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Parte de este Boletín se irradia a través de CX1AA en la frecuencia de 7088/7085 KHz , los días 
sábado en el horario de 11:30 hora CX. 
 
Éste boletín se envía a todos los socios los primeros días de la semana entrante (quienes por 
alguna causa no lo reciban le agradecemos que nos hagan llegar su e-mail a fin de incluirlo en 
la lista de distribución). 
 
Agradecemos especialmente a todos los oyentes que nos acompañan. También estimamos la 
participación de quienes puedan contribuir con sugerencias que podamos llevar a cabo, el 
envío de artículos para publicar, comentarios, etc. 
 
Los autores son los únicos responsables de sus artículos. Se autoriza la reproducción de 
artículos siempre que se mantengan inalterados, para ser utilizados con fines educativos o 
informativos unicamente. 
 
El Radio Club Uruguayo se encuentra abierto los días martes y jueves en el horario de 16:00 a 
20:00 horas. 
 
Los días martes sesiona la Comisión Directiva, mientras que los concurrentes disfrutan de 
charlas, anécdotas, lectura de revistas, etc. Los días jueves es un día de reunión general y de 
encuentro. 
Periódicamente también se dan charlas programadas sobre temas específicos de interés para 
los radioaficionados.
 
Lo esperamos, ésta es su casa. 
 
 
ACTUALIDAD - EXPEDICIONES DX 
 
Como todos saben, Scarborough Reef, una de las entidades mas buscadas,  sigue en el aire hasta 
hoy sabado a la medianoche bajo el indicativo BS7H. 
Esta es la 4ª expedición desde el arrecife. La primera se llevó a cabo en junio de 1994, haciendo 
2000 QSOs, pero no contó para el DXCC. 
La segunda se realizó durante 4 días a mediados de abril de 1995 efectuando 12000 contactos. La 
última, que tuvo un final precipitado, efectuó 13.000 QSOs, entre abril y mayo de 1997. 
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El Arrecife de Scarborough se encuentra en las coordenadas 15°07’N, 117°51’E, al sur de Mar de la 
China, a una distancia de 800km de China y a 200km al oeste de la Bahia de Subic, en Filipinas. 
 
GU – Isla de Guernsey – Chris, MØDOL ha anunciado que el Radio Club de Northampton estará 
activo desde el 14 al 20 de Mayo con el indicativo especial GP8LED/P. 
HBØ – Liechtenstein – David, HBØ/DL1GDS, Michel, HBØ/DO1ARS y Eddy, HBØ/DK4SFN, estarán 
activos en esta entidad desde el 26 al 30 de Mayo. Transmitirán de 160 a 10m. QSL via directa a 
sus propios indicativos o via bureau. 
 
 
CALENDARIO DE CONCURSOS NACIONALES del RADIO CLUB 
URUGUAYO y CAMPEONATO URUGUAYO 2007 
 

En este mes de mayo comienza el ciclo de concursos nacionales y Campeonato 
Uruguayo, organizados por la Institución. 
 
Concurso CAPITAL-INTERIOR (40m) – 21 de Mayo 14:00 horas  
Concurso GRAL. ARTIGAS (40 y 80m) – 18 de Junio. 
Concurso JURA DE LA CONSTITUCION (80m) – 18 de Julio. 
 
Estas fechas podrán sufrir modificaciones, así como los horarios, que serán difundidos 
con suficiente antelación a la fecha de cada concurso. 
 
Las bases de estos concursos, se encuentran disposición en la sede, o pueden 
solicitarse via e-mail. También pueden ser descargadas directamente de nuestro sitio 
WEB: http://www.cx1aa.net/concursos.html
 
 

BASES CAMPEONATO URUGUAYO 2007 
 
Articulo 1º) Participación: Tienen derecho a participar en este campeonato, todos los 
radioaficionados de Uruguay que hayan intervenido y enviado sus planillas de los Concursos “Capital 
– Interior”, “General Artigas” y “Jura de la Constitución” del año 2007. 
 
Art. 2º) Objeto: Este campeonato tiene por objeto incentivar la operación  y brindar un estímulo a 
los participantes por intermedio de la competencia deportiva. 
 
Art. 3º) Puntaje: Obtendrán puntaje los que ocupen los diez primeros puestos en cada concurso, en 
base al siguiente cuadro: 
 

1er Puesto  15 pts.  6º puesto  5 pts. 
2º “  12 “  7º “  4 “ 
3er “  10 “  8º “  3 “ 
4º “  8 “  9º “  2 “ 
5º “  6 “  10º “  1 “ 

 
Las estaciones que intervengan en los 3 concursos sumarán 3 puntos de bono extra en la tabla 
final de posiciones. Para ello, deberán haber enviado su planilla dentro de los plazos indicados 
en las bases correspondientes a cada concurso. (Nota: para acreditar los puntos de bono 
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extra, las estaciones móviles y/o portátiles deberán haber operado en la misma localidad en 
los 3 concursos). 
 
Para el caso de empate en cualquiera de los puestos, se procederá de acuerdo a lo establecido 
en el Art.4 del Reglamento General, tomando en cuenta la suma total del puntaje y/o tiempo 
de los concursos en que se haya participado.   
 
El Radio Club Uruguayo llevará una tabla de posiciones, la que será colocada en el local social,  
irradiada por los boletines informativos y/o difundida por cualquier otro medio apropiado. 
 
Art. 4º) Ganadores: Será ganador de este Campeonato la estación que haya acumulado mayor 
cantidad de puntos después de realizadas todas las competencias que clasifican para el mismo.  
 
Art. 5º) Premios: Los premios a otorgar serán: 
 
1º)   Copa 
2º)  Plaqueta 
3º)  Medalla 
4° y 5°) Diploma 
 
Asimismo, la Comisión de Concursos podrá proponer otorgar premios y/o menciones especiales 
en caso de verificarse una situación que diera mérito a ello. 
 
 
Transmisiones de CW, RTTY y Phone de la ARRL 
 

Hora CX LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 
10:00  Fast Code Slow Code Fast Code Slow Code 
17:00 Fast Code Slow Code Fast Code Slow Code Fast Code 
18:00 Code Bulletin 
19:00 Teleprinter Bulletin 
20:00 Slow Code Fast Code Slow Code Fast Code Slow Code 
21:00 Code Bulletin 
22:00 Teleprinter Bulletin 
22:45 Voice Bulletin 
23:00 Fast Code Slow Code Fast Code Slow Code Fast Code 
24:00 Code Bulletin 

 
 
Las frecuencias de trasmisión en CW son: 1.817.5, 3.581.5, 7.047.5, 14.047.5, 18.097.5, 
21.067.5, 28.067.5 y 147.555 MHz.  
 
Código lento (Slow Code) = práctica enviada en 5, 7-1/2, 10, 13 y 15 palabras por minuto 
(wpm).  
Código rápido (Fast Code) = práctica enviada en 35, 30, 25, 20, 15, 13 y 10 palabras por 
minuto (wpm).  
 
El texto de la práctica del código es sacado de las páginas de la revista QST. La fuente 
se da al principio de cada sesión de la práctica y velocidades alternas dentro de cada 
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sesión. Por ejemplo, el “texto es a partir del julio de 1992 QST, páginas 9 y 81,” indica 
que el texto llano de la sesión de la práctica es del artículo que está en la página 9 y los  
grupos mezclados de números/letras son de la página 81.  
 
Los boletines en CW (Code Bulletin) se envían a 18 palabras por minuto.  
 
World Wide Web: También se puede encontrar práctica del código de W1AW en la 
pagina WEB www.arrl.org, en el formato MP3. 
 
Transmisiones en RTTY (Teleprinter bulletin) 
 
Las frecuencias son 3.597.5, 7.095, 14.095, 18.102.5, 21.095, 28.095 y 147.555 MHz.  
 
Los boletines se envían en 45.45 baudios Baudot y 100 baudios AMTOR, modo B de 
FEC, 110 baudios ASCII serán enviados solamente como el tiempo disponible lo 
permita.  
 
Los elementos de Keplerianos  para varios satélites  de aficionados son enviados en las 
frecuencias regulares del teleimpresor el martes y viernes a las 21:30.  
 
Transmisiones en PHONE  (Voice Bulletin) 
 
Las frecuencias son 1.855, 3.990, 7.290, 14.290, 18.160, 21.390, 28.590 y 147.555 MHz. 
 
 
Nuevo servicio QRZ.com – RCU 
 

Se ha creado un nuevo servicio a través del Radio Club Uruguayo con el sitio WEB 
www.qrz.com, para actualizar los datos de todos los colegas CX que así lo requieran.  
Este servicio es totalmente gratuito, y solamente necesitamos nos envíe un e-mail a 
cx1aa@adinet.com.uy o un fax al 7087879 con los datos que desee que figuren y una 
copia escaneada o fotocopia de su licencia vigente. 
 
 
EXAMENES EN LA SEDE DEL RADIO CLUB URUGUAYO 
 
El próximo miércoles 23 de Mayo a las 20 horas se procederá a tomar examen para 
obtener licencia de radioaficionado o ascenso de categoría. La inscripción puede 
efectuarse por el teléfono 708.7879 o personalmente en nuestra sede social de Simón 
Bolívar 1195. 
 
 
CLASES DE TELEGRAFÍA
 

ATENCION – Está próximo a comenzar el curso de telegrafia 2007. Este curso esta 
abierto a todos aquellos interesados en aprender o practicar el CW, y es completamente 
gratuito. Inscríbase por el teléfono 708 7879, o personalmente en nuestra sede. 
 
 

 
4

http://www.arrl.org/
http://www.qrz.com/
mailto:cx1aa@adinet.com.uy


CORRESPONDENCIA RECIBIDA – Se ha recibido correspondencia para Walter 
CX7BF, Francisco CX7AF, Alfredo CX2CQ, Ruben CX7BBR y Juan Carlos CX3DX, la que se 
encuentra en la sede a disposición de sus destinatarios. 
 
 
BUREAU – Informamos que en esta semana hemos recibido una cantidad importante de 
envios de bureau de España, Alemania, Polonia, Lituania, Brasil, Holanda, Belarus, Noruega, 
Cuba, Canadá, Ucrania y Botswana. 
 
 
BOLETINES CX... 
 

Esta disponible el CD de los primeros 100 boletines CX... editados en formato WORD y 
ACROBAT (incluyendo Acrobat Reader  y Word Viewer) en el mismo CD. 
Solicite el suyo por teléfono, e-mail o personalmente en la sede. Enviamos solo al interior. 
Costo del CD $ 60.oo. 
 
 
PAGINA WEB 
 

Continuamos actualizando en lo posible los contenidos de nuestra sitio WEB. Invitamos a 
quienes deseen colaborar en su desarrollo enviando sus comentarios, sugerencias, artículos, 
etc., los que serán muy apreciados. Visítenos a la dirección www.cx1aa.net. 
 
 
¿QUE DESEA HACER? ¿QUIERE COMPRAR?  ¿QUIERE VENDER?  ¿QUIERE PERMUTAR? 
 
Cartelera de uso gratuito para quienes 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. Por favor, una vez realizado su negocio avísenos a los efectos de retirar su aviso. 
Muchas gracias y buena suerte  le deseamos desde ya. 
 
VENDO – (05) Antena HY-GAIN TH-3 impecable – Antonio CX2AH – Cel. 0996655631 
 
VENDO – (05) – Amplificador COLLINS 30L-1 impecable – 2 Valvulas 440 – Cesar CX9AX – 
Tel.9246522 – Cel.099707241. 
 
Lista de Artículos en Venta – (05) Por consultas contactarse con Juan Carlos Pechiar – CX4BT - 
Tel: 6004359 - e-mail: cx4bt@solojazz.com
 
Consola Heathkit Scope SB610 - US$ 80 
Receptor Drake 2/B con multiplicador de Q y parlante – US$ 170 
Drake TR4 con fuente de poder – US$ 150 
Equipo de 10 mts HR 2600 multimodo 10 W – US$ 100 
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Kenwood 9000 2 mts multimodo con soporte para auto – US$ 175 
Fuente conmutada 10 Amp 13.8V Yaesu FP 757 GX – US$ 150 
Fuente conmutada DIAMOND GZV 4000 DC – 0 – 20V 40 Amp continuos – US$ 250 
ICOM-IC 706 (como nuevo) con soporte para automóvil, frente desmontable – US$ 600 
ICOM- IC 505 50 Mhz 10 W transceiver multimodo para base o portátil – US$ 150 
Contador multifunction HCF1000 – US$ 200 
Oscilador de audio Protek 9204 C/ nuevo – US$ 180 
Torre de aluminio marca Glen Martin Engineering (USA) modelo M1870AGM 18mts de altura. 
Soporte de antena deslizable lateralmente desde abajo hacia arriba, riendas de kevlar – US$ 1500 
Antena Hustler móvil con bobinas para 10, 15, 20, 40 y 80 mts, nueva – US$ 200 
2 Filtros pasabajos Drake 1000 – US$ 30 c/u - Filtro pasabajos Barker & Williamson – US$ 30 
Llave de antena MFJ 1700B, 6 posiciones x 2, disposición horizontal – US$ 50 
Llave de antena MFJ 1700C, 6 posiciones x 2, disposición vertical,  nueva sin uso – US$ 75 
Medidor SWR y wattimetro 200/2000 HeathKit HM102 – US$ 50 
Resorte de antena móvil – US$ 20 - Resorte de antena móvil liviano – US$ 10 
Antena HF 10, 15 y 20 HY-GAIN TH6 DXX, como nueva – US$ 400 
Grid dip Meter HeathKit HM10A – US$ 80 - Grid dip Meter James Millen – US$ 150 
Grid dip Meter Kyoritsu – US$ 80 - Tester standard ST 318 – US$12 
Tester HIOKI modelo 3080 V O M electrónico – US$ 50 
 
COMPRO – (04) Kenwood TS440 con sintonizador automático en muy buen estado de 
funcionamiento -  Nelson - e-mail:  nelmen@adinet.com.uy  
 
COMPRO – (04) 2 cargadores de mesa ICOM BC119. Tratar Jorge 6225025 - 
ciclos@adinet.com.uy
 
VENDO – (04) Amplificador Lineal YAESU modelo 2100Z en perfecto estado – Anselmo CX3RM – 
(042) 774613. 
 
COMPRO – (04) Receptor GELOSO modelo G207 ó G209 – Norberto CX4BBT – 4097254. 
 
COMPRO – (04)  ICOM 706MKIIG y  Rotor liviano. Ricardo – CX2SC -  094401267. 
 
VENDO- (04) Collins 30L1 (811A originales RCA) mas Juego Svetlana Match-quad 0km.de 
repuesto: US$ 700. Condensadores variables al vacío 1000PF/ 20Kv: US$ 350 c/u. 
Transformador 220Vac/ 3100Vac(0,9A) US$ 250. Tubo TB4/1250 con Zocalo: US$300. ICOM 
HFMarino M700TY con Sint. AT120: US$ 1100. Tratar: Diego CX4DI – 096649888 - 
cx4di@adinet.com.uy
 
VENDO – (04) Amplificador Lineal KENWOOD TL-922 mejor que nuevo – Winston CX7TK  - 
04796505 - 099033969 – e-mail: videoclu@hotmail.com  
 
COMPRO – (04) Microfono KENWOOD MC60A en buen estado de uso y estética. Pablo CX1SF - 
099841800 – e-mail: cx1sf@hotmail.com
 
VENDO- (03) – Transceiver YAESU FT-707 con fuente. Unico dueño – Sra.Martínez 2004636. 
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VENDO- (03) - Equipo Kenwood TS850SAT - 100 vatios en todas las bandas, sintonizador 
automático de antena, filtro adicional de CW/RTTY 500 Hz, comunicaciones RS-232 para manejar 
desde una PC todo el equipo, micrófono de mano y de mesa MC-85. Como recién sacado de la caja. 
US$ 1500 – Walter CX7BF walter.giovannini@gmail.com, wgiovan@adinet.com.uy
 
VENDO- (03) - Watimetro Bird Modelo 43 impecable con 5 pastillas: 5W (100 a 250 MHz ); 50W 
(2 -50Mhz) 100W (100-250Mhz); 1000W ( 2- 30Mhz); 5000W ( 2- 30 MHz);(averigüen cuanto sale 
una pastilla) con adaptador a N hembra y PL 259 US$ 500. Condensador al vacío Jennings de 10Pf 
a 400Pf 12000 volts con reducción impecable US$ 200 ideal para armar un lineal. Cargador de 
baterías de NiMetal & Ni Cd profesional, alerta de sobrecarga. Funciona con 220 volts y también 
con 12 volts carga lenta y rápida US$ 100 muy difícil de conseguir. Contacto : GUSTAVO CX7AT 
- 099 220 250 
 
VENDO- (03) - SONY Active Speaker mod. SRST33, estereo para escuchar CD, MD, PC, MP3, etc., 
sin uso US$ 75. Humberto CX3BX TEL.: 200 0849 – 099 629590. 
 
VENDO - Antena direccional 3 ele. HF Wilson US$ 300 – Transceptor Kenwood TS180S c/ Mic. 
Mesa MC60 y fuente PS30 US$ 500.oo – Transceptor Kenwood TS130 c/fuente De Marco 30 A 
US$ 300.oo – Antena Móvil Hustler 15 y 40 mts US$ 200.00 – Antena para móvil made in LU 
Tonel (varias bandas) Tratar Kako TEL 486.3017 CX1AL 
 
VENDO - 8 válvulas 6146 nuevas US$ 15 c/u. – Transceptor Heathkit HW-12 de 80 mts solo, 
con fuente y parlante nuevo US$ 80 – Amplificador Lineal con 4 x 6146 US$ 150. Tratar Cesar, 
TEL 924.6522 – 099707241. 
 
VENDO – Procesador Digital de Señales DSP de AEA – Con este procesador se puede trabajar en 
AMTOR, PACTOR, NAVETTEX, RTTY, FAX-MODEM, SATÉLITES, etc. En todas las velocidades, el 
mejor DSP del mundo. El manual es un LIBRO completísimo. Tengo fotos. cx4fy@adinet.com.uy
 
 
ESTIMADO COLEGA, NECESITAMOS DE SU COLABORACION. EL BOLETIN CX... ES UNA 
TRIBUNA ABIERTA. TODA SUGERENCIA, COMENTARIO, OPINION Y/O COLABORACION 
PARA NUESTRO BOLETIN ES BIENVENIDA. AYUDENOS A PRESTAR UN MEJOR 
SERVICIO. 
 
BUENA SEMANA PARA TODOS, QUE PASEN BIEN Y NOS ENCONTRAMOS NUEVAMENTE 
EL PROXIMO SÁBADO. 
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