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   ORGANO INFORMATIVO HK4LRM 
    AÑO 2014  Nº23  MES:DICIEMBRE 

CELEBRACIONES DICIEMBRE 2014 

08 Inmaculada Concepción 

10 Día universal de los derechos humanos 

12 Nuestra Señora de Guadalupe 
24 Nochebuena 

25 Navidad 
28 Día de los Santos Inocentes 

31 Fin de Año 

FECHAS ESPECIALES 

Día Panamericano de la Farmacia   1 

Día Panamericano del Médico        3 

Día del Publicista                            4 

Día del Bombero                             5 

Día del Sociólogo                         10 

Día del Aguinaldo                        16 

Día del Piloto                                17 
 

 

 

http://www.tuparada.com/fechas-especiales/fiestas/inmaculada-concepcion/30/co
http://www.tuparada.com/fechas-especiales/fiestas/dia-universal-de-los-derechos-humanos/1442885/co
http://www.tuparada.com/fechas-especiales/fiestas/nuestra-senora-de-guadalupe/121/co
http://www.tuparada.com/fechas-especiales/fiestas/nochebuena/33/co
http://www.tuparada.com/fechas-especiales/fiestas/navidad/12/co
http://www.tuparada.com/fechas-especiales/fiestas/dia-de-los-santos-inocentes/31/co
http://www.tuparada.com/fechas-especiales/fiestas/fin-de-ano/13/co
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Que esta época de Navidad esté llena de felicidad 
en todo lo que hagas, y puedas seguir disfrutando 
de esta alegría a lo largo de todo el año. Es 
nuestro mayor deseo,para ti y tu familia!  
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FRASE DEL MES: 
Si hay algo que he aprendido, es que la piedad es más 

inteligente que el odio, que la misericordia es preferible aún a 
la justicia misma, que si uno va por el mundo con mirada 

amistosa, uno hace buenos amigos. 

 

Philip Gibbs 
 
 

CUMPLEAÑOS! 
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09-GUSTAVO VELASQUEZ C. HK4GVC 

14-AUGUSTO SANIN PEÑA  HK4ZJQ 

24-VICTOR HUGO RENGIFO  HK7HRV                 

29-DIEGO GERMAN CASTILLO HK6LMP 

30-JUAN EUGENIO OSSA  HK4HAS 

31-JHON WILLIAN OSSA   HJ4WKL 

31-RICARDO FRANCO T.  HK4QDZ 

Felicitaciones y los invitamos a celebrar con 
nosotros el Jueves 18 de diciembre de 2014, 06:00 
Pm en nuestra Sede. 

Carrera 81 Nº 32-204 Oficina 508 Nueva Villa de 
Aburrá-Medellín. 
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¡La Radioafión una manera diferente de Comunicarnos! 

 

Nuestro agradecimiento y reconocimiento a los colegas 

NIZER FERNANDO MONTOYA HJ4NFM, FRANCISCO 

CARRASQUILLA HK4JAS, y LUIS GUILLERMO BOTERO 

HJ4TSF quienes desarrollaron una magnífica labor en la 

Feria del Emprendimiento en  la Institución Educativa Fe 

y Alegría el pasado viernes 07 de noviembre, en esta 

segunda oportunidad, promoviendo y fomentando la 

actividad de la radioafición en los jóvenes de 

bachillerato. Confiamos en un futuro cercano el contar 

con nuevos radioaficionados de entre estos jóvenes. 
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REFORMA DE ESTATUTOS 
El 13 de noviembre ante la Cámara de 
Comercio de Medellín fue presentada la 
documentación para el registro de la reforma 
Estatutaria aprobada en nuestras asambleas 
del 18 de septiembre y 23 de octubre, 
respectivamente. 

Después de corregir dos observaciones hechas 
por el área jurídica, estos fueron, 
registrados, en consecuencia entran a regir 
a partir de noviembre 26 de 2014. 

Es oportuno recordar que de acuerdo a los 
mismos, a partir del 1º de enero de 2015 se 
deberá reajustar los aportes de los socios 
con base al incremento del salario mínimo 
legal vigente y al porcentaje estatutario a 
aplicar e cada una de las calidades de 
socio. 

Los estatutos se harán llegar en formato PDF 
vía correo electrónico a cada uno de sus 
asociados para su estudio, conocimiento y 
aplicación. También vale señalar que ningún 
documento estatutario de nuestra Entidad que 
no posea la firma de presidente y secretario 
es válido. Esto para corregir la circulación 
atomizada y no oficial de este documento 
público. 

Recomendación: Los servidores de correo 
electrónico permiten el abrir carpetas, se 
sugiere abrir una como a bien consideren 
nombrarla y guardar este documento allí.  
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Amigos: 

Ha sido nombrado como Card Checker de la ARRL para 
Colombia el colega Francisco (Siso) Hennessey, HK3W. 

Como Card Checker Siso podrá recibir las tarjetas QSL 
enviadas por radioaficionados de la Zona HK para 
acreditar ante el DXCC de la ARRL y obtener crédito 
para todos sus galardones, diplomas y adiciones. 

Anteriormente, quienes deseaban validar sus QSL 
debían enviarlas a la ARRL en E.E.U.U. por correo. Esto 
ya se puede hacer enviándolas a Siso en Bogotá y el 
hará el trámite ante el DXCC ARRL. Esto redundará en 
reducción de costo y tiempo para los radioaficionados 
HK. 

Para mayor información pueden contactar a Siso en 
email: hk3w@hk3w.com 

73 de HK4KM – Guillermo 
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BURÓ CONCURSO FERIA DE MANIZALES 

Tienen tarjeta de confirmación de QSL de este 
Concurso las siguientes estaciones; 

HK4NDF 4 

HK4CMB 2 

HK4LUE 1 

HJ4TKS 1 

HK4IKL 1 

HK4GSO 1 

HK4OC 1 

HK4DLO 2 

HK4MYH 3 

HK4LIS 2 

HJ4GJO 2 

HJ4GYO 1 

HK4LHT 1 

 

SOCIOS: 

INGRESOS:  
RIGOBERTO BEDOYA OTERO HJ4… (Licencia en 
trámite). 
CASTAÑO RÍOS JULIO CESAR HJ4CJR 
Les damos una fraternal bienvenida y les deseamos 
Muchas satisfacciones y alegrías en esta actividad. 
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PÉRDIDA DE DERECHOS: 
Por morosidad en el pago de sus aportes, y de 
acuerdo a nuestros Estatutos, perdieron la calidad 
de socios, mediante Resolución, los siguientes 
radioaficionados: 
GILDARDO LÓPEZ CASTAÑO HJ40CP 
HECTOR DARIO SOSA   HJ4CAH 
EDGAR A. CUBEROS   HJ4EAC 
HENRY OTALORA S.   HJ4HOS 
JUAN FELIPE TRESPALACIOS HJ4JFT 
 

SOCIALES: 

Elevamos votos por la pronta recuperación en 
sus quebrantos de salud de los colegas, amigos y 
socios: 
CARLOS ANDRÉS ISAZA  HJ4CAI 
LUIS GUILLERMO BOTERO HJ4TSF 
JESÚS DAVID PEÑA   HK4CZP 
 
 

RED DE VHF-UHF 

Se inició a evacuar la agenda de los compromisos 

para el mejoramiento de la Red de VHF-UHF, luego 

de algunas inspecciones previas. 
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CERRO BOQUERON. Se viene realizando trabajos 

de mejoramiento por deterioro de la caseta; 

humedad de las paredes, poda de maleza, 

canalización de las aguas lluvias, instalación de 

módulo de trabajo, cambio del cable coaxial de la 

antena y redirección de la misma, mejoramiento de la 

seguridad, del sistema eléctrico e iluminación, entre 

otras actividades.  

Nuestro reconocimiento y agradecimiento a quienes 

nos acompañaron en la primera jornada, domingo 16 

de noviembre: Jairo Sandoval HK6IWJ/4, David 

Mejía HJ4DME, Juan Gabriel Jiménez HK4TWK, 

José Ignacio Segovía D. HK5DAC/4 y Fernando 

Vélez HK4EGW. 

Esperamos en otra jornada contar con la 

colaboración de nuestros asociados. 

Confiamos en el próximo año culminar exitosamente 

los proyectos planeados. 
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Departamento técnico en acción: José Ignacio 
Segovia parte superior, Juan Gabriel Jiménez. Parte 
inferior de la torre. 
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INTEGRACIÓN DESPEDIDA AÑO 2014 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

CONFIRMAR: ligaderadio4@gmail.com 

Teléfono: 411 6140 

Celular:  311 396 5893 

mailto:ligaderadio4@gmail.com
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La filosofía de este encuentro es la de compartir la 
integración de nuestros asociados y  radioaficionados que 
nos deseen acompañar. 
Compartir de un día de campo en medio del calor 
humano. Compartir la alegría y entusiasmo de la época 
navideña  con una deliciosa natilla y buñuelos. 
Quienes así lo deseen pueden llevar algo para compartir, 
a más de su propio fiambre. 
A través de la Liga nos estaremos coordinando sobre la 
disponibilidad de colegas que vallan en sus propios 
vehículos y tengan cupo para acomodar otros 
participantes. 
Anímate!!! 

ANUNCIADOR: 

 
 

 

¡Hola, permíteme 

presentarme: soy  CORBATÍN 

el anunciador de los eventos y 

actividades de la Liga. 

Estoy seguro ya me has visto 

por ahí, y sé que tendremos 

muchos encuentros más. 73, 
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GRADUADOS EN LA FIDELIDAD 

 
 
 

Nuestro reconocimiento y agradecimiento a quienes cierran este 
Año 2014 con nosotros, a quienes de una u otra forma han 
contribuido a fomentar y promover la actividad de la radioafición 
con sus aportes, charlas, conferencias, contactos sociales, en lo 
técnico y acompañamiento en nuestras actividades y eventos 
que a su vez engrandecen nuestra institución. 
 
A quienes por diversas circunstancias no cierran este año con 
nosotros nuestra reafirmación de la amistad, fraternidad, 
disciplina y socialización que inspira a nuestra asociación.  
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SUSPENSIONES POR TEMPORADADE FIN DE AÑO: 
 

PROGRAMA INSTITUCIONAL HK4LRM: 
DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2014, HASTA EL 20 DE ENERO DE 2015 
SE REANUDA EL 27 DE ENERO DE 2015. 
JUEVES DE LIGA: 
DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2014, HASTA EL 08 DE ENERO DE 2014 
SE REANUGAN EL 15 DE ENERO DE 2015. 
ATENCIÓN ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA (OFICINA)  HK4LRM: 
24 DE DICIEMBRE DE 2014 AL 04 DE ENERO DE 2015. 
SE REANUDA EL 05 DE ENERO DE 2015. 
 
 

LIGA DE RADIOAFICIONADOS MEDELLÍN-

COLOMBIA 

Carrera 81 Nº 32-204 Oficina 508 

NUEVA VILLA DE ABURRÁ 

Teléfono: 411 6140- 

CELULAR: 311 396 5893. 

 Correo: ligaderadio4@gmail.com 

Página Web:  http:/www.ligaradio.co 

Facebook: www.facebook.com/HK4LRM 

https://twitter.com/ligaderadio4 

 

http://www.facebook.com/HK4LRM
https://twitter.com/ligaderadio4

