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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 y amigos que nos acompañan. También 
estimamos la participación de quienes puedan contribuir con sugerencias que podamos llevara 
cabo, 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 únicamente. 
 
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. 
 
 
DIA DE CAMPO EN EL CERRO SAN ANTONIO 
 
El pasado 3 del corriente, estuvimos de paso por el Cerro San Antonio de Piriápolis 
desde donde pudimos realizar muy buenos contactos con excelentes señales con las 
estaciones de Santiago CX4ACH, Ernesto CX1DAM, y Esteban CX6BBO 
 
 
CAMBIO DE FECHA 
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Debido a la información de mal tiempo obtenida en varios pronósticos meteorológicos 
consultados, se ha suspendido el día de campo programado para hoy en el cerro de 
San Antonio de Piriápolis. 
 
Esta actividad quedo fijada en principio para el SABADO 1° de diciembre, con los 
mismos detalles, que informaremos en próximos boletines. 
 
 
RECUERDO DE LA ESCUELA RURAL N°132 LAS NUTRIAS 
 

Los Alumnos y Maestras de 5° y 6° años de la 
Escuela Rural N°132 del paraje Las Nutrias, 
departamento de Canelones, que visitamos el 
27 de setiembre ppdo., nos han enviado un 
recuerdo de nuestra operación, con el 
siguiente texto: 
 
No importa si lo que hacemos es grande o 
pequeño, lo que sí importa es que nuestras 
palabras y acciones lleven la fuerza de 
nuestros sentimientos y el ideal de nuestro 
amor. 
 
Gracias por vuestra colaboración para que 
podamos cumplir nuestro sueño.  
 
Con todo cariño: 
 
Maestra y alumnos de 5° y 6° años de la 
Escuela Rural N° 132 – Las Nutrias 
Noviembre 2007. 
 
Los agradecidos somos nosotros por 
recibirnos y permitirnos dar a conocer 
nuestro querido hobby. 

 
 
FIESTA ANUAL DEL RADIO CLUB COLONIA 
 
El domingo 4 de noviembre ppdo., una nutrida delegación del Radio Club Uruguayo se 
hizo presente en la localidad de La Paz, departamento de Colonia, para acompañar a 
los amigos del Radio Club Colonia en la celebración de su 48° aniversario. Fue una 
magnífica jornada de encuentro con viejos amigos, en un lugar sumamente acogedor 
dando marco así a una celebración por demás amena caracterizada por esa calidez 
natural que brindan siempre los radioaficionados colonienses. 
Gracias por recibirnos, buenas ondas de RF y que sea por muchos años mas. 
 
 

NOTICIAS DE VHF 
 
Concurrimos a Colonia con mucha actividad móvil en VHF. El trayecto de ida y vuelta se 
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caracterizo por una permanente intercomunicación entre los móviles que concurrieron a la 
celebración del 48° aniversario del Radio Club Colonia. Con muy buenas señales estuvieron 
presentes Roberto CX6FW, Alejandro CX2ABB y Estela CX2CT. 
 
 
CONCURSO EN AM 
 
NO LO OLVIDE: El próximo sábado 17 de noviembre a las 14 horas se llevara a cabo el 
concurso de Amplitud Modulada, en la banda de 40m de 7100 a 7300 KHz. 
 
Agradecemos a los amigos que nos han enviado las fotos y descripciones de sus 
equipos y exhortamos a los que aun no han enviado a que lo hagan para publicarlas en 
los sucesivos boletines. 
 
Las fotos y la descripción de los equipos pueden enviarse a cx1aa.rcu@gmail.com
 
Las bases son publicadas en este boletín, y también se pueden descargar de nuestra 
pagina WEB http://www.cx1aa.net en la sección CONCURSOS 
 
 

CX7BY – Concurso CQWW CW 2006
 
Y hablando de Concursos, se han publicado recientemente los resultados del CQWW 
CW contest de los días 25 y 26 de Noviembre de 2006, en el cual se llevo a cabo una 
operación “Multi-Single”, con el indicativo CX7BY, en homenaje a nuestro fallecido 
colega y amigo Raúl Rojí. 
 
Dicha operación estuvo a cargo de un equipo integrado por: Leonardo, CX3AL; Pedro, 
CX5BW; Ariel, CX5AO; Carlos, CX7CO; Daniel, CX9AU y Manuel CX9BT. 
 
En esta participación, el equipo ha logrado un total de 4275 QSOs, con 405 países y 
142 zonas, totalizando mas de 6:000.000 de puntos, lo que les valió un record nacional, 
en la categoría Multi operador, un trasmisor. 
 
Deseamos agradecer y felicitar muy especialmente a los operadores, por su valioso 
aporte a la radio afición nacional. 
 
 

BASES del CONCURSO en AMPLITUD MODULADA 
 
Fecha del Concurso: 17 de noviembre de 2007 
 
Articulo 1º) Son aplicables a este concurso todas las disposiciones de las Bases Generales, 

con el agregado de los artículos siguientes: 
 
Art. 2º) Elegibilidad: En este concurso podrán participar todas las estaciones de Uruguay. 
 
Art. 3º) Objeto: Este concurso consiste en comunicar con el mayor número de estaciones y 

departamentos de Uruguay. 
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Art. 4°) Bandas y modo: Será utilizada la banda de 40m en el segmento de 7.100 a 7.300 

KHz, en modo Amplitud Modulada (AM) exclusivamente. 
 
Art. 5º) Fecha y Hora: Se realizará el sábado 17 de noviembre de 14:00 a 15:00 horas CX. 
 
Art. 6º) Intercambio: Los participantes transmitirán un número de 5 dígitos compuesto por 

el reporte de señal (R y S) los dos primeros seguidos de un numero de orden secuencial los tres 
restantes comenzando por 001 para el primer contacto, y siguiendo el orden correlativo para los 
siguientes contactos. Ejemplo: 57001, el primer contacto, 59002 para el segundo, etc. La hora debe 
constar en la planilla, pero no se transmite. 

 
Art. 7º) Multiplicadores: Los multiplicadores serán todos los departamentos de la República, 

sin contar el propio. 
 
Art. 8º) Puntaje: Cada QSO valdrá un punto, a excepción de CX1AA que valdrá 2 puntos. El 

puntaje final será igual a la suma de puntos así obtenidos, multiplicado por el número de 
departamentos comunicados. Sólo será válido un contacto con cada estación. 

 
Art. 9º) Clasificación: 1er puesto: Copa - 2º puesto: Plaqueta – 3er

 
puesto: Medalla 

 
Art. 10º) Plazo de recepción: El plazo de recepción de planillas vence el día 6 de Diciembre 

2007. 
 
6E4LM – Dxpedición Socorro Island 
 
Un grupo de operadores mexicanos estará activo en la Isla del Socorro, del grupo de islas 
Revilla Gigedo, IOTA NA-030. 
 
Los indicativos a utilizar son 6E4LM y XF4YK, con los operadores Carlos-XE1YK , Manuel- 
XE1VVD , Eduardo-XE2YW y Daniel-XE3RBA y estarán activos desde el 15 de noviembre 
hasta el 17 de diciembre próximos. 
 
6E4LM QSL Vía XE2K 
José Héctor García M. 
P. O. Box 73 
El Centro , CA. 92244-0073 , USA 
 
XF4YK QSL Vía XE1YK. 
Mas datos en: http://www.6e4lm.xedx.org/
 
 
AVISO IMPORTANTE – Debido a la enorme cantidad de SPAM que se 
recibe en nuestras direcciones de ADINET, informamos que hemos creado 
una nueva casilla: 
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cx1aa.rcu@gmail.com

 
Mucho le agradecemos el tomar nota del cambio. 
 
 
SERVICIO QRZ.com – RCU 
 

A través del Radio Club Uruguayo Vd. puede actualizar sus datos en el sitio WEB 
www.qrz.com. 
Este servicio es totalmente gratuito para quien lo solicite. Solamente debe enviarnos un e-
mail a cx1aa.rcu@gmail.com 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 28 de Noviembre 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. 
 
 
¿QUE DESEA HACER? ¿QUIERE COMPRAR?  ¿QUIERE VENDER?  ¿QUIERE PERMUTAR? 

 
BOLSA CX

 
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. 
WEB http://www.cx1aa.net/bolsa.html
 
 
SE VENDE - (11) 
1- Transceiver KENWOOD TS-120 - U$S 230 
2- VHF YAESU FT-227R - U$S 100 
Simon Bolivar 1195 - Tel. 7087879 martes y jueves de 18:00 a 21:00  
E-mail: cx1aa.rcu@gmail.com
 
COMPRO – (11) 
Handy KENWOOD TH-22A/T con DTMF. Ricardo CX4DDH – 2955830 - 099611555 
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Ven a de equipos y elementost  pertenecientes a Walter - CX7BF (10). 
 

1- Torre de 9 metros con antena tri-banda 20-15-10 de 5 elementos, rotor Walmar FDT con 
su consola , cable de bajada RG-8U y el correspondiente para el rotor - Todo U$S 550 (El 
conjunto actualmente esta montado y en operacion por lo cual el interesado puede ver ficar
su func onamiento. Si el interesado se encarga de desmontar el conjunto se mejora el prec o
total) 

i  
i i  

2- Micrófono de mesa Kenwood MC-85 impecable U$S 200 
3- Fuente regulada 13,8 V, 6A nominal, 8A de pico -con salida tipo encendedor de cigarrillos y 

con tornillos y mariposas - $u 1000 
4- Grip Dip Meter Eico Modelo 710 su juego de 8 bobinas que cubren de 400 Khz a 250 Mhz - 

U$S 90 
5- Filtro para bajos DC-30 MHz - 50 ohms - U$S 30 
6- Amplificador lineal casero con 3 válvulas 572 B a la salida, fuente de servicio pesado, banca 

plena potencia en RTTY + 1 válvula 572B de repuesto - U$S 400 - VENDIDO 
7- Válvula 6146 Halltron inglesa - U$S 15 
8- Transceiver KENWOOD TS-850, impecable, muy cuidado uno de los "duros" de Kenwood 

oportunidad - U$S 1000 
9- Transceiver KENWOOD TS-2000, HF + 6m +VHF +UHF recien recibido apenas llego a ser 

probado - U$S 2300 - VENDIDO 
Tratar con: Luciana Giovannini, e-mail lgiovann@adinet.com.uy Cel: 099 25 60 01 
 
VENDO – (10) 
YAESU FT-747 con micrófono US$ 300 – Adan CX1BBC – Tel.2276161 
 
Lista de Artículos en Venta  – (10) 
Por consultas contactarse con Juan Carlos Pechiar – CX4BT - Tel: 6004359 - e-mail: 
cx4bt@solojazz.com  
 
TODOS LOS ARTICULOS REBAJADOS – ULTIMA OPORTUNIDAD 

   US$ 
1 1 oscilador de audio Protek, 9204C (nuevo) 150 
2 1 transmisor Hallicrafters HT20 100W am 99.90 
3 1 gridip Hyuritsu 50 
4 1 pinza amperimétrica 266 Clamp Meter digital  sin uso 75 
5 1 generador de RF am/FM 30 
6 1 pastilla Bird 25/60 MHz, 25W 35 
7 1 pastilla Bird 25/60 MHz, 1000W 40 
8 1 bobina rotativa para transmatch hasta 2KW 35 
9 1 bobina rotativa para transmatch hasta 2KW 35 

10 4 soportes para equipos móviles 15 c/u 
11 1 soporte para móvil Kenwood 430 20 
12 1 radio de auto Audiovox, frente desmontable, digital, con 

cassettera, modelo AV400, nuevo, sin uso 
110 

13 1 radio de auto Automelody, digital, con cassettera, nuevo, sin uso 90 
14 1 osciloscopio Levord, 5" 40 
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15 1 rotor de antena mediano, casi nuevo 80 
16 1 power supply móvil Heathkit, modelo HP-13A, nueva, sin uso 100 
17 20 lámparas 807 inglesas (espectaculares) 10 c/u 

 
COMPRO - (09) 
Transmisor JOHNSON modelo “Five Hundred” 500W en AM 
Nelson CX8CM – 6222878 despues de 20:00 hrs  
 
VENDO - (09) 
1- YAESU FT840 con placa de FM inclusive, fuente de poder 30A - Rotor EMOTATOR 502CXX - 
Roimetro (todo HF) MICRONTA 2Kw - Microfono de mesa (copia al CA72 Cobra) - Antena 
direccional 5 elementos 10 y 11 m, mas 51m de RG8 - Solamente todo el conjunto US$ 1270 - Por 
consultas MAXI CX7DL - 094 933345 o e-mail mfdcorbo@yahoo.es  
 
VENDO – (09) 

1- YAESU FT 757 GXII 
2- Antena RIGEL tribanda (20-15-10) 

Cel. 099 631942 
 
VENDO – (07) 

1- Transceptor YAESU FT-901 DM US$ 400 - VENDIDO 
2- Antena ELECTRIL 3 elementos 10-15-20m. - VENDIDO 

Angel CX1BA – 3479359. 
 
VENDO - (07) 

1- Condensadores variables al vacía 1000PF/ 20Kv: US$ 350 c/u 
2- Transformador 220Vac/3100Vac (0,9A) US$ 250 
3- Tubo TB4/1250 con zócalo US$ 300 
4- ICOM HF marino  IC-M700TY con Sint. AT120 US$ 1100 

Tratar Diego CX4DI - 096649888 - cx4di@adinet.com.uy  
 
VENDO - (07) 

1- TORRE 12 metros, 4 caras de 25 cm  c/u, son 2 tramos de 6 metros, con soporte para rotor 
y rotor WALMAR mediano: US$ 300 

2- Antena PALOMBO 3 elementos 10-15-20 m : US$ 300 
3- Antena VHF 11 elementos: US$ 250. - 25 m. cable coaxil RG8 
4- Antena ELECTRIL 6 elementos para 10 Y 11 m. : US$ 300. 

Tratar con:  GERLIZ  CX3VP  (064)24013 ó  099 369049 
 
VENDO -  (07) 

1- Kenwood TS-830 con VFO externo, parlante, microfono y Fuente 
2- Antena HyGain  TH6DXX, - Rotor HAM V y 19m de torre 
3- Fuente Armstrong 13.8V – 20A 

Tratar: Adhemar - CX2CY - 711-7671 / 099-128 031 
 
COMPRO – (06) 
Valvulas 572B – Antonio CX1BBX – 6280381 – 099253279.  
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VENDO – (06) 
Antena direccional 3 elementos HY-GAIN TH3 ahora a US$ 240 
Alfredo CX2CQ 096693988  
 
VENDO – (06) 
Sin uso Procesador Digital de Señales DSP 1232 de AEA. Con este procesador se puede trabajar 
en: AMTOR, PACTOR, NAVETTEX, PACKET, RTTY, FAX-MODEM, SATÉLITES, etc. en todas las 
velocidades el mejor DSP del mundo. El manual es un LIBRO completísimo -  Tengo fotos. Eduardo 
CX4FY – E-mail: cx4fy@adinet.com.uy  
 
VENDO – (06) 

1- Antena TH6DXX con torre de Angulo y rotor WALMAR 
2- YAESU FT-747 con micro MC60, funcionando en todos los modos con sus plaquetas 

adicionales 
3-  Lineal YAESU FL-2100Z 
4- ICOM IC-228 de VHF 
5- Watimetro de VHF y UHF marca TOYO modelo T-430 
6- Super filtro DSP MFJ-764 
7- Trasverter TENTEC 1208 para 50 MHz 
8- Modem HEATHKIT PK232 y BAYCOM con el 7910 
9- Manipulador VIBROPLEX horizontal 

Todo funcionando y en perfectas condiciones - Tratar Mario CX7OC - 063-32097  
 
COMPRO  –  (05) 
ICOM 706MKIIG -  Ricardo CX2SC -  094401267.  
 
VENDO – (05) 
ROTOR WALMAR FTD funcionando U$S100 – Eduardo CX9BP – 7109061 – 094414495. 
 
VENDO – (05) 

1- Dos Valvulas 4-400 nuevas en caja US$ 200 (las dos) 
2- Amplificador COLLINS 30L-1 impecable 

Cesar CX9AX – Tel.9246522 – Cel.099707241. 
 
COMPRO – (05) 
Equipos YAESU-VERTEX 7009 (los que llegan a 453MHz) - Renzo 094951611 – E-mail: 
renzorisotto.ort@adinet.com.uy
 
VENDO – (05) 
Handy ICOM IC-2GXAT, impecable.con cargador,bien de pilas y manual U$S 170. - Liberto CX3TI 
-  099654232 
 
VENDO – (05) Antena HY-GAIN TH-3 impecable – Antonio CX2AH – 099665631 
 
VENDO – (05) 

1- Equipo Transceiver Sideband DRAKE TR-4, N°19.997 – OK c/manual– US$350 
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2- Equipo Transceiver Sideband DRAKE TR-4C, N°32213, OK c/manual – US$450 
3- Antena PHILLIPS ANGVH 6 elementos VHF yagi 156MHz, original sin uso – US$160 

Carvalho CX3CM – 7110359 (de mañana). 
 
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. 
 
VENDO – (04) 
YAESU FT 707 con fuente. Unico Dueño. 
Sra. Martinez 2004636 
 
 
ESTIMADO COLEGA, EL BOLETIN CX... ES UNA TRIBUNA ABIERTA. TODA 
SUGERENCIA, COMENTARIO, OPINION Y/O COLABORACION PARA NUESTRO 
BOLETIN ES BIENVENIDA. SU COLABORACION NO SOLO ESTA AYUDANDO AL 
CLUB, SI NO QUE CONTRIBUYE CON TODA LA RADIOAFICION CX. 
 
BUENA SEMANA PARA TODOS, QUE PASEN BIEN, Y NOS ENCONTRAMOS 
NUEVAMENTE EL PROXIMO SÁBADO. 
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