Reflexión y agradecimiento
Hace unos años que estamos realizando los vuelos de los globos con cargas útiles de AMSAT
LU en General Pico, La Pampa. La gente de ANAC (Administración Nacional de Aviación Civil) nos ha
dotado de un permiso casi permanente de vuelo partiendo desde ese sitio; solo hay que informar
detalles mediante una nota y enviar a Baires Control a los colaboradores apropiados.
En ese sentido quiero expresar mi agradecimiento a Beto Bullorini y Juan Tabernero
(ANAC), no solo por la buena atención que nos brindan, sino por habernos sugerido ese lugar de La
Pampa para hacer nuestros experimentos, pues nos ha permitido conocer a calidísimas personas,
que nos demuestran enorme cortesía y que nos han integrado hasta con sus familias.
Es extraordinaria la recepción que nos brindan siempre en General Pico; la gente del Radio
Club, las autoridades del Aeropuerto, los amigos de la radio afición, en fin, los miembros de esa
comunidad que se muestran tan emocionados como nosotros de formar parte de estas aventuras,
en un clima vibrante y amistoso.
El grupo AMSAT LU que viajó este ultimo Octubre a Gral. Pico, lo hizo cargando en los
vehículos con todo el bagaje de equipos de comunicaciones, antenas, tanques de helio, globos y todo
lo necesario para que este fuese de nuevo un vuelo exitoso... y así fue, se logro unir en el éter a
muchos colegas y probar con éxito el transponder lineal LUSEX-CARPOSAT -titulo puesto por Beto
LU1DCX en memoria de Norberto Pappo Napolitano – representante del la ultima labor del Grupo
Lusex.
Es de destacar el trabajo en equipo y ordenado de este grupo extraordinario de gente, que
pone conocimiento, profesionalismo, tiempo y dinero para el proyecto globo y sus cargas útiles,
siempre apoyado por sus colegas pampeanos.
Revisando antiguos mensajes, me encontré con el primero que escribí para expresar mi
agradecimiento a los amigos de La Pampa y que concluye con una frase que sigue vigente hoy dia: “…
quiero decir que llevo mucho tiempo en esta actividad y también en AMSAT ARGENTINA y me he
encontrado con muchas personas de las que guardo lindos recuerdos; sin embargo, deseo expresar
mi agradecimiento a este grupo que hoy día me conforta, con quienes me divierto y que me permiten
soñar... tal vez en un futuro no lejano volver a tener en el espacio otro representante de los LUs”.
Hasta el próximo encuentro: Ignacio Mazzitelli (lu1esy) 25 Octubre, 2014

Comentarios
En lo personal, pienso que éste tipo de actividades científicas nivela para arriba, es la fuente
de adquisición de conocimientos de todo tipo, y es la única quizá en muchos… muchos…! Km. a la
redonda que ocupe tantas personas, tantos conocimientos y tanto tiempo de dedicación.Por otra parte creo no equivocarme, que supera por lejos, cualquier evento tecnológico de
radioaficionados desde hace mucho tiempo, en Sudamérica ...no conozco ningún evento de
radioaficionados de tanto nivel tecnológico como Amsat.Desde estos confines de la tierra, donde hay poco de todo, bendigo aquel día que se me
ocurrió inscribirme como "socio" de Amsat, porque gracias a eso cumplí mis sueños "astronáuticos"
de purrete, y conocí un grupo de gente humilde, de gran sensibilidad, que me permitió un lugarcito
para trabajar con ellos, y que trabaja silenciosamente todos los días, para deleitarnos con sus
genialidades.Las cosas no ocurren por casualidad...tenemos cosas en común, y allí nos encontraremos.GRACIAS AMSAT FELICITACIONES POR LOS EXITOS !
Un gran precedente histórico están escribiendo en la historia satelital Argentina.
Jorge, LU2UG

