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<p>Estimados �socios</p> <p>Quiero darles las gracias todos los que aportaron con su
granito de arena para el desarrollo y buen t�mino de esta actividad</p> <p>A los que nos
apoyaron directa e indirectamente desde sus hogares o trabajos, a los que operaron equipos a
los que nos acompa�ron subiendo videos, fotos e informaci� en las redes sociales, �a los que
nos salvaron la tarde o la noche con algo para enga�r las tripas a los que desde sus hogares
nos segu�n, en fin a toda la gran familia del radio club provincial cordillera.</p> <p>Esta
actividad es la primera de muchas que vendr�. Quiz� nos falt�m� tiempo y organizaci� pero
con las ganas y el �petu de todos logramos un buen resultado.</p> <p>Queda claro que para
una pr�ima oportunidad, mejor preparados y organizados estaremos dentro de los
mejores.</p> <p>Ese este el esp�itu que queremos para nuestro radio club que sea un lugar
abierto y de participaci� donde toda �idea o iniciativita ser�bienvenida en pos del desarrollo y
el bien de nuestra instituci�.</p> <p>Fuimos el centro de atenci� de muchos entes desde
otros radios clubes, representantes de la municipalidad y gobernaci� quienes siguieron atentos
nuestro avances y admiraban nuestro esp�itu, tenacidad� y participaci�.</p> <p>No quisiera
dejar de mencionar a algunos de los que nos acompa�ron durante estos tres d�s de jornada
desde distintos frentes y tareas</p> <p>CE3SML LUIS, CA3LMO LUIS, CAETKG HERNAN,
CAEHDF JOSE, CA3HML MARCELO, CE3KW PEDRO PABLO, CE2AHV ALVARO, CE3DEP
OSCAR, XQ3SK DERCEL, CD3MLB MAURICIO, CE3CTF LORENZO, CE3TTL RUBEN,
CA3CMR CRISTIAN, PABLO FUENTES, PATRICK SEPULVEDA, entre otros.</p> <p>Un
gran abrazo y mil gracias por ayudarnos en esta actividad en la que salimos en el puesto 14� a
nivel latino americano y 3� a nivel nacional con 108.600 puntos superando a otros radios
club� e instituciones participantes.</p> <p>Esperando volver a contar con cada uno de
ustedes para una pr�ima actividad �sacando a relucir el nombre de nuestro radio club</p>
<p>Les saluda</p> <p class="caption" align="center"><strong>Richard Sep�lveda<br
/>CD3KGB<br />Presidente<br /></strong><strong>Radio Club Provincial Cordillera<br
/>CE3PA</strong></p>
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