2rI


 

OC200P+: SDE de OA4O Radio Club Peruano, por los 200 años de la independencia de Perú: 
hasta 31dic2021. 
 
Los invitamos a ver más detalles de estas y otras actividades y eventuales actualizaciones en: 
http://lu4aao.org/actividades_programadas.htm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://lu4aao.org/actividades_programadas.htm


 

 

CUARTITO DEL USADO 

 

Espacio del cuartito del usado, en conmemoración del colega LU4OAW (SK) Pablo 

Antonio Postiglione 

Un lugar para publicar Venta, Compra, Canje, Donación de equipos, antenas y cachivaches 

de radio. 

 

Contacto:  

 

Jorge Tisera – LU9OTA – 3875440137 

Email: radioclubsalta@gmail.com 

 

 

 

 

LU4OAW 

mailto:radioclubsalta@gmail.com

