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ANIVERSARIO 
Al cumplirse en este mes un nuevo aniversario del nacimiento del físico Albert Einstein creemos 
oportuno entregarles una pequeña biografía de su vida. 
 
ALBERT EINSTEIN  1879 – 1955 Nace en Ulm (Alemania) el 14 de marzo de 1879, de padres judíos. 
Comienza a ir a una escuela primaria católica en Munich donde pasó su juventud. Allí su familia poseía 
un pequeño local que fabricaba maquinaria eléctrica. No habló hasta la edad de tres años, pero aún de 

joven mostró una brillante curiosidad en torno a la naturaleza y una   
habilidad para  entender difíciles conceptos matemáticos. A los doce 
años aprendió geometría por sí mismo. 

Tímido y retraído, con dificultades en el lenguaje y lento para 
aprender en sus primeros años escolares; apasionado de las 
ecuaciones, cuyo aprendizaje inicial se lo debió a su tío Jakov que lo 
instruyó en una serie de disciplinas y materias, entre ellas álgebra: 
“...cuando el animal que estamos cazando no puede ser apresado lo 
llamamos temporalmente “x” y continuamos la cacería hasta que lo 
echamos en nuestro morral”, así le explicaba su tío, lo que le permitió 

llegar a temprana edad a dominar las matemáticas. Dotado de una exquisita sensibilidad que desplegó 
en el aprendizaje del violín, Albert Einstein fue el hombre destinado a integrar y proyectar, en una 
nueva concepción teórica, el saber que muchos hombres de ciencia anteriores prepararon con 
laboriosidad y grandeza. 

El resto de su educación no es extraordinaria, concluyendo sus estudios superiores en la Escuela 
Politécnica Federal Suiza.  

Allí conoció a Mileva Maric, con quien se casa en 1900. No resultó ser un matrimonio feliz. Nacen dos 
hijos de esta unión: Hans Albert, quien fuese profesor de Hidráulica en Berkeley, California, donde 
muere en 1973 y Eduardo quien falleciera en 1965. 



Después de su divorcio, Einstein se casa con su prima Elsa. Aunque ella no entendía el trabajo del 
físico, resultó un enorme apoyo en la carrera de Einstein. Ella le organizó un hogar propicio para el 
trabajo intenso de investigación. Más importante aún, fue el cuidado que tuvo al organizar y restringir 
el número de visitantes que aspiraban hablar con Einstein, un número muy elevado, debido a la gran 
fama que, a pesar de él mismo, había adquirido. 

Margot, hija del primer matrimonio de Elsa, le acompañó en Princeton hasta sus últimos días, ya que 
Elsa había muerto en los años cuarenta. 

Einstein odiaba el aburrido régimen y el espíritu poco imaginativo de la escuela en Munich. Cuando, 
debido a repetidos fracasos comerciales, su familia hubo de dejar Alemania para emigrar a Milan, 
Italia, Einstein -que entonces tenía 15 años- aprovechó la oportunidad para dejar los estudios. Pasó un 
año con sus padres en Milán, y cuando se le hizo evidente que tendría que arreglárselas por sí mismo, 
completó sus estudios secundarios en Arrau, Suiza, y entró al Politécnico Nacional. 

En a primavera de 1905, luego de estudiar la naturaleza de la materia y la radiación, y 
cómo interactuaban en algún tipo de modelo unificado del mundo por diez años, Einstein 
comprendió que la raíz del problema yacía no en una teoría de la materia, sino en una 
teoría de la medición. Fue capaz de proponer una descripción correcta y consistente de 
los eventos físicos sin recurrir a presunciones especiales sobre la naturaleza de la 
materia o la radiación, pero virtualmente nadie comprendió el argumento de Einstein. 

De todas maneras, su estrella comenzó a crecer dentro de la comunidad física. 
Luego ascendió rápidamente en el mundo académico alemán; su primer puesto fue en la Universidad de 
Zurich, en 1909. En 1911 se mudó a la Universidad alemana de Praga, y en 1912 retornó al Politécnico 
Nacional de Suiza. Finalmente, en 1913 fue nombrado director del Instituto Kaiser Wilhelm para la 
Física, en Berlín. 

En los fundamentos de la teoría general de la relatividad, Einstein dio razones sobre las 
previamente inexplicables variaciones en el movimiento orbital de los planetas, y predijo la curvatura 
de la luz estelar en las cercanías de un cuerpo masivo, tal como el sol. La confirmación de este 
fenómeno durante un eclipse solar en 1919 se transformó en un evento muy publicitado, y la fama de 
Einstein recorrió el mundo. 

A partir de 1919, Einstein tuvo renombre internacional. Recogió honores y premios, incluyendo el 
Nóbel de Física en 1922, de parte de varias sociedades científicas del mundo. Sus visitas a países de 
todo el mundo, como la que realizó a España en 1923, impulsada por el matemático Julio Rey Pastor, o 
las que realizó a Argentina, Uruguay y Brasil en 1925, eran un acontecimiento; le seguían fotógrafos y 
periodistas. 

Los dos movimientos sociales que recibieron su apoyo incondicional fueron el pacifismo y el 
Sionismo. Durante la Primera Guerra Mundial fue uno del puñado de académicos alemanes que se 
atrevió a criticar la participación de Alemania en la guerra. Luego, su continuado apoyo a los objetivos 
pacifistas y sionistas lo convirtieron en el blanco de viciosos ataques por parte de los antisemitas y 
extremistas de derecha en Alemania. Aún sus teorías científicas fueron ridiculizadas públicamente, en 
especial la teoría de la relatividad. Cuando Hitler llegó al poder en 1933, Einstein decidió de inmediato 
abandonar Alemania y viajó a los Estados Unidos. Allí consiguió un puesto en el Instituto de Estudios 
Avanzados de Princeton, Nueva Jersey. En tanto continuaban sus esfuerzos en favor del sionismo 
internacional, se vio forzado a abandonar su pacifismo ante la terrible amenaza que el régimen Nazi de 
Alemania significaba para la humanidad. 



En 1939 Einstein colaboró con varios físicos en la redacción de una carta al presidente Franklin D. 
Roosevelt, indicándole la posibilidad de fabricar una bomba atómica y la probabilidad de que el gobierno 
alemán se estuviera embarcando en tal proyecto. La carta, que llevaba sólo 
la firma de Einstein, ayudó a apurar los esfuerzos americanos para 
construir la bomba, pero Einstein mismo no tuvo parte en el trabajo, y 
desconocía todo sobre él en ese momento. 

Tras la guerra, Einstein se involucró activamente en la causa del 
desarme internacional y el gobierno mundial. Continuó apoyando 
activamente al sionismo, pero declinó la oferta de convertirse en 
presidente del estado de Israel. En los EEUU, hacia fines del 40 y 
principios de los 50, abogó por la necesidad de que los intelectuales de la 
nación hicieran cualquier sacrificio necesario para preservar las libertades 
políticas. 

Einstein murió en Princeton el 18 de Abril de 1955. Sus esfuerzos en favor de causas sociales 
muchas veces fueron vistos como irreales. En realidad, todas sus propuestas eran objeto de su mayor 
atención. Como sus teorías científicas, estaban motivadas por una clara intuición, basada en un agudo y 
cuidadoso criterio que consideraba primordiales la observación y la evidencia. Aunque Einstein dio 
mucho de sí en pos de causas políticas y sociales, la ciencia siempre ocupó el primer lugar para él 
porque, como solía decir, sólo el descubrimiento de la naturaleza del universo tiene un significado 
perdurable. 

“Soy en verdad un viajero solitario, y los ideales que han iluminado mi camino y han proporcionado 
una y otra vez nuevo valor para afrontar la vida han sido: la belleza, la bondad y la verdad.” 
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CONOZCAMONOS  
 
Cuantas veces, nos ha pasado que comunicamos 
con una estación una o más veces, y pasan los 
años, y no tenemos la oportunidad de 
conocernos mutuamente Para solucionar en 
parte esta situación, se nos ha dado la idea, 
para quien lo desee, hacer una Sección Semanal 
donde se publicara una fotografía en su shack, 
y hasta se podría agregar una pequeña biografía 
de su actividades. 
  
 
Tenemos el placer de presentar en esta ocasión 
al Colega Jorge N. Ibañez, CX1SI. 
 
Su estación de HF tiene diversos equipos, un 
Transceptor de la marca Yaesu modelo FT-840, 
QRP casero para 40 mts CW, otro QRP casero 
para 20 mts CW. Equipo de AM de estado sólido 
con etapa final a válvulas con 200 watt. Tiene 
dos lineales de 300 y 1 Kw para todas las 
bandas. 
 
Su modo preferido es el CW, buscando DX y 
buena parte la dedica al soldador 
 
Como sistemas irradiantes esta empleando una 
antena de la firma Hy Gain modelo TH3. 
Vertical para 10 mts y  dipolos en V invertida 
para 40 y 80 mts y para 160 emplea una 
Marconi todas a 20 metros de altura. 
 
En la última fotografía nos muestra dos 
manipuladores de su colección y de fabricación 
propia, que lucen impecables por su calidad tipo profesional. 
 
 
FE de ERRATA (Y DOBLE) 
Por la presente pedimos disculpas a Luis Graziosi, por el error cometido en su presentación del Boletín 
anterior Nº 15. En vez de CX2AL tuvimos que haber puesto CX2CL que es su característica correcta e 
intercambiamos la Z en su apellido. Lamentamos el error cometido, Luisito Graziosi, CX2CL. 
 
 
FECHAS DE LOS CONCURSOS DEL CAMPEONATO URUGUAYO 
La cartelera de Concursos que patrocinara la Institución durante el año 2005, para que los anote en su 
agenda serán las siguientes: 
 
16 de Mayo - Concurso “Capital – Interior”  
19 de Junio - Concurso “General Artigas” 
18 de Julio - Concurso “Jura de la Constitución”   
 



La participación en estos Concursos, y el envió de sus planillas de los Concursos “Capital – Interior”, 
“General Artigas” y “Jura de la Constitución”, de 2005.le dará derecho a participar en el “Campeonato 
Uruguayo” donde se declarara al “Campeón del año 2005. Este campeonato tiene por objeto declarar el 
campeón del año y brindar un justiciero estímulo a todos los participantes de las competencias anuales. 
Las bases se pueden solicitar a cx1aa@adinet.com.uy y dentro de breves días se pueden bajar de 
nuestra página Web.  
 
INVITACION 
 
El Radio Club Uruguayo invita a todas aquellas personas interesadas en obtener una licencia de 
Radioaficionado, ó a Radioaficionados que deseen cambiar de categoría, a inscribirse para los próximos 
exámenes, a realizarse el viernes 27 de Mayo de 2005 a la 19 y 30 horas en nuestra Sede Social de la 
calle Simón Bolívar 1195. 
 
Las inscripciones se cierran indefectiblemente el día 16 de mayo de 2005 a la 19.00.- 
 
COMPARTA SUS EXPERIENCIAS 
Si desea ver publicado su artículo, su experiencia con aquella antena que tantas satisfacciones le han 
dado, y quiere compartirla con todos, aquí tiene la oportunidad de hacerlo, en esta nueva sección que 
hemos abierto, donde puede remitir el texto original y fotografías según las siguientes normas: 
Los artículos deberán tener un contenido divulgativo y se evitará la publicidad explícita de marcas 
comerciales. 
Títulos (y subtitulo, si procede) lo más breve y significativo posible.  
Nombre e indicativo del autor/es. 
El texto deberá venir en Word en disquete, DC o por vía e-mail y no ocupar más de una hoja y media del 
tipo A4. 
Las fotografías y pies de las mismas se enviaran separadamente numeradas para identificar las 
imágenes.  
Junto al original, se debe enviar nombre, dirección, característica, teléfono y dirección electrónica 
para facilitar su localización. 
El R.C.U. se reserva el derecho de publicar o no el material recibido y de resumirlo, extractarlo o 
corregirlo. 
 
 
RADIO CLUBES del INTERIOR 
Invitamos a todos los Radio Clubes del Interior, que deseen publicar sus noticias, eventos, artículos 
técnicos, etc. para que nos envíen la información a los efectos de ser editada en nuestro Boletín CX. . y 
también irradiados a través de nuestra estación Oficial CX1AA en sus Boletines de los días sábados a 
las 13 y 30 horas UTC.  
 
SE ANUNCIA MÁS CALOR Y EL ADIOS A EL NIÑO 
 
El Instituto de Estudios Espaciales de la Nasa, a señalado que el calor en el planeta seguirá una 
tendencia evidente de aumento en la última década, en la cual se registraron las más altas 
temperaturas desde que se inicio la recopilación de datos climáticos a comienzos del siglo XIX. 
 
Los científicos han comentado que el año pasado fue el cuarto más caluroso después de 1998, 2002 y 
2003  lo cual se debe principalmente a los gases invernadero en la atmósfera”. El científico James 
Hanser añadió que las temperaturas medidas en la superficie del mar y las terrestres registraron un 
aumento de 0.48 grados centígrados sobre las registradas entre 1951 y 1980 
 



Según la administración Nacional para la Atmósfera y los Océanos (NOAA) el fenómeno de “El Niño” 
disminuirá en los próximos meses en el Océano Pacifico. Esa corriente marina de aguas tibias ha sido el 
principal factor de anomalías climáticas como lluvias intensas en algunas zonas y sequías en otras.  
 
Loa científicos añadieron también que el menor efecto de “El Niño” se sumara un aumento de los gases 
invernadero que aumenta la absorción de radiaciones solares en la tierra en mayor cantidad que la que 
se irradia hacia el espacio. Esa energía extra podría hacer de 2005 mucho más caluroso que 2003 y 
2004 y hasta 1998, considerado el año más caluroso del siglo. A ese aumento contribuirían las últimas 
erupciones volcánicas que arrojan ácidos sulfúrico hasta las capas más altas de la atmósfera. 
 
Ante tantos cambios en nuestro planeta, nos queda preguntarnos, ¿que efecto se presentará en la 
propagación para este 2005? Pero por otro lado, la incertidumbre sobre lo que pasará, pese a todo, 
tiene su atractivo, igual que al fiel operador de los 6 mts que vive con ese dilema permanentemente. 
Hay que dejar de lado la negatividad y pensar que todo no se ha terminado ya que no sabemos lo 
vendrá.  
 
REUNION “INFORMAL”  EL VIERNES 8 DE ABRIL A LAS 19 Y 30 HORAS 
De acuerdo al plan ya aprobado por la C.D. el cual comenzamos en el mes de diciembre, de  
organizar reuniones “informales” de tanto en tanto con el simple propósito de encontrarnos con los 
amigos y compartir una linda reunión de camaradería.  
En esta ocasión el viernes 8 de abril a las 19 y 30 horas, el punto de reunión será en “La Pasiva” 
ubicada en la esquina de Av. Rivera y Luis Alberto de Herrera a pocos metros del shoping 
Montevideo.  
No habrá ticket y la consumición será totalmente libre, donde cada uno podrá solicitar lo que 
desee. 
Enfrente por Luis Alberto de Herrera tenemos un amplio estacionamiento, y solo solicitamos que 
traten de ser puntuales en el horario preestablecido. 
 
 
ULTIMO MOMENTO PAREN 
LAS ROTATIVAS  Cuando ya 
teníamos todo pronto para 
editar el Boletín nos llegaron 
varias fotografías. Logramos 
adjuntar una de ellas pese a 
todo. 
 
EQUIPO QRP de CX8CAG 
Tenemos la oportunidad de 
observar en esta fotografía el 
momento en que Gabriel, 
operador titular de la 
CX8CAG, estaba efectuando 
la prueba de su equipo QRP 
(pintado de rojo) La fuente de 
poder es la que se encuentra 
sobre la pared marcada con el 
nº 1 y delante de la 
fotografía tenemos el balun de cable coaxial para adaptar su antena al equipo y pintado de verde 
el medidor de Roe, todo de su propia construcción. 
Lamentablemente Gabriel, no nos ha proporcionado ningún detalle técnico de los equipos, pero la 
dejamos para el próximo boletín, donde trataremos de obtener la información. 



COMPRA – VENTA - PERMUTAS 
Cartelera de uso gratuito para todos los socios y no socios de la Institución, que deseen publicar sus 
avisos de compras, ventas o permutas de equipos de radio o accesorios. El Boletín publica estos avisos 
pero bajo ninguna circunstancia podrá aceptar responsabilidades  relacionadas  con la compra o venta 
de un producto, Ante cualquier reclamación el interesado debe entenderse  directamente con el 
anunciante o proceder por vía legal. Por favor una vez realizado su negocio avísenos ha los efectos de 
retirar su aviso, muchas gracias y buena suerte. 
 
VENDO Equipo Kenwood TS-430-S. Stereo Haedphones MDR-CD250. Handy Dynamic Microphone 
Kenwood MC-42S   Antenna Tuner Automatic Kenwood AT-250. AC Power Supply Icom PS-5T. Tratar 
al Tel.  601.3796 
 
3) Vendo equipo Kenwood modelo TS-430-S con plaquetas para trabajar AM y FM incluidas. Fuente de 
poder modelo PS-430, con micrófono de mano.  Sintonizador modelo ICOM IC-AT100, se puede utilizar 
automático o manual, con cables de interconexiones incluido. Fuente interna para trabajar con 12 VDC o 
220 AC. Tratar con Víctor, CX3AX por el tel. 508.1331 
 
URGENTE : oigo ofertas contado por equipo Kenwood TS 440 S con antena tuner + antena direccional 
HY GAIN -TH 3 para 20-15 y 10 mts.-  Gastòn, CX3CY   e-mail : cx3cy@adinet.com.uy  Cel. : 
099297442   Tel. QTH : 480.1314 
 
VENDO equipo Kenwood TS-450-S. Tratar con Luis, CX3CD al Tel. 203.3673 
 
BUSCO Revistas antiguas de radio, Radio Chasis, Telegráficas, Radio Onda, Radio Magazine, etc. tratar 
u8be@adinet.com.uy 
 
VENDO Equipo YAESU FT180A (para 40 y 80 mts) AM y BLU  De canales o se puede instalar VFO 
externo. U$ 190.00 
Receptor de comunicaciones ER-62 Valvular multibanda de 10 a 80 Mts. U$ 240.00 
A quien adquiera ambas cosas el precio del conjunto se deja en U$ 390.00 
Tratar con Gustavo Cuba CX3AAR por el Tel. 525.1820 
 
VENDO Transceptor YAESU FT-690 RII  c/soporte y Antena Telescópica U$ 280. Tratar Claudio 
CX4DX     e-mail: Barbosa@adinet.com.uy  
 
VENDO LOW PASS FILTER Kenwood Modelo LF-30A (2KW) Sin uso U$ 60.oo   Tratar 487.0428  
Alberto, CX8AT  
 
VENDO HANDY para VHF ALINCO modelo DJ195 con funda de protección y cargador. Todo en muy 
estado U$ 180.oo 
Tratar Guillermo al Tel. 403.4856 

DIRECCIONES UTILES E INTERESANTES DE PAGINAS WEB 

Abrimos una nueva sección para proporcionar direcciones de paginas Web, y también para recibir de 
aquellos colegas que posean y deseen intercambiar información, desde ya muchas gracias por la 
colaboración. 
 
DX 
http://webs.ono.com/usr040/cw5r/   Dxpedición Isla de Lobos 2005 
 



http://cpcug.org/user/wfeidt/Misc/adxo.html  Calendario de anuncios de operaciones de DX. Aquí se 
pueden encontrar operaciones actuales, futuras y pasadas desde 1996, Información para envió de QSL, 
fechas, duración, etc. 
 
LEYES DE MURPHY 
 
“NO IMPORTA LO QUE SALGA MAL, SIEMPRE HAY ALGUIEN QUE LO SABIA” 
 
HASTA EL PROXIMO SABADO,  QUE TENGAN UN BUEN FIN DE SEMANA Y PARA QUIENES AUN 
NO HAN ENVIADO SUS COMENTARIOS PARA LA ENCUESTA QUE ESTAMOS REALIZANDO, 
ENTRE TODOS LOS OYENTES DE ESTE BOLETÍN CX.. AGRADECEMOS NOS LO ENVIEN PUES 
QUE SON MUY IMPORTANTES PARA NOSOTROS. 
 


