
 
COMO SE REGISTRARON EVENTOS SIGNIFICATIVOS 

EN LAS REUNIONES DE CZARA Y PCARA 
 
 
Octubre de 1949: el vicepresidente Roger Howe, KZ5RM, extendió una invitación a los miembros 
de Liga Radio para asistir a las reuniones de CZARA. Presentó un certificado a Angela Combs, 
KZ5AC, reconociéndola como la primera licencia de YL en la Zona del Canal. Un simulacro de 
emergencia simulado se llevará a cabo el 15 de octubre. Tesorero reportó un saldo bancario de 
$50.68. Se informó que CZARA ahora está afiliado a la ARRL. Los miembros recordaron la red 
de 40 metros CW los martes por la noche. 
 
Noviembre de 1949: Jerry Combs, KZ5PC, preparó una carta al Oficial de Señales del 
Departamento en nombre de CZARA solicitando permiso para operaciones móviles en la Zona del 
Canal. El club decidió celebrar una cena en El Rancho para aficionados y sus XYL. KZ5GD 
ofreció reanudar la publicación del Boletín. Se preparó una carta y se le envió al rabino Witkin 
agradeciéndole el uso del piso superior de la Junta de Bienestar Judía (JWB) por parte del club. 
 
Diciembre de 1949: se discutió el tema del Boletín y se decidió que Carl Browne, KZ5CG, sería 
el editor. Se celebraron elecciones y Roger Howe fue elegido como Presidente, Bill Johnson, 
Vicepresidente, Angie Combs, Secretario y Ralph Harvey, Tesorero. El tesorero informó que el 
saldo bancario era de $ 123. 
 
Enero de 1950: se ofreció y se aprobó una moción para reunirse con aficionados en el Crossroads 
Amateur Radio Club de Cristóbal para discutir los exámenes de licencia CZ en comparación con 
los exámenes de EE. UU. Frank Lerchen, KZ5FL, dio un informe sobre los clubes de los Estados 
Unidos y sus políticas. Frank hizo la moción de que solo había una reunión por mes el primer 
jueves, en lugar de dos, pero la moción no fue aprobada. Se discutió el tema de las rifas versus las 
subastas en las reuniones. 
 
Febrero 1950: -Col. Hahn, KZ5UT, informó a los miembros de los cambios que se realizarán en 
los exámenes de aficionados en la Zona del Canal. Seguirán más de cerca los exámenes de la FCC. 
Saldo de tesorería $169.55. Se decidió que los sorteos y las subastas se alternarán en cada reunión. 
 
Marzo de 1950: se decidió preparar y pagar mapas de propagación de 15 "x 15" centrados en la 
Zona del Canal. Los miembros decidieron donar $ 5 cada mes al rabino Witkin para el uso de la 
JWB. Sin embargo, el rabino rechazó el pago. El Coronel Carr del Ejército sugirió que las 
actividades de radioaficionados se coloquen bajo el Gobierno de la Zona del Canal en lugar del 
Ejército. No se llegó a una decisión. Los miembros decidieron que las cuotas del club deberían 
pagarse anualmente en enero de cada año. Los miembros acordaron notificar a los clubes móviles 
marítimos de la prohibición de operar estaciones de aficionados mientras se encuentren en aguas 
de la Zona del Canal de acuerdo con la Regla 175. 
 
 
 
 



Mayo de 1950:Se reanudarán las clases de códigos y se comprarán películas de Signal Corps para 
recibir instrucción en las reuniones. Se comprarán máquinas de códigos, cintas y osciladores. Se 
permitirán placas de radioaficionados en lugar de placas numeradas a un costo adicional de $1.00 
por placa. 
 
Sept.1950-KZ5FL fue nombrado Administrador de Actividades Telefónicas para el tráfico de 
parches telefónicos. Los nuevos estatutos fueron leídos y aprobados. 
 
Nov.1950 Carta del Secretario Ejecutivo de la CZG concedió el uso de placas de aficionados por 
dos años consecutivos. Se notificó a los miembros que los civiles ahora pueden solicitar y operar 
estaciones de radio afiliadas a militares (MARS). 
 
Enero de 1991: se celebraron elecciones y se eligieron las siguientes: Bill Johnson, presidente, 
Roger Adams, vicepresidente, secretario Winston Webb, tesorero de Alton White, y gerente de 
actividades, Roger Howe. Las placas de aficionado CZ ahora están listas para su distribución. Jack 
Plummer, KZ5BT, fue nombrado el nuevo editor del Boletín. 
 
Mar.1951-El día de campo para CZARA y el Crossroad Club, KZ5PA, se llevará a cabo en una 
isla en el Lago Gatún. Se prepararán certificados para los participantes. Los miembros del club 
votaron a favor de la aplicación de las nuevas reglas de la FCC en la Zona del Canal. 
 
Mayo de 1951: un examinador de la FCC estuvo presente en la Zona del Canal para administrar 
los exámenes de la FCC para aquellos que desean obtener licencias en los Estados Unidos. 
El Coordinador del Ejército para Radioaficionados presentó las nuevas regulaciones propuestas 
para la radioafición para la Zona del Canal, que estaban en línea con las regulaciones de la FCC. 
Algunos miembros informaron dificultades con la policía panameña sobre las operaciones móviles 
en sus automóviles. El problema se resolvió en junio. 
 
Enero de 1952: se celebran elecciones y los nuevos oficiales son: presidente Roger Adams; 
Vicepresidente Alton White; Secretario-Martha Lerchen; Tesorero-John Whittredge; y Gerente de 
Actividades-Jerry Combs. Un picnic patrocinado por el Crossroad Club se llevó a cabo en Summit 
Gardens. 
 
Febrero de 1952: los YL y XYL del club establecieron un nuevo club solo para las mujeres 
llamado Canal Zone "Q R MARYS". 
 
Marzo de 1952: el Ejército de Quarry Heights ahora reconocerá una licencia de la FCC siempre 
que se presente una prueba de funcionamiento en una jurisdicción de los EE. UU. Se anunció que 
la membresía doble en MARS ya no está permitida y se perderá cuando caduque la licencia. FCC 
abrirá la banda de 15 metros en mayo y se autorizará el uso de CZ aficionados. 
 
Junio de 1952: se instalaron máquinas de códigos para diez personas en el Edificio 33 en el lado 
del Pacífico y la Armada está llevando a cabo clases de códigos en el lado del Atlántico. Se celebró 
una fritura de pescado para los miembros de ambos clubes. 
 
 



Julio de 1952: a solicitud del Coordinador del Ejército, los miembros sugirieron que las nuevas 
licencias de principiante de la Zona del Canal se emitieran con una "N" después de la llamada para 
indicar el nivel de licencia, que se eliminaría una vez que se obtenga una licencia de Clase B. 
CZARA y el Crossroads Club acordaron ser miembros conjuntos con un cargo adicional de $1.00 
Los miembros tienen plenos derechos de voto. 
 
Diciembre de 1952: los nuevos oficiales nominados y elegidos para 1953 son: 
Presidente: Alton White; Vicepresidente-B.J. Herrero; Secretario-Bess Morton; Tesorero-Jim 
Driscoll y Gerente de Actividades-Tex Brewer. En enero, los aficionados de CZ podrán operar 50 
kc en la banda extranjera en 20 metros. 
 
Enero de 1953- El coordinador aficionado, Col Heltzel, informó a todos que un cambio permitirá 
a los aficionados de CZ operar una vez más las estaciones MARS. 
 
Marzo de 1953: también se anunció que las estaciones móviles HP podrían operar en la Zona del 
Canal y los operadores móviles CZ ahora pueden operar en Panamá. Se programó un picnic para 
los dos clubes en el Gamboa Golf Club. Se anunció que no se volvería a emitir un distintivo de 
llamada KZ5 a menos que el ex aficionado hubiera salido del istmo. 
 
Abril de 1953: el tesorero informó que la cuenta bancaria es de hasta $ 619.90 como resultado de 
los fondos obtenidos durante el picnic. $300.00 de ese total son del picnic. 
 
Noviembre de 1953: la membresía aprobó la impresión de certificados en honor a cualquier 
aficionado que trabaje al menos en 25 estaciones CZ de los Estados Unidos. 
 
Enero de 1954- Los candidatos nominados y elegidos para 1954 son: presidente-Ralph Harvey; 
Vicepresidente: Jim Driscoll; La secretaria Elizabeth Bell; Tesorero-Willarde Percy y Gerente de 
Actividades-Tex Brewer. El rabino Witkin anunció que JWB planea tener una estación en el 
edificio, que podría ser amateur o MARS. 
 
Feb.1954— El club decidió realizar búsquedas de transmisores con premios otorgados a los 
ganadores. Otro concurso involucrará transmisores secretos en 10 metros y los ganadores serán 
premiados en función del número de contactos realizados con una estación secreta. Se ha emitido 
una nueva licencia de estación para el JWB: KZ5JW. Se emitirá un nuevo CALLBOOK de la Zona 
del Canal. 
 
Abril de 1954: las autoridades panameñas ahora requieren un permiso antes de ingresar a la 
República con una antena transmisora conectada a un automóvil. Los permisos se obtienen del 
Ministerio de Gobierno y Justicia. El día de campo ocurrirá en junio. 
 
Julio de 1954: la reunión se celebró como un evento social y también fue la primera reunión bajo 
una política de una reunión por mes que se celebró el primer jueves de cada mes. 
 
Sep.1954-Un orador invitado discutió temas de Defensa Civil y cómo CZARA puede ayudar en 
los ejercicios de Defensa Civil. El club acordó ofrecer asistencia cuando se le solicite. 
 



Nov.1954-CZARA participó en varias pruebas de emergencia simuladas. Se programó una fiesta 
de antenas para la nueva estación en el JWB para febrero. 
 
Enero 1955-Elecciones se llevaron a cabo con los siguientes elegidos: Presidente-KZ5JD; 
Vicepresidente-KZ5AE; Secretario-KZ5PL; Tesorero-KZ5PP; y Gerente de Actividades: KZ5CF. 
 
Abr.1955-La estación JWB está en el aire y se necesitan operadores. Se estableció una red MARS 
y se ofrecerán clases de CW. Se planea un ejercicio de Defensa Civil para junio y se invita a los 
miembros de CZARA. El equipo MARS se almacena en la División de Mantenimiento y está 
disponible para los días de campo. El próximo día de campo se llevará a cabo en el Gamboa Golf 
Club en junio. 
 
Mayo de 1956: los oficiales elegidos para 1956 son: presidente-Fred Ford, KZ5CF; 
Vicepresidente-Gil Foster, KZ5GF; Secretario-Bill Allen, KZ5HA; Tesorero-Dick Mann, 
KZ5MN; y Gerente de Actividades- Jim Fealey, KZ5JJ. Las clases de práctica de código se 
llevarán a cabo los martes y viernes por la noche en el Edificio 219 en Ft. Clayton 
 
Jun.1956-Día de campo celebrado durante dos días a finales de junio. Doce miembros participaron 
y trabajaron un total de 655 estaciones. El Club organizó una fiesta en mayo para los nuevos 
miembros y los que se jubilan. El tráfico de terceros aún no está autorizado para la República. El 
club recibe más equipos MARS. 
 
Sep.1956-El tráfico de terceros fue aprobado para Panamá. Los miembros del club realizaron un 
recorrido por los estudios de radio y televisión de Caribbean Forces Network (CFN) en Ft. Clayton 
 
Ene.1957-Las elecciones celebradas resultaron en lo siguiente: Presidente- Virginia Harvey, 
KZ5VT; Vicepresidenta Bill Allen, KZ5HA; Tesorero-Jim Capps, KZ5LJ; Secretario-Ken 
Jorgensen, KZ5KJ; y Gerente de Actividades-Jack Pierce, KZ5BG. 
 
Mar.1957-El advenimiento de la televisión en la Zona del Canal ha resultado en problemas de 
TVI en todas las comunidades. Se seleccionó un comité de TVI para brindar orientación a los 
aficionados que tienen problemas extremos. Se otorgarán premios en la puerta en cada reunión de 
artículos que no excedan de $ 5.00, los cuales serán pagados por el club. 
 
Abril de 1957: el día de campo de junio se llevará a cabo en Gamboa como el año pasado. Se 
celebró una cena sin anfitrión para los miembros del club en la Sala de Helechos del Hotel Tivoli. 
 
Jun.1957-KZ5JJ fue nombrado el nuevo administrador de certificados para tener éxito la clave 
silenciosa KZ5PP. Se decidió emitir certificados solo una vez al mes a los radioaficionados que 
califican de los estados. 
 
1958-1962- Registros que faltan en los archivos del club. 
 
 
 



Enero de 1963: se celebraron elecciones y se eligieron los siguientes miembros: Presidente-Paul 
Runnestrand, KZ5PR; Vicepresidenta.- Virginia Harvey, KZ5VR; Tesorero-Bob Hursh, KZ5UR; 
Secretario-Carolyn Synder, KZ5CS; y Gerente de Actividades - Walter Remele, KZ5OM. Se 
informó a los presentes que la licencia de Clase Condicional de la FCC no está reconocida en la 
Zona del Canal. 
 
Febrero de 1963: Les Ferguson, KZ5JD, fue nombrado nuevo Presidente del Programa y propuso 
actividades futuras para incluir un crucero por el Corte en Las Cruces en abril, subastas, visita al 
nuevo edificio de la FAA y visitas al centro de Defensa Civil. Se anunció que la nueva banda de 
ciudadanos está autorizada localmente y a cualquier persona de 18 años o más se le puede asignar 
una frecuencia para operar en la banda. 
 
Abr.1963 - Más de 100 miembros disfrutaron de la cena y el crucero de baile en Las Cruces a 
través del Cut to Gatun Lake. Se anunció que la Zona del Canal ahora reconoce la Licencia 
Condicional de la FCC si se toma un examen. 
 
Mayo de 1963: la reunión de mayo incluyó una visita y un recorrido por el nuevo edificio de la 
FAA. La reunión de junio será una visita al "Rat Hole" de la Defensa Civil con información de 
Les Ferguson, KZ5JD, y Ralph Harvey, KZ5RV. 
 
Jul.1963-Se realizó una búsqueda oculta del transmisor (Fox Hunt) en lugar de la reunión habitual. 
 
Ene.1964-Los siguientes miembros fueron elegidos nuevos oficiales: Presidente-Paul 
Runnestrand, Vicepresidente-Bob Summers; Secretario-Margie Noble, KZ5II; Tesorero-Bob 
Hursh; y Gerente de Actividades-Les Ferguson. 
 
Feb.1964-En respuesta a la preocupación de familiares en los estados, se informó que más de 
3.000 mensajes habían sido transmitidos por aficionados de CZ durante los disturbios de enero. El 
club recibió un gran ramo de flores de una persona anónima por los esfuerzos de los 
radioaficionados durante la crisis. Debido a preocupaciones de seguridad, todos los ejercicios de 
días de campo futuros se cancelan hasta nuevo aviso. 
 
Ago.1964-CZARA se preparó para el 50º Aniversario del Canal imprimiendo tarjetas especiales 
QSL y certificados que se otorgarán a las estaciones que hagan contacto con las estaciones KZ5 el 
13 de agosto. 
 
Dic.1964: Bruce Sanders, KZ5SS, presidente del Crossroads Amateur Radio Club y Ed Ohman, 
KZ5EO, que fueron representantes alternos en la convención FRACAP en la ciudad de Panamá, 
del 21 al 23 de noviembre, dieron una conferencia sobre la convención. 
 
Ene.1965-Los nuevos oficiales para 1965 son: Pres.-Bill Clinchard, KZ5WC; VP-Press Wellman, 
KZ5PW; Tesorero-W.S. Irlanda, KZ5WI; Secretario-Lil Smith, KZ5TT; y Gerente de 
Actividades-Vern Georger, KZ5VG. También se hicieron los siguientes nombramientos: TVI 
Committee-Lucky Summers, KZ5WE; Field Day- Dudley Stevenson, KZ5DS; Observador 
oficial-Ralph Harvey, KZ5RV; y SCM-Tom DeMeis, KZ5TD. 



 
 
Mar.1965-FCC ha aprobado el manejo J-6 de los exámenes de licencia de Clase General de la 
FCC. Los gobiernos de Panamá y CZ están discutiendo la reciprocidad de la licencia. 
 
 
Ene.1966-Los nuevos oficiales para el año son: Pres-Dewey Mann, KZ5AG; VP-Marcy Rice, 
KZ5MM; Tesorero-Winfred Irlanda, KZ5WI; Secretario Frances Flynn, KZ5EF; y gerente de 
actividades - Clement Coggin, KZ5FX. Camilo Castillo, HP1AC, del Radio Club de Panamá 
informó que la reciprocidad de la licencia entre Panamá y los Estados Unidos probablemente se 
aprobará pronto. Paul Runnestrand indicó que la Zona del Canal probablemente seguiría. 
 
Abr.1966-Un total de 48 miembros del club disfrutaron de una cena de espagueti en el Police 
Lodge. El único negocio discutido fue la necesidad de un nuevo administrador y oficina de QSL 
para KZ5 QSL. 
 
Jun.1966-El nuevo presidente de la oficina de QSL, KZ5TW, informó mucha actividad. El día de 
campo en junio se llevará a cabo en Scout Island en Ft. Amador El club organizará una cena crucero 
en Las Cruces en julio. 
 
Diciembre de 1966: todos los miembros comentaron favorablemente sobre la reunión de la fiesta 
en la playa celebrada en Ft. Kobbe en noviembre. Camilo Castillo, HP1AC, explicó cómo funciona 
el nuevo acuerdo recíproco entre Panamá y los Estados Unidos. 
 
Enero de 1967: los oficiales recién elegidos son: Pres: Dewey Mann, KZ5AG; VP- Johnny 
Catanzaro, KZ5JC; Tesorero-Winfield Irlanda, KZ5WI; Secretaria-Carol Summers, KZ5EW, y 
Gerente de Actividades-KZ5MR. 
 
Junio de 1967: se dieron informes sobre la reunión de la fiesta en la playa de febrero, la visita a 
la estación de radio Summit Navy en marzo y la participación del Día de Campo ARRL por parte 
de CZARA. El club eligió a Earl Hocker, KZ5EH, como secretaria para reemplazar a Marcy debido 
a su salida del Canal. El club le deseó al rabino Witkin una cálida despedida a los Estados Unidos 
en su retiro. 
 
Sep.1967- Se anunció que el Coordinador J-6 de Actividades de Radioaficionados acaba de 
publicar un nuevo Reglamento de Aficionados de la Zona del Canal que entrará en vigencia 
inmediatamente. El Presidente anunció que todos los planes para las tarjetas QSL patrocinadas por 
el club están en espera debido a las negociaciones actuales del tratado. 
 
Octubre de 1967: Johnny Catanzaro, KZ5JC, informó sobre la inauguración de nuevos oficiales 
del Panama Radio Club y sus planes para un nuevo edificio del club. Se informó a los miembros 
que la nueva Red de Emergencia de la Zona del Canal ahora está en funcionamiento a 7090 kHz 
cada miércoles por la noche. Los miembros de CZARA y Crossroads están participando. 
 
 



 
Enero de 1968: los nuevos oficiales son: Pres-KZ5SS; VP-KZ5EH; Tesorero-KZ5WI; Secretario-
KZ5TR; y Gerente de Actividades-KZ5MA. KZ5QM informó a los presentes que el viaje a Las 
Cruces estaba programado para el 2 de febrero de 1968 y que los miembros de CZARA recibirán 
transporte en autobús desde el Edificio de Administración. 
 
 
Enero de 1969: los nuevos oficiales elegidos son: Pres-Jack Watson, KZ5JK; VP-Dr. Kredel, 
KZ5EK; Secretario-Wade Huffman, KZ5WH; y Tesorero-Oscar García, KZ5HL. No hubo 
nominaciones para Gerente de Actividades. FCC anunció que en marzo un representante visitará 
la CZ para administrar las licencias de clase avanzada y extra. Hay 77 aficionados interesados. 
 
Abril de 1969: la reunión se celebró en el Edificio de Defensa Civil 11-Y. El visitante invitado 
fue Camilo Castillo, HP1AC, quien informó a los presentes sobre las actividades del Panama Radio 
Club. Se hizo una sugerencia para anunciar las reuniones de CZARA en el PCC Spillway y SCN 
News. 
 
Enero de 1970: los resultados electorales son: Pres- Ernst Kredel, KZ5EK; VP- Gerhard Seck, 
KZ5GO; Secretario-Ruth Thompson, KZ5RT; y Tesorero-Bill Scarsborough, KZ5BS. Se instó a 
los miembros de CZARA a escribir a la FCC con sus quejas sobre el aumento de las tarifas de la 
licencia de $ 4 a $ 9. 
 
Mayo de 1970: el club decidió tener otro día de campo en junio en Scout Island. KZ5CR es el 
nuevo distintivo de llamada para Chagres River Radio Club en Gamboa. Membresía total 34. 
 
Agosto de 1970: el Presidente anunció que el Gobierno de la Zona del Canal está asumiendo los 
deberes de examinar y emitir licencias de radioaficionados. La transferencia de registros del 
ejército en Quarry Heights tendrá lugar pronto y será reubicada en el Edificio de Asuntos Civiles 
en Ancón. Una cena se llevará a cabo en el American Legion Club en septiembre en honor a un 
aficionado, ZM3LE que visita desde Nueva Zelanda. 
 
Enero 1971-Los nuevos oficiales para este año son: Pres-Jim Anderson, KZ5CU; VP-Wade 
Huffman, KZ5WH; Tesorera-Evelyn Johnstone, KZ5EJ; y Secretario-Kurt Merkling, KZ5NS. 
Leigh Dupree asumió los deberes de QSL de Gloria Spears, KZ5GS. 
 
Nov. 1971-Col. Tom Strider dio a los miembros un recorrido y una conferencia sobre las 
operaciones del Centro de Defensa Civil en el Edificio. 11-Y. Jerry Welch, KZ5GJ, acordó ponerse 
en contacto con varias editoriales para solicitar la venta de libros y revistas de jamón en las 
reuniones del club. 
 
Enero de 1972: los nuevos oficiales del club son: Pres-Jack Ketcherson, KZ5LZ; VP- Jerry Welch, 
KZ5GJ; Tesorero-Jim Anderson, KZ5CU; y Secretario-Ernst Kredel, KZ5EK. El nuevo 
coordinador gubernamental de asuntos de radioaficionados del Canal Zone es Ken Manthorne. 
 
 



 
Abr.1972 - Se llevó a cabo una cena en el restaurante Gamboa Golf Club en honor a tres 
aficionados móviles marítimos visitantes. Paul Runnestrand, KZ5PR, donó 10 años de revistas de 
jamón: QST, CQ y 73, para el uso de los miembros del club en su retiro. 
 
Octubre de 1972: el club recibió permiso para instalar y operar un repetidor de FM con antenas 
bajo el distintivo de llamada de KZ5FM. Camilo Castillo, HP1AC, informó al club sobre las 
operaciones de repetición de dos metros en Panamá con 10 estaciones FM VHF en funcionamiento. 
 
Agosto de 1973: el presidente, Jack Kerchersen, KZ5LZ, informó que el primer repetidor CZARA 
tendrá una capacidad de 155 vatios y está listo para instalarse en espera de la recepción de las 
antenas. La frecuencia TX será 146.70 y la frecuencia RX será 146.10. El tiempo de incrustación 
será de un máximo de 5 minutos. Motorola mantendrá el repetidor. El aficionado visitante Juan 
Chen, HP1JC, sugirió que CZARA, Liga Panemeña de Radio Aficionados (LPRA) y Radio Club 
de Panamá deberían coordinar los esfuerzos de comunicación de repetidores y FM entre los tres 
clubes. Jack Kerchersen, KZ5LZ y Ernst Kredel, KZ5EK, fueron seleccionados para representar a 
CZARA. 
 
1973-1974-Registros que faltan en los archivos del club. 
 
Enero de 1975: los nuevos oficiales KZ5QT, HP1XIS y Bill Mader, KZ5WA, solicitaron 
orientación y ayuda de los miembros para mantener el club funcionando. KZ5OD dio información 
sobre la nueva reestructuración de la licencia de la FCC. El club decidió celebrar un festival en 
enero en el Gamboa Civic Center. 
 
Febrero de 1975: HP1XIS informó que partiría del istmo. Como resultado, Al Sholk, HZ5AS, fue 
nominado y elegido como el nuevo vicepresidente. 
 
Julio de 1975 –ARRL solicitó comentarios de los miembros de CZARA sobre las nuevas 
propuestas de reestructuración de la FCC. Army MARS realizó un picnic en Ft. Clayton con todos 
los clubes invitados. El sitio para el día de campo de este año será el área de Albrook Bohio. Bill 
Mader, KZ5WA, recibió una membresía de por vida en CZARA por toda su ayuda dedicada. 
KZ5DC está a cargo de la estación del club en el JWB y tiene la llave para aquellos que desean 
operar la estación. 
 
Octubre de 1975-HP1JB de Liga Radio, extendió una invitación a todos los miembros de CZARA 
para participar en las reuniones de Liga Radio y las horas felices en el aeropuerto de Paitilla. Ismael 
Champsour, HP1IW, de Liga Radio, quien es el Secretario General de la Conferencia de Radio 
Centroamericana, dio una charla interesante. 
 
Enero de 1976: los nuevos oficiales son el presidente Al Al Sholk, KZ5AS; Vicepresidente Sam 
Frazer, KZ5SF; y Secretario-Tesorero-Jim Hollingsworth, KZ5JI. El saldo actual de la cuenta 
bancaria es de $ 487.14. La estación de aficionados de la Escuela Secundaria Balboa informó que 
necesita reparaciones para entrar en funcionamiento. El visitante Rodolfo Delgado, HP1RD, 
Presidente de Liga Radio, dio una charla sobre los procedimientos para obtener una licencia HP1 
Panamá. 



 
Jun.1976 Los miembros de CZARA votaron para otorgar una placa a KZ5VV como 
RADIOAFICIONADO DEL AÑO. Los representantes de Liga Radio dieron una sesión 
informativa sobre sus esfuerzos para ayudar con la comunicación para las víctimas del terremoto 
en Guatemala. Las cuentas del club ahora totalizan $ 798.41. Los miembros revisaron las nuevas 
regulaciones recientes de la Zona del Canal relativas a las licencias de principiantes. 
 
Ene.1977-Nuevos oficiales para el año son: Pres.-Sam Frazier, KZ5SF; VP- Tracy Strevey, 
KZ5VS; Secretario / Tesorero: Jim Hollingsworth, KZ5JI. Se anunció que el Hamfest para este 
año se llevará a cabo en la Escuela Secundaria Curundu en febrero. 
 
Marzo de 1977: el Hamfest de febrero fue un éxito, ya que generó $ 912.23 para el club. Las 
cuentas del club ahora suman $ 1,661.13. Charlie Miller informó que la Asociación de Novatos 
está ayudando a nuevos radioaficionados a actualizar sus licencias. Se aprobó una moción para 
que los miembros fueran multados con 25 centavos por no usar sus insignias CZARA en las 
reuniones. 
 
Septiembre de 1977: se celebraron debates sobre la posible conversión a un repetidor con 
capacidad de tonos. El repetidor MARS / CZARA actual no se puede convertir para parches 
automáticos y el tema debe estudiarse más a fondo para determinar una ubicación diferente, tarifas 
de alquiler de propiedades, facturas de electricidad, etc. Se formará un comité para estudiarlo. 
 
Febrero de 1978: el vicepresidente, Bob White, KZ5BV, felicitó al presidente, Bob Foster, 
KZ5BA, por sus esfuerzos sobresalientes para mantener las noticias de SCN en el aire durante 17 
horas con su equipo y parche telefónico. Se ha publicado el nuevo CZ Callbook. Se solicita a los 
miembros que notifiquen a la secretaria si no desean que su llamada e información figuren en el 
Callbook de ARRL. 
 
Enero de 1979: los nuevos oficiales son: Pres.-Jim Miller, KZ5JM; VP-Al Sholk, KZ5AS; 
Secretario / Tesorero- Charlie Miller, KZ5PM. Se mantuvo una discusión considerable sobre los 
procedimientos para obtener licencias panameñas. Bob Emerick, KZ5RE, acordó consultar con las 
autoridades panameñas para obtener una lista de las licencias actuales. 
 
Jun. 1979-El presidente del Radio Club de Panamá, Sr. Méndez, informó a los miembros de 
CZARA que definitivamente habría reciprocidad de las licencias de Zona Canal y Panamá. Invitó 
a todos los miembros de CZARA a afiliarse a la planeada Federación de Radio de Panamá y a 
asistir a las reuniones de Radio Club. Describió las actividades de Radio Club e indicó que ayudaría 
a los aficionados KZ5 a obtener sus indicativos HP1 y HP2. 
 
Septiembre de 1979: la mayor parte de la reunión incluyó una discusión sobre los procedimientos 
para obtener licencias de Panamá y placas de vehículos para aficionados. Panamá cobrará $ 1.00 
adicional por la placa sobre la tarifa habitual. Los aficionados de KZ5 probablemente procesarán 
sus nuevas licencias en el mismo lugar que las licencias de conducir de sus vehículos. Se aprobó 
una moción para cambiar el nombre de la organización de la CANAL ZONE AMATEUR RADIO 
ASSOCIATION (CZARA) a PANAMA CANAL AMATEUR RADIO ASSOCIATION 
(PCARA). 



También se propuso y aprobó que PCARA se afilie a la Liga Radio y al Radio Club de Panamá. 
Las tarifas para esos clubes serán de 25 centavos por mes por miembro para Liga Radio y $ 12 por 
año por miembro para Radio Club. Fred Williams, HP1XFW, actuará como enlace entre los clubes 
para implementar la afiliación. Francis Nolan, HP1XFU, será suplente. Las cuotas de PCARA se 
establecerán en $ 8 por año. Los miembros con distintivos de llamada KZ5 podrán continuar 
operando con ellos hasta el 31 de diciembre de 1979, por acuerdo con el gobierno panameño. El 
saldo bancario final fue de $ 782.47 
 

PANAMA CANAL AMATEUR RADIO ASSOCIATION 
 
Octubre de 1979: se implementa el Tratado del Canal de Panamá y todas las organizaciones sin 
fines de lucro pueden continuar operando como antes por un período de treinta meses, momento 
en el cual deben cumplir con las leyes de Panamá. 
 
Enero de 1980: los oficiales de la Asociación de Radioaficionados de la Zona del Canal (CZARA) 
discutieron los requisitos para cumplir con la ley panameña y decidieron adquirir la "personería 
jurídica", con la asistencia de la orientación disponible de la División de Servicios Administrativos 
de la Compañía del Canal de Panamá. 
 
Enero de 1981 — Los nuevos oficiales elegidos son: Pres. Al Lawrence, HP1AT; Vicepresidente 
Fred Williams, HP1XFW; Tesorero-Dick King, HP1XDI; y Secretario-San Frazier, HP1XSF. Se 
informó que la reunión "Ex KZ5 On The Air" fue un gran éxito. John Barham, HP1XOG, 
actualmente está impartiendo una clase de entrenamiento para principiantes. Jim Miller, HP1XRK 
y su grupo que participaron en el concurso CQ WPX fueron capaces de acumular 6.472.102 puntos 
en 48 horas, colocándolos en el puesto número 2 en América del Norte y el número 10 en todo el 
mundo. Todos los miembros están invitados a disfrutar de la fiesta de Navidad de Liga Radio en 
Cerro Azul el 4 de enero. 
 
Octubre de 1981: John Barham, HP1XOG, informó que varios miembros están inscritos en su 
preparación de Licencia de Clase General. Se informó que FCC propone una licencia de 
experimentador "sin código". Aunque el derecho internacional prohíbe una licencia sin código por 
debajo de 144 Mhz, eso cambiará a 30 Mhz en 1982. 
 
Enero de 1982 — Los nuevos oficiales para este año son: Presidente-Al Sholk, HP1XKZ; 1er VP-
Fred Williams, HP1XFW; 2do VP-Al Lawrence, HP1XAT; Secretario-Bob Geddes, HP1XRL; 
Tesorero-Peg Richards, KA4UPA / HP1; y los directores George Flores, HP1XNK y Bob Gamble, 
HP1XBG. El nuevo presidente de CZARA informó que entendía que el procedimiento para 
adquirir el estatus legal estaba en marcha y que Liga Radio ayudaría a CZARA con los requisitos. 
La membresía familiar ahora es de $ 12; completo- $ 8 y asociado- $ 4. 
 
Julio de 1982: se anunció que el club ahora tiene un capítulo del Atlántico. El primer presidente 
de ese capítulo será Ken Willis, HP2XKD y Barbara Hudson, HP2XBC es el nuevo Secretario 
Tesorero. Jake Meyers, HP1XUL, dio a todos los miembros una sesión informativa en cortesía 
"repetidora" y lo que se debe y no se debe hacer de los buenos operadores. Se anunció que, a partir 
de junio de 1983, la FCC ya no requerirá que los radioaficionados en los EE. UU. registren ningún 
contacto. 



 
Noviembre de 1983: se informó que no se habían seguido los documentos y procedimientos 
adecuados y, como resultado, dado que el período de 30 meses había expirado, CZARA ya no 
calificó para obtener su estatus legal sin cargo. Se anunció que las licencias de radioaficionados 
en las jurisdicciones de la FCC ahora tienen un plazo de 10 años. 
Enero de 1984 — Nuevos oficiales: Pres.-Bob Emerick, HP1XRO; 1 ° VP-Bill McCall, HP1QD; 
2 ° VP-Dick King, HP1DI; Secretario-Joe Pearl, HP1XJN; Tesorero-Jim O'Donnell, HP1XJL; 
Directores-Huey Fourquet, HP1HL, y Mel Borham, HP1XMK. CZARA fue notificado de que el 
propietario del edificio en el que se realizaban todas las reuniones mensuales, el edificio JWB en 
Balboa, se cerraría en julio y CZARA tendría que encontrar una nueva ubicación. Joe, HP1XJN, 
informó que visitó al presidente del Radio Club, Enrique Cucalón, HP1ECA, y se extendió una 
invitación a todos los miembros de CZARA para asistir a sus reuniones semanales en Paitilla. 
 
Febrero de 1984: Bob Emerick, HP1XRO, obtuvo el permiso de PCC para comenzar a utilizar el 
Centro de capacitación de PCC para todas las reuniones que comenzarán en julio. El miembro más 
joven de CZARA, Ryan Field, de 10 años, aprobó su examen de novato. Jim O'Donnell, HP1XJL 
y Ernst Kredel, HP1XJN, lograron localizar al padre de Aníbal Alvarado después de una larga 
búsqueda de la hija que había tratado de localizar a su padre durante más de diez años. Se anunció 
que el JWB cerrará sus puertas en junio. Después de un debate, los miembros votaron para comprar 
un nuevo repetidor de dos metros. El repetidor MARS actual ha estado en uso durante varios años. 
 
Mayo de 1984: Bob Emerick, HP1XRO, Presidente, presentó a Rudy Delgado, HP1RD, 
Presidente de Liga Radio, quien invitó a los miembros de CZARA a participar en las próximas 
convenciones de Liga Radio en el interior. (Liga Radio había ofrecido previamente el estatus de 
afiliado de CZARA, dándole cierta protección legal hasta el momento en que CZARA decidió 
perseguir su "Personería Jurídica"). Se dio un informe sobre la reciente convención de la Liga 
Radio celebrada en Las Tablas. El primer día de campo realizado en varios años se realizó en 
Albrook Bohios y se trabajaron 333 estaciones en todo el mundo. 
 
Agosto de 1984: Bob Emerick, HP1XRO, Presidente, anunció que la Comisión del Canal de 
Panamá había acordado instalar y mantener, sin cargo, el repetidor de dos metros Motorola 
PCARA prestado por Paul Henry, HP1XPD, en sus instalaciones en Sosa Hill. Paul también 
ofreció un parche automático que había adquirido recientemente. Se recuerda a los miembros el 
Klatches de café del sábado en la mañana en la cafetería Curundu. 
 
 
Sep.1984- Bob Emerick, HP1XRO, Presidente, anunció que con la asistencia y permiso de Liga 
Radio CZARA se le asignarían las frecuencias de 146.27-146.87 para que el nuevo repetidor 
propuesto se coloque en la cima de Sosa Hill. CZARA instalaría un auto-patch. 
 
Oct.1984- Bob Emerick, HP1XRO, Presidente, explicó la constitución de CZARA con respecto a 
la membresía plena y asociada y propuso que se desarrolle una nueva constitución más acorde con 
el nuevo tratado y la asociación actual con Liga Radio. Se formó un comité para estudiar y 
presentar una constitución revisada. 
 
 



Enero de 1985 — Los nuevos oficiales son: Pres. Bob Emerick, HP1XRO; 1er VP- Frank Field, 
HP1XFF; 2do VP- Bob Geddes, HP1XRL; Secretario- "K’Rodgers, HP1XKP; Tesorero-Jim 
O'Donnell, HP1XJL; y directores-Ken Willis, HP2XKD; y Bob Rodgers, HP1XRQ. Se convocó 
una reunión especial con el propósito de discutir y adoptar una nueva constitución para CZARA. 
En esa reunión, también se decidió cambiar internamente el nombre de la organización a la 
Asociación de Radioaficionados del Canal de Panamá y afiliarse a Liga Radio. 
 
Feb.1985- La membresía votó unánimemente para adoptar la nueva constitución y los estatutos 
propuestos. Los nuevos estatutos proporcionaron a PCARA afiliación y protección legal con Liga 
Radio, y requirieron un pago anual a Liga Radio de una cuarta parte de las cuotas de membresía. 
Bob Geddes, HP1XBG, se ofreció a compilar una lista de todos los repetidores activos y sus datos 
en la República de Panamá. 
 
Junio de 1985: se inició un concurso de logotipos de clubes a principios de año con 14 propuestas 
presentadas y Rodgers "K", HP1XKP fue declarado ganador de un excelente logotipo. Frank Field, 
HP1XFF, dio una sesión informativa sobre varios procedimientos de emergencia por parte de 
aficionados y se ofreció como voluntario para desarrollar un nuevo manual para miembros con 
datos pertinentes sobre el club, repetidores locales, redes, procedimientos de emergencia, etc. La 
membresía votó para reconocer a aquellos aficionados que han brindado servicios excepcionales. 
servicio a la comunidad de radioaficionados de Panamá. Se decidió que el destinatario inicial sería 
Bill Baldwin, quien ha estado manejando la red de 40 metros de Bejuco por más de 15 años. El 
Premio Bill Baldwin fue entregado a Bill en el restaurante Marco Polo en Balboa. Se han hecho 
arreglos para administrar los exámenes de la FCC mediante el uso de examinadores voluntarios. 
Los primeros exámenes comenzarán en junio y Al Lawrence, HP1XAT, administrará el programa. 
 
Oct.1985-El Presidente agradeció a todos los que habían participado manejando tráfico de 
emergencia hacia México luego del desastroso terremoto que se produjo allí en septiembre. Varios 
miembros de PCARA prestaron equipos de alta frecuencia a los miembros de la Liga Radio que 
viajaron a la Ciudad de México para ayudar. El presidente de PCARA fue entrevistado en SCN 
TV por los esfuerzos de PCARA. La membresía de PCARA se incluirá en la próxima edición del 
Foreign Callbook. El próximo Hamfest se llevará a cabo en enero en el Curundu High Cafetorium. 
Muchos proveedores de jamón estarán representados. El Jamboree Boy On Scout “On the Air” 
celebrado en septiembre fue muy bien recibido. 
por Pete Jorgensen, HP1XZB. 
 
Enero de 1986- Los nuevos oficiales para 1986 son: Presidente-Bob Emerick, HP1XRO; 1er VP-
, Presidente, 1er VP-Bob Rodgers, HP1XRQ; 2º VP-Herman Erhart, HP1XHE; Secretario- 
"K’Rodgers, HP1XKP; Tesorero-Steve Belok, HP1XCN; y los directores Al Lawrence, HP1XAT 
y Ken Willis, HP2XKD. Se señaló que en el futuro PCARA deberá elegir un Fiscal de acuerdo 
con las regulaciones panameñas. Se anunció que la Comisión del Canal de Panamá había acordado 
instalar y mantener, sin cargo, un repetidor PCARA de dos metros en su nueva instalación de 
comunicaciones en Gatún. Las asignaciones de frecuencia serían 146,850-146,250. PCARA 
instalaría un auto-patch. 
 
 



 
Feb.1986-Con la aprobación de la membresía, se hizo un cambio a la constitución para incluir un 
Fiscal a los roles de oficial. Se recibió un informe completo sobre los resultados del Hamfest. 
Asistieron más de trescientas personas y varias de las compañías de equipos comerciales otorgaron 
costosos premios de puertas. 
 
Jun.1986-PCARA se le solicitó proporcionar traductores para los exámenes de licencia de 
Panamá. José Vargas y Huey Fourquet ofrecieron voluntariamente sus servicios. El club decidió 
vender boletos de rifa para varios equipos de aficionados para recaudar fondos para un repetidor 
de última generación. El costo del nuevo repetidor Mark IV CR de 35 vatios, autopatch y Message 
Master es de $ 3,545. Los fondos donados por la organización del Canal, alrededor de $ 800 de los 
fondos del club y las ganancias del sorteo permitirán la compra del repetidor. El Presidente, Bob 
Emerick, HP1XRO, recibió un premio de la Liga Radio por su asistencia a la Liga. El premio fue 
aceptado en ausencia de Bob en la convención de Las Tablas por los representantes de PCARA 
Jim Henry, HP1XXO y Herm Erhart, HP1XHE. Frank Field, HP1XFF, recibió el Premio Frank 
Baldwin por sus excelentes servicios a la comunidad de aficionados en una cena. 
 
Oct.1986-El nuevo repetidor está en el aire y la membresía recibió información sobre las amplias 
características del repetidor. Los buzones se alquilarán por $ 15 por año. La máquina tiene un 
centro de mensajes, parche inverso y capacidades de marcado automático. Paul Henry, HP1XPD, 
compró el viejo repetidor de PCARA por $ 200. Bob Emerick, HP1XRO informó que Liga Radio 
ha invitado a los miembros de PCARA a asistir a su próxima reunión y elecciones. Rudy Delgado, 
HP1RD, probablemente será elegido nuevamente. Se decidió que PCARA organizaría el picnic de 
un miembro en Diablo Point en enero. 
 
Ene.1987-Los nuevos oficiales elegidos son: Pres.-Ron Merrill, HP1XRL; 1er VP-Jim Henry, 
HP1XXD; 2º VP-Mel Boreham, HP1XMK; Secretario-Maria Hale, HP1XZM; Tesorero-Steve 
Belok, HP1XCN; Fiscal-Herm Erhart, HP1XHE; y los directores Bob Emerick, HP1XRO y Roger 
Toledano, HP1AKI. El Hamfest de este año se celebró en el Centro Comunitario de Cárdenas y en 
honor al 40 aniversario de la Liga Radio, se ofreció un brindis con champán a los oficiales de la 
Liga presentes. Se construyeron una torre, una carpa y otras estructuras para el evento. 
 
Junio de 1987: se han instalado dos nuevos duplexores y un transceptor de enlace para vincular 
los repetidores del Atlántico y el Pacífico, que ahora están operativos en el repetidor Sosa Hill, 
gracias a los esfuerzos de Bruce Larner, HP1XOB. Herm Erhart, HP1XHE, informó que PCARA 
ahora tiene todos sus equipos repetidores asegurados por la National Union Insurance Company y 
también están ofreciendo seguros de equipos a aficionados individuales. Liga Radio presentó un 
cheque a PCARA por $ 512.42 que representa nuestra parte de las ganancias de la venta de boletos 
para la rifa. 
 
Oct.1987-Juan Cazorla, HP1YG, llevó a cabo un taller de computación con varios representantes 
de ventas de computadoras en septiembre que contó con una buena asistencia. Este mes se realizó 
el Jamboree anual "On the Air" de Boy Scout. Santiago Gabela, HP1XGG, está organizando un 
viaje en autobús a la reunión de FRACAP en Costa Rica y los miembros de PCARA están 
invitados. La cena anual de los Premios se llevó a cabo en el Restaurante Mesón del Prado y el 
ganador del Premio Bill Baldwin fue Jim Henry, HP1XXO. Bruce Larner, HP1XOB, está 



manejando una rifa para generar fondos para un nuevo repetidor. El día "KZ5 en el aire" se llevará 
a cabo en diciembre. 
 
Dic. 1987 - Las elecciones para los oficiales de 1988 resultaron en lo siguiente: Pres. Jim Henry, 
HP1XXO; 1er VP-Juan Cazorla, HP1YG; 2do VP-Bruce Larner, HP1XOB; Secretario-Sharill 
Harrill, HP1XXS; Tesorero-Hu Harrill, HP1XHU; Fiscal- Herm Erhart, HP1XHE; y los directores 
Bob Emerick, HP1XRO y Herb Harmond, HP1HH. Steve Belok informó que diseñó un nuevo 
formulario de solicitud PCARA. Una comida de Navidad se llevará a cabo en Diablo Point. El día 
de campo se llevará a cabo en Contractor’s Hill en febrero. Los códigos repetidores se cambiarán 
cada marzo cuando se requiera una membresía renovada. Las clases de principiantes serán 
manejadas este año por Pete Jorgensen, HP1XZB. 
 
Enero de 1989: los nuevos oficiales del club elegidos son: Pres-Juan Cazorla, HP1YG; 1er VP-
Roger Toledano, HP1AKI; 2do VP-Bruce Larner, HP1XOB; Secretario- "K" Rodgers, HP1XKP; 
Tesorero-Steve Belok, HP1XCN; Fiscal-Bob Emerick, HP1XRO; y directo Harrill, HP1XHU y 
Herb Harmond, HP1HH. El club otorgó a Bill Baldwin una membresía de por vida PCARA. Se 
otorgaron certificados especiales de reconocimiento a: Bruce Larner, HP1XOB, para el 
mantenimiento de repetidores de clubes; Tony Tweed, HP1XXT, por realizar concesiones de 
alimentos en eventos especiales; Brad Fairman, HP1XPF, por ayudar con las concesiones de 
alimentos; Al Lawrence, HP1XAT, por ejecutar el programa Volunteer License Examiner; Juan 
Cazorla, HP1YG, y Steve Belok, HP1XCN, por administrar el taller de computadoras; Herm 
Erhart, HP1XHE, por cocinar en todos los picnics anuales; y Chico Icaza, HP1CMI, por manejar 
varias finanzas del comité de rifa. La estación de radioaficionados de la Escuela Secundaria Balboa 
está nuevamente en servicio con una línea de equipos Collins donados por AF MARS. Jimmie 
Wickham, HP1XWI, será el maestro patrocinador. 
 
Oct.1989-Un picnic familiar de PCARA se llevó a cabo en abril en la playa de Gamboa. Los 
miembros de PCARA participaron en actividades de aficionados para el 75º evento 
conmemorativo del Canal de Panamá que se realizará en agosto. Bob Rodgers, HP1XRQ, fue 
elegido para reemplazar a Roger Toledano, HP1AKI, como primer vicepresidente debido a la 
jubilación de Roger y su partida del istmo. La cena anual de premios celebrada en el Ft. El 
restaurante Amador American Legion honró a Bob Rodgers con el Premio Bill Baldwin por años 
de servicio dedicado y recibió los siguientes certificados de agradecimiento por sus esfuerzos con 
las funciones de PCARA: HP1XMK, HP1YG, HP1XRO, HP1XHU, HP1XSS, HP1XOB, 
HP1CDW, KB4MGZ / HP1, HP1XKP y HP1XWI. 
 
Ene.1990-Nuevos oficiales son: Pres. Juan Cazorla, HP1YG; 1er VP-Henry Lewis, HP1CDW; 
2do VP-Brad Fairman-HP1XPF; Secretario: Vivian Diaz, HP1CDS; Tesorero-Steve Belok, 
HP1XCN; Fiscal-Tony Tweed, HP1XXT; y los directores Bob Emerick, HP1XRO, y Herb 
Harmon, HP1HH. Numerosos miembros de PCARA y Liga fueron elogiados por su inestimable 
asistencia durante y después de la reciente acción militar estadounidense en Panamá. 
 
Nov.1990 - El día de campo tuvo lugar en el Centro Comunitario de Cárdenas Village con los 
operadores de PCARA y MARS. Se planea una fiesta de Navidad para los niños de la escuela en 
Mocambo Arriba en diciembre con juguetes y alimentos donados por los miembros. La cena anual 
de premiación se llevó a cabo en el Parrillada Jimmy Restaurant y Juan Cazorla, HP1YG, recibió 



el Premio Bill Baldwin por su destacado servicio a PCARA en diferentes puestos de oficiales y a 
la comunidad por organizar muchas fiestas navideñas patrocinadas por PCARA para varios niños 
en edad escolar. interior del pais. Este año se entregaron certificados de reconocimiento a 
HP1CDS, HP1CDW, HP1CMI, HP1CNX, HP1CQL, HP1HH, HP1XAT, HP1XCN, HP1XEX, 
HP1XJN, HP1XZB y HP1XPF. 
 
Ene.1991-Nuevos oficiales son: Pres. Santiago Gabela, HP1XGG; 1er VP- Bill Hemingway, 
HP1XBH; 2do VP-Roberto La Forest, HP1CQL; Secretario-Sharill Harrill, HP1XXS; Tesorero-
Tony Tweed, HP1XXT; Fiscal, Brad Fairman, HP1XPF; y los directores Steve Belok, HP1XCN 
y George Surgeon, HP2CQZ. Se planea un día de campo para marzo de este año en Contractor’s 
Hill. Julio Fong, HP2AFY, ofreció su ayuda para mantener el repetidor y el enlace del lado 
Atlántico. 
 
Dic.1991-La operación de la red de dos metros ha sido cambiada a miércoles por la noche a las 
8:30 pm. Otra fiesta de Navidad para los niños necesitados de la escuela en Mocambo Arriba se 
llevó a cabo nuevamente y muchos miembros proporcionaron regalos envueltos y comida. La cena 
anual de entrega de premios se llevó a cabo en el Balboa Tarpon Club y se entregaron certificados 
de agradecimiento a HP1BLA, HP1BYX, HP1CNX, HP1CQL, HP1XAT, HP1XBH, HP1XCN, 
HP1XGG, HP1XPF, HP1XSO, HP1XVT, HP1XSS, HP1XXT y Magda Steil y Ada Tweed. En la 
cena se otorgaron varios premios en la puerta por un total de 18 organizaciones comerciales 
diferentes. 
 
 
Enero de 1992-Las elecciones resultaron en lo siguiente: Pres.-Bob Emerick, HP1XRO; 1er VP-
Steve Belok, HP1XCN; 2do VP-Bob Geddes, HP1XGB; Secretario-Randy Allison, HP1XOU; 
Tesorero-Rosa Fairman, HP1BYX; Fiscal, Juan Cazorla, HP1YG; y los directores Hu Harrill, 
HP1XHU y Brad Fairman, HP1XPF. Panamá celebró una convención nacional de 
radioaficionados en Chitré durante el mes, a la que asistieron muchos miembros de PCARA. Las 
actividades para el año incluyen una demostración de equipos y una excursión familiar a Taboga 
en febrero, un viaje de membresía a El Valle y la caza del zorro, una expedición a Isla Grande en 
abril, un día de campo en junio y una cena social en julio en Parrillada Restaurante Jimmy. 
 
Oct.1992-Henry Lewis, HP1CDW, invitó a todos los miembros de PCARA a una expedición al 
Fuerte San Jerónimo en Portobelo que la nueva organización FENARA tendrá que celebrar los 
500 años desde el descubrimiento de las Américas por Colón. La cena anual de premiación se 
celebró en el Parrillada Jimmy Restaurant y fue disfrutada por una gran cantidad de miembros. 
 
 
Ene.1993-Los nuevos miembros de la Junta son: Pres-Henry Lewis, HP1CDW; 1 ° VP-Ed Tune, 
HP1XNE; 2º VP-Omar Gayle, HP2DFA; Secretario-Gary Bornstein, HP1XOY; Tesorero-Wally 
Murdock, HP1XUN; Fiscal-Juan Cazorla, HP1YG; y los directores Brad Fairman, HP1XPF y 
Sherill Harrill, HP1XSS. Un picnic y la caza de zorros se llevaron a cabo en el Gamboa Civc 
Center. 
 
 



 
Febrero de 1993: el presidente Henry Lewis, HP1CDW, presentó a los miembros una propuesta 
para obtener el estatus legal oficial (Personería Jurídica), con costos mínimos a través de la 
asistencia de otro abogado aficionado y en ejercicio con conocimientos en ese campo. La 
membresía votó por unanimidad para adquirir su propio estatus legal y convertirse en una 
asociación de radioaficionados separada. 
 
Mar.1993-PCARA adquirió formalmente su estatus legal panameño el 24 de marzo de 1993. El 
Presidente de PCARA notificó al Presidente de Liga Radio HP1, Sr. Jose Moreira, HP1BUM, 
sobre el cambio de estado (separación de afiliación con Liga Radio HP1) Henry Lewis, HP1CDW. 
 
Jun.1993 Los miembros de PCARA votaron para afiliarse a la asociación panameña de clubes de 
radioaficionados llamada FENARA. La afiliación proporcionaría asistencia legal gratuita con los 
asuntos del club. Red semanal de dos metros establecida para los martes por la noche. 
 
Agosto de 1993: Bob Emerick, Director de HP1XRO, anunció que, a pedido de PCARA, la 
Comisión del Canal de Panamá había acordado instalar y mantener, sin cargo, un repetidor 
PCARA de dos metros en Cerro Pelado en Gamboa. Las frecuencias del repetidor serían las 
mismas que las utilizadas en el antiguo repetidor militar de Ancón Hill. 
 
Dic.1993 La Junta Directiva de PCARA se embarcó en un programa activo de días de campo, 
fiestas navideñas para la escuela en el interior del país y cacería del zorro partir de 1994. Se 
reanudaron las clases de radio. Los fondos del club ahora totalizan $ 3,701. 
 
Enero de 1994: los nuevos oficiales del club son: Pres. Bob Emerick, HP1XRO; 1er VP-Kevin 
Moyers, HP1PI; 2do VP-Chico Icaza, HP1CMI; Secretario-Gary Bornstein, HP1XOY; Tesorero-
Jerry Allen,HP1XGH; Fiscal-Jorje Martínez, HP1XZQ; y directores Bob Geddes, HP1XGB y 
Henry Lewis, HP1CDW. Un picnic de PCARA y la barbacoa se llevó a cabo en Diablo Point 
seguido de varias horas cazando un zorro (Bob Geddes, HP1XGB). 
 
Abr.1994 Radio Club de Panamá y PCARA celebraron un día de campo familiar en Sorá, cerca 
de Bejuco. PCARA contribuyó con su contribución al nuevo proyecto de ley de radioaficionado 
propuesto en la Asamblea Nacional. Expedición Isla Mamey DX organizada por HP2CTM. En 
marzo los miembros del club disfrutaron de un día de compras en El Valle en el 
mercado, cazar un zorro y disfrutar de una comida en uno de los restaurantes. 
 
Mayo de 1994 PCARA inició reuniones alternativas para el lado Atlántico miembros en 
Margarita. Cada dos meses las reuniones serán celebradas allí para los miembros del lado atlántico. 
 
Jul 1994 Cena social anual de los miembros con XYL's establecido. Hu Harrill, HP1XHU, asumió 
los deberes para la coordinación de los exámenes VE en ausencia de Al Lawrence. 
 
Oct.1994 Cuarta cena anual de premios celebrada en honor a destacados miembros y sus 
contribuciones. Lo siguiente recibido Premios certificados: HP1XPI, HP1CMI, HP1XXZ, 
HP1XNE, HP1XVG, HP1XGB, HP1CDW, HP1XXS, HP1XHU y HP1XZQ. 



Ene.1995-Los oficiales recién elegidos son: Pres. Otto Tune, HP1XNE; 1stVP- Bob Geddes, 
HP1XGB; 2do VP-Juan Cazorla, HP1YG; Secretario- Chico Icaza, HP1CMI; Tesorero-Jerry 
Allen, HP1XGH; Fiscal-Jorge Martínez, HP1XZQ; y directores Bill Hemingway, HP1XBH y Paul 
Bryant, HP1XXZ. Paul Bryant, HP1XXZ, dio una charla interesante sobre AWACS y sus 
capacidades de comunicación. 
 
Mar.1995 Presentaciones educativas mensuales establecidas. Henry Lewis y Otto Tune brindaron 
charlas en la radio por paquetes. Radio Club y Liga Radio revisan el recién propuesto aficionado 
Decreto de radio vía FENARA. 
 
Mayo de 1995 Se preparó el folleto del paquete de bienvenida de PCARA para nuevos miembros 
y distribuido a todos. Picnic y Fox Hunt celebrada en Diablo Point. Charlie Calthirst, HP1HCC, 
encontró el Fox, Rob Lock, HP1XVG, en un árbol. 
 
Sep.1995 Los dos repetidores de PCARA, en Sosa Hill, y Gatun son vinculado. 
 
Oct.1995 El primer Jamboree Boy Scout en el aire (JOTA) de PCARA fue organizado y realizado. 
 
Dic.1995 Expedición PCARA DX a Isla Dos Hermanas cerca de Isla Grande, resultó en muy 
buenos contactos DX. PCARA dos el medidor neto se cambia a miércoles por la noche a las 7:30 
pm. Fiesta escolar de Navidad en Chame. 
 
Enero de 1996 Los nuevos oficiales del club son: Pres.-Jorge Martinez, HP1XZQ; 1er VP-Juan 
Cazorla, HP1YG; 2º VP-Sharill Harrill, HP1XSS; Secretaria-Gabriela Fong, HP1DIW; Tesorero-
Rod Rodriguez, HP2DZL; Fiscal-Roberto La Forest, HP1CQL; y directores Hu Harrill, HP1XHU 
y Bob Emerick, HP1XRO. El primer PCARAPie. Fiesta en la piscina de Amador y barbacoa para 
todos los miembros tomaron sitio. Se instala un nuevo repetidor de 25 vatios para PCARA en 
Cerro Pelado en Gamboa. 
 
Abr.1996 PCARA adopta un plan familiar para las cuotas y honorarios: los dos primeros 
los miembros de la familia pagan tarifas regulares y todos los demás son gratuitos. 
 
Ago.1996 PCARA y Radio Club de Panamá unieron fuerzas con la invitación de Luis Durling en 
dos concursos de HF establecidos por Radio Club. Jorge Martinez, HP1XZQ, anunció que 
regreso inesperado a los Estados Unidos. Como resultado nuevas elecciones se llevaron a cabo 
para ocupar puestos vacantes y los siguientes fueron elegido: presidente-Juan Cazorla, HP1YG; 
1er VP-Jaime Bell, HP1JB; Tesorero-Rick Norton, HP1YAO; Secretario-Bob Emerick, HP1XRO; 
Fiscal-Roberto LaForest, HP1CQL; y directores- Hu Harrill, HP1XHU y Tony Tweed, HP1XXT. 
 
Nov.1996 Premio William Baldwin otorgado a Hu y Sharrill Harrill en la Cena de los Premios de 
1996 por sus muchos años decontribuciones Fiesta de Navidad prevista para El Mangote escuela 
en Chame en diciembre. 
 
 
 



Ene.1997-Los oficiales de la Junta este año son: Pres. Bob Emerick, HP1XRO; 1er VP-Bill 
Hemingway, HP1XBH; 2do VP-Ricardo Lee, HP2CTM; Secretario-Juan Cazorla, HP1YG; 
Tesorero-Barry Steil, HP1XZE; Fiscal-Rick Norton, HP1YAO; y directores Brad Fairman, 
HP1XPF y Herb Harmon, HP1HH.  
 
Mar.1997 Miembros de la Junta de PCARA, por invitación de Liga Radio, asistió a la cena del 50 
aniversario de la Liga Radio y ceremonias Jornada conjunta de campo celebrada en Cerro Azul. 
 
Abr 1997 PCARA instaló tonos PL en todos los repetidores para eliminar interferencia de 
repetidores comerciales en el área. PCARA invitado a la ceremonia del 50 aniversario de Liga 
Radio. 
 
Ago.1997 miembros de PCARA participaron en el 26 aniversario actividades de Radio Club. 
HP2CTM organizó un DX Expedición a las islas de Cebaco Leones y 
Gobernadora en la provincia de Los Santos. Noviembre tradicional La cena, que se realizará en el 
restaurante Su Lyn, por primera vez sea gratis para los miembros. 
 
Dic.1997 Fiesta de Navidad escolar en Madden Lake por aproximadamente 50 niños y el pueblo. 
Barbacoa de PCARA que se celebrará en Diablo Point en enero. 
 
Jan.1998 PCARA nuevos oficiales son: Pres. Bill Hemingway, HP1XBH; Primero VP-Brad 
Fairman, HP1XPF; 2do VP-Juan Cazorla, HP1YG; Secretario-Bob Emerick, HP1XRO; Tesorero-
Barry Steil, HP1XZE; Fiscal-Mac McLaughlin, HP1XBG; y directores Hu Harrill, HP1XHU y 
Mel Boreham, HP1XMK. Una noche Viaje de campo de PCARA programado en febrero para 
Cerro Campana. 
 
Mayo de 1998 Primera reunión anual de PCARA KZ5 / HP en el aire en 14345 Khz establecido. 
Sitio web de PCARA establecido: www.qsl.net/pcara. 
 
Sep.1998 Se compró un nuevo repetidor y controlador Yaesu de 25 vatios y instalado en Gatun 
para reemplazar el repetidor de 20 años en ese sitio. 
 
Dic.1998 En la cena anual de premios en el Restaurante Marbella, Mac McLaughlin recibió el 
Premio Baldwin por todos sus trabajar con el nuevo repetidor y el desarrollo del PCARA 
página web. Una fiesta de Navidad, ropa, zapatos y juguetes fueron dados por PCARA a 43 
escolares en el control remoto pueblo de Nuevo Vigia en el lago Madden. Fue el primero tiempo 
que muchos habían visto a Santa Claus. 
 
Enero de 1999 Los nuevos oficiales elegidos son: Pres.-Mac McLaughlin, HP1XBG; 1er VP-
Ricardo Lee, HP2CTM; 2do VP-Sharill Harrill, HP1XXS; Tesorero-Juancho Cazorla, HP1YG; 
Fiscal-Glenn Lee, HP1CEW; Secretario-Bob Emerick, HP1XRO; Directores-Hu Harrill, 
HP1XHU y Herb Harmon, HP1HH. 
 
Feb.1999 Día de barbacoa / campo de PCARA en Cerro Azul, FOX caza y Cross-isthmian bike 
maratón programado. PCARA donó viejo Repetidor del lado atlántico al Club Ondas del Caribe. 
 



Mayo de 1999 PCARA ayudó a Triathalon y FOX en el área del Atlántico. Ministerio de 
Comunicaciones ha autorizado especial transferencia del distintivo de llamada del Canal para ser 
utilizada desde el 1 de diciembre, 1999 hasta el 5 de enero de 2000. Reuniones de PCARA durante 
meses de julio a septiembre cancelado debido a la pérdida de miembros y reducción militar. 
 
Ene.2000 PCARA nueva Junta consta de: Pres. Ricardo Lee, HP2CTM;1er VP- Tony Tweed, 
HP1XXT; 2do VP-Emilio NG Lee, HP2DFU;Secretario-Bob Emerick, HP1XRO; y Tesorero-Juan 
Cazorla, HP1YG. Debido a la severa reducción en PCARA membresía se decidió suspender 
temporalmente el puesto de fiscal y directores. 
 
Feb.2000 PCARA recibe permiso de la Autoridad del Canal (ACP) para continuará operando tres 
repetidores en Sosa Hill, Cerro Pelado y Gatún con la suma de tarifas mensuales de $ 18 
para uso Como resultado, las cuotas de PCARA se incrementarán de$ 12 a $ 20 anualmente para 
pagar los mayores costos. La membresía también autorizó un cambio en los Estatutos para 
permitir que cualquier aficionado panameño con licencia se una al club, eliminando el requisito 
previo de ser un PCC o empleado militar También se aprobó una resolución para 
seguir siendo un club separado, no directamente afiliado a otros clubes. 
 
Jun 2000 Los nuevos Estatutos y constitución de PCARA fueron aprobados como modificado 
para cumplir con la ley y los requisitos panameños. Estatutos provistos en inglés y español. 
 
Feb.2001 La Junta de directores para 2001 se mantuvo igual que 2000. PCARA invitado por Radio 
Club para participar en uno mes HF DX evento en marzo. Radio Club también anunció el 
establecimiento de una baliza de diez metros en sus repetidores. 
 
Jul 2001 La Junta de PCARA aprueba una recomendación para eliminar tarifas de buzón e 
incluyen esos privilegios en general las cuotas de afiliación. Los miembros del Radio Club 
invitaron a los miembros de PCARA para asistir a sus reuniones para proporcionar el intercambio 
de ideas y actividades. HP1BYS y HP1AVS informaron a PCARA miembros sobre las dificultades 
con asuntos administrativos bajo la jurisdicción del Director de Comunicaciones. 
Ambas juntas del club acordaron unir fuerzas para intentar Resolver las dificultades. 
 
Mar 2002 Nuevos oficiales para 2002 son: Pres.-Ricardo Lee, HP2CTM; Primero VP-Fabio 
Chang-HP1AFK; 2º VP-Armando Aizpurua, HP1CMH; Secretario-Bob Emerick, HP1XRO; y 
Tesorero-Juan Cazorla, HP1YG. En vista del reducido número de PCARA miembros, HP1AVS 
presentó una resolución propuesta para modificar los Estatutos del club para permitir que exista 
un quórum con el 10% de los miembros completos presentes. Luis Durling, HP1LD, presentó un 
resumen de los esfuerzos de ambos clubes para resolver los problemas en la oficina del Director 
de Comunicaciones. Todos acordaron perseguir el problema a niveles superiores de autoridad. 
HP1BYS describió las actividades piratas de radioaficionados en Isla Contadora, con el 
conocimiento del Ministerio. 
 
Nov.2002 La propuesta de cambiar los Estatutos fue aprobada por la afiliación. 
 
 
 



Ago.2002 Todos los miembros de la Dirección Nacional de Radioaficionados se reunieron con el 
personal y el director de la Oficina de el Director de Comunicaciones en un intento de resolver los 
problemas actuales. 
 
Feb.2003 Los nuevos oficiales para este año son: Pres.- Victor Sierra, HP1AVS; 1er VP-Elio 
Salinas, HP1BYS; 2do VP-Enrique Cucalon, HP1ECA; Tesorero-Juan Cazorla, HP1YG; 
Secretario Bob Emerick, HP1XRO; Fiscal-René Fonseca, HP1DCP; y los directores Ricardo Lee, 
HP2CTM y Enrique Preciado, HP1IBF. HP2CTM describió la interferencia 
problemas en el repetidor del Atlántico. Julio Fong, HP2AFS, acordó instalar controles PL e 
intentar eliminar la interferencia. El tesorero, Juancho Cazorla, HP1YG, informó el estado 
financiero del club con un total de $ 3,545 en ahorros, cheques y caja chica. 
 
Marzo de 2003 Los miembros de la Junta de PCARA y Radio Club mantuvieron una reunión con 
el Viceministro del Ministerio de Gobierno y Justicia solicitará asistencia con los problemas en el 
Director de la oficina de Comunicaciones. 
 
Abr 2003 La Oficina de Asuntos de Radioaficionados proporcionó el club con una lista de todos 
los radioaficionados autorizados operadores en la República. Sin embargo, una serie de errores 
fueron notados y PCARA posteriormente presentó una lista de correcciones a esa oficina. 
 
Mayo de 2003 El presidente de PCARA, Víctor Sierra, HP1AVS, invitó a todos miembros para 
participar en el uso de un radio enlace al repetidor de Radio Club que está conectado a la interfaz 
de la computadora ECHOLINK También informó sobre discusiones en curso con el recién 
nombrado Director de Comunicaciones para resolver actual cuestiones. 
 
Jun 2003 El vicepresidente, Elio Salinas, HP1BYS, informó sobre establecimiento de una nueva 
banda de aficionados en 60 metros para trabajo experimental. 
 
Julio de 2003 El presidente, Víctor Sierra, HP1AVS, informó que el nuevo director del 
Departamento de Comunicaciones es el Lic. Harmodio Jiménez y la Junta Directiva Nacional de 
operadores de Radioaficionados se reunirán pronto para discutir la nueva ley que reemplazará a la 
Ley 302. Al respecto, Enrique Preciado, HP1IBF, dio un informe sobre el desarrollo actual de la 
nueva ley. El vicepresidente, Elio Salinas, HP1BYS, leyó una carta que había escrito al Regulador 
Público sobre la interferencia en los repetidores de PCARA. 
 
Agosto de 2003 Camilo Castillo, HP1AC, y Enrique, HP1IBF, informaron sobre el concurso 
International Lighthouse Weekend que se llevará a cabo los días 16 y 17 de agosto. Todos están 
invitados a participar. El presidente dio un informe sobre la reciente reunión con el nuevo Director 
de Comunicaciones. 
 
Oct.2003 Camilo, HP1AC, dio un informe sobre los resultados del Concurso Internacional de Faro 
que se realizó en Isla Flamenco. El presidente informó a los presentes de una nueva resolución que 
designa a Bob Emerick, HP1XRO, como miembro de la Junta Nacional de Directores de 
Operadores de Radioaficionados, en reemplazo de Herb Harmond, HP1HH, que ya no está activo. 
El Director de Comunicaciones también anunció que los exámenes para la licencia de Clase C se 



realizarán el 16 de octubre. Juancho, HP1YG, informó que el repetidor Gamboa está fuera de 
servicio y el problema ha sido reportado a Julio Fong, HP2AFY, con la ACP. 
 
Diciembre de 2003 El Vicepresidente, HP1BYS, dio un informe sobre el estado de las 
reparaciones en los repetidores Gamboa y Sosa Hill. También informó a los presentes que se formó 
un nuevo comité para desarrollar actividades que consisten en HP1AC, HP1IBF, HP1BYS, 
HP1XRO, HP1AVS y HP1DCP. 
 
Febrero de 2004 El Tesorero, HP1YG, informó que PCARA tiene $ 3,064 en ahorros, cuentas 
corrientes y efectivo. Camilo Castillo, HP1AC, presentó un informe sobre las operaciones ilegales 
de un operador de radio aficionado alemán que opera en la Isla Contadora. Enrique Preciado, 
HP1IBF, informó que el Concurso Internacional de Faro se llevará a cabo este año con la 
cooperación y ayuda del Gamboa Rainforest Resort en Gamboa los días 22 y 23 de agosto. 
También informó que el borrador final de la nueva ley de radioaficionados ahora se ha presentado 
al gobierno para su revisión por la Asamblea Nacional. Por unanimidad, las siguientes personas 
serán oficiales de PCARA en 2004: Presidente, Víctor Sierra, HP1AVS; 1er VP, Elio Salinas, 
HP1BYS; 2do vicepresidente, Enrique Cucalón, HP1ECA; Secretario, Bob Emerick, HP1XRO; 
Tesorero, Juancho Cazorla, HP1YG; Fiscal, René Fonseca, HP1DCP; y 1º y 2º Directores, Ricardo 
Lee, HP2CTM y Enrique Preciado, HP1IBF. 
 
Abr 2004 Juancho Cazorla, HP1YG, informó que el repetidor del Atlántico no funciona 
correctamente y le ha pedido al ex miembro Roberto LaForest, HP1CQL, que investigue y resuelva 
el problema. John y Judy Collins, HP2XBB y HP2XAG informaron a todos sobre los 
procedimientos para obtener una licencia de radioaficionado estadounidense. 
 
Mayo de 2004 Los nuevos miembros Joe Logan, WA4CPN y Melissa Ravenel, AG4RK, fueron 
recibidos en el club. Ambos residen en la costa atlántica. Camilo, HP1AC y Elio, HP1BYS, 
contaron a los presentes sobre sus esfuerzos para localizar a los culpables de la interferencia en los 
repetidores PCARA. Otra carta será escrita al Regulador Público. 
 
Julio de 2004 Enrigue Preciado, HP1IBF, informó que se aprobó la nueva ley de radioaficionados, 
pero aún se necesitan algunas modificaciones. También mencionó que PCARA necesita registrar 
sus señales de llamada de repetidor que podrían ser HP1PCS para Sosa Hill, HP2PCC para 
Gamboa y HP2PCA para Gatun. Él preparará todo el papeleo. Víctor Sierra, HP1AVS, informó 
que el repetidor Gatun había sido retirado y transportado al Pacífico para reparaciones. También 
informó que Elio Salinas, HP1BYS, ha sido seleccionado como el representante del monitor de 
banda IARU para Panamá (Intruders Watch). 
 
Sep 2004 El Presidente, HP1AVS, agradeció a todos los que habían participado en el Concurso 
Internacional de Faro en Gamboa, incluidos EA4RF, EA4ATF y SM4XDJ que también 
participaron. PCARA registró 212 contactos durante el concurso. Elio, HP1BYS, informó que los 
repetidores Gamboa y Gatun están de vuelta en el aire, pero los códigos deben cambiarse para 
evitar que personas no autorizadas los usen. Víctor, HP1AVS, se ofreció para estudiar los manuales 
y cambiar los códigos. 
 



 
Oct 2004 El Vicepresidente, HP1BYS, informó que había recibido una carta del Regulador 
Público, quien confirmó que se tomarán medidas correctivas contra aquellos que estaban creando 
interferencia en los repetidores PCARA y operando ilegalmente. 
 
Febrero de 2005 Por votación unánime, todos los funcionarios anteriores de la Junta Directiva de 
PCARA fueron reelegidos para sus mismos cargos. Elio informó que el Presidente envió una carta 
al Director de Comunicaciones solicitando que las licencias de los miembros de PCARA 
HP2XAG, HP2XBB y HP3XBH se corrijan para reflejar que poseen licencias de Clase A y no de 
Clase B. Todas tienen Clase Avanzada y / o Extra de EE. UU. licencias Ricky Lee, HP2CTM, en 
respuesta a algunas posibles operaciones ilegales en ECHOLINK, se ofreció para monitorear la 
actividad en relación con el uso de repetidores PCARA. El Tesorero, HP1YG, reportó fondos de 
PCARA a $ 3,174 en cuentas de ahorro y corrientes. 
 
Abr 2005 Enrique, HP1IBF, informó que los documentos para establecer los nuevos distintivos 
de llamada del repetidor PCARA han sido aprobados por el Ministerio. Elio, HP1BYS, informó 
sobre las reuniones con el Director de Comunicaciones y el estado del aficionado alemán en la Isla 
Contadora. También informó que había 27 nuevos solicitantes de licencias de radioaficionados en 
los exámenes del 27 de abril. Elio había donado un nuevo Manual de operadores de 
radioaficionados que consta de 127 páginas a todos los solicitantes. 
 
Mayo de 2005 Judy Collins, HP2XBB, informó a los presentes que los exámenes de la FCC se 
ofrecerán a todos aquellos que deseen una licencia estadounidense en el Club de Yates Pedro 
Miguel el 28 de mayo. Recordó a los presentes que debe tener un domicilio permanente en los EE. 
UU. Para calificar, no solo un apartado postal. 
 
Julio de 2005 Enrique Preciado, HP1IBF, informó sobre los planes para la participación de 
PCARA en el Concurso Internacional de Faro en Gatún los días 20 y 21 de agosto. La ACP 
proporcionará el sitio y seguridad para el evento. 


