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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. 
 
 
CONCURSO EN AM 
 
NO LO OLVIDE: HOY 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. 
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Las fotos y la descripción de los equipos pueden enviarse a cx1aa.rcu@gmail.com
 
 

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. 
 
 

LA RADIO y LOS NIÑOS 
 
El e-group LU-CHAT y el Grupo de Radioaficionado del Centro Argentino los Invitan a 
participar del: 
 
5° Evento Nacional de 2007 "La Radio y los Niños" 

 
Fecha: SABADO 17 de NOVIEMBRE de 2007.  
Horario: Desde las 10:00 hs. hasta las 20:00 hs. LU 
Motivo: La idea es acercar a todos los niños "no" LU a la radio. 
Donde: Simplemente armando una estación de radio en una plaza pública o en un parque. 
Premisa: Enseñar brevemente que es la radio y para que sirve, sin entrar en ningún 
tecnicismo. 
Como operar: Simplemente cediéndole el micrófono al niño para que hable con otro niño 

de otro lugar de país. 
Como se identifican: Sencillamente con la señal distintiva del operador que arma la 

estación. 
¿Quién es el responsable de ese QSO?: El radioaficionado que opera la estación en ese 

momento. 
¿Infringimos la 50/98?: No, no la infringimos si nos mantenemos dentro de lo que dice, 

que podemos ceder el micrófono, siempre y cuando nos responsabilicemos de lo que se dice y 
se habla entre los niños y que quede debidamente asentado el QSO en nuestro libro de 
guardia. 

¿Se realiza este operativo en otros países?: Si se hace en forma anual y nacional en todo 
el territorio de Norte América. Es muy similar a lo que se hace en el Jamboree del aire. 

Duración del QSO: El tiempo que el operador responsable lo considere lógico y necesario, 
la idea es que los niños y jóvenes nos vean y se acerquen, no solo a curiosear, sino a 
preguntar, tocar y hablar. Deben descubrir en nosotros un nuevo mundo que los acerque a la 
radioafición. 

Como anotar estos QSO en el libro de guardia: Muy fácil, de la misma manera que se 
anota un QSO convencional, solo que en esta oportunidad se menciona el evento y que mi 
corresponsal LU5BE/D operando desde parque Pereira Iraola cedió el Mic a Soledad, Juan, 
María, etc...Obviamente marcando la hora en que se realizó. 

¿Porque no se hace desde dentro de un Radioclub?: Porque la idea es salir de lo que 
siempre se hace, si Mahoma no va a la montaña, hay que ir a ella.!!! 
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Duración de éste evento: Un solo día, horas, y si nos organizamos bien es posible 
repetirlo varias veces al año. 

Como se va a hacer: Cada radioaficionado particular o RC que quiera participar en esta 
movida, solo deberá armar una estación de HF y VHF. 
 
Frecuencias de operación: 
 80 mts (3630 Khz +/- 10 frec de encuentro) 
 40 mts (7100 Khz +/ - 10 frec de encuentro) 
 20 mts (14150 Khz +/- 10 frec de encuentro) 
 2 mts y 70 cm (preferiblemente en las frecuencias de Repetidoras o de los links 
 

¿Debemos entregarle algo a los niños que realizó el QSO?: Si, es recomendable entregarle 
un certificado impreso a modo de "Certificado de Bautismo", realizado con una PC con el 
diseño de la QSL que cada uno tiene en forma personal o el modelo que deseen y haremos 
figurar en el mismo de puño y letra que el niño Juan xxxxx ha operado la estación del 
LU2CRM/A en el Parque de los Niños y que ha comunicado con la estación LU7HW/H operada 
por el niño Roberto xxxxxxx en la plaza O´Higgins de la ciudad de Villa María - CBA, de esta 
manera queremos motivar al niño ya que ha recibido un diplomita por hablar por radio. 

¿Debemos llevar alguna propaganda a las plazas?: En lo posible lleven, es importante no 
solo que los niños hablen por radio y que la descubran, también es necesario que hagamos 
propaganda de que es la radioafición y cuales son los clubes más cercanos a la zona de 
influencia. 

¿Que tipo de estación debemos armar?: Cualquiera y que llame la atención, para que los 
padres y los niños se acerquen. 

¿Pueden operar los padres?: Si claro, es muy probable que un niño se cohíba o no se 
anime, como nos pasó a nosotros la primera vez que agarramos un Mic para hablar, es ahí 
donde entre el radioaficionado y los padres deben ayudar a que el niño se anime y pueda 
hablar con otro amiguito. 

¿Pueden los clubes hacer propaganda de su institución?: Si, vale todo, pero lo importante 
no es ir a hacer proselitismo o propaganda a favor del club XX, este evento quiere rescatar a 
los niños y que ellos sean los que insistan a sus padres para hacer el curso. 

¿Desde que edad debemos dejar que hagan el QSO?: Cualquier edad, el virus de la radio 
no tiene edad.!!! 

¿Que nos queda a nosotros lo radioaficionados particulares por participar en este evento?: 
Nada material y mucho de espiritual, nos queda el placer, el orgullo y el saber de que hicimos 
algo por los pibes de nuestra comunidad y de nuestro país y por nuestra radio. Creo que es 
mucho.no les parece.!!! 

¿Podemos llevar esta idea a los colegios?: Obviamente, solo deben avisarnos a todos los 
radioaficionados del país para que participemos con Uds. 

¿Pueden participar estaciones de radioaficionado que no activen parques o plazas?: 
Obviamente que sí, diría que casi son tan importantes en esta movida como los que llevan los 
equipos a las plazas o parques. 

¿Cómo hacer un QSO con un niño?: Exactamente como un niño, tratando de explicarle 
como se hace un QSO, pero en el nivel y en el idioma de ellos, nosotros los mayores somos los 
que debemos bajar al nivel de ellos y no esperar de ellos mas de lo que son, simplemente 
niños. 

¿Que costo tenemos?: Solo las fotocopias de los certificados y nada mas, dependen que 
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es lo que quieran hacer los colegas que van a participar, eso queda liberado a su imaginación y 
bolsillo. 

¿Alguien patrocina este evento?: El e-Grupo LU_CHAT, El Grupo de Radioaficionados del 
Centro Argentino y todos los colegas, grupos o clubes que quieran participar. 

¿Podemos juntarnos varios radioaficionados?: Si, sería maravilloso, eso nos daría la 
posibilidad de tener más de un equipo y más colegas para mostrarle equipos, y fotos a los 
niños y a los padres. 

¿El evento es internacional?: Si lo es, ya que la radioafición mundial está en jaque, y 
este es un buen momento para ayudarla a promocionarse, por lo cual quedan invitados los 
colegas de otros países a acompañarnos en estas fechas. 
Los invitamos a participar del 5° Evento Nacional de "La Radio y los Niños", por el bien de 
ellos y por el futuro de nuestra actividad. 
 
Ante cualquier consulta o inquietud enviar un e-mail a grupoluchat@yahoo.com.ar
Pueden ingresar a esta dirección y ver algunas de las estaciones participantes del  1°, 2° , 3ª y 4ª 
evento.  
http://www.laradioyloschicos.dxers.com.ar/
 
NOTA: El Radio Club Uruguayo tiene previsto participar de este evento, para lo cual se 
instalara una estacion en el Planetario Municipal, Agr. Germán Barbato, hoy en la tarde. 
 
 
DIA DE CAMPO EN EL CERRO SAN ANTONIO 
 
NUEVA FECHA 
 
Se fijo para el próximo sábado 1° de Diciembre nuestro “Día de Campo” o “Field Day”, 
en el Cerro San Antonio en Piriápolis. 
Esperamos que en esta oportunidad el tiempo nos acompañe, ya que se tiene previsto 
instalar estaciones en HF, en VHF y móvil, efectuar operaciones y demostraciones, 
incluso vía satélite de ser posible. 
Los invitamos a concurrir con su familia a esta nueva experiencia. 
 
 

AVISO IMPORTANTE – Debido a la enorme cantidad de SPAM que 
se recibe en nuestras direcciones de ADINET, informamos que 
hemos creado una nueva casilla: 
 

cx1aa.rcu@gmail.com
 
Mucho le agradecemos el tomar nota del cambio. 
 

 
¿QUE DESEA HACER? ¿QUIERE COMPRAR?  ¿QUIERE VENDER?  ¿QUIERE PERMUTAR? 

 
BOLSA CX
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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
 
VENDO – (11) 
Antena MOSLEY TM33 direccional, 3 elementos, 3 bandas, boom 14 pies, procedencia USA - US$ 
240 
Alfredo CX2CQ 096693988  
 
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 
 
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- Válvula 6146 Halltron inglesa - U$S 15 
7- Transceiver KENWOOD TS-850, impecable, muy cuidado uno de los "duros" de Kenwood 

oportunidad - U$S 1000 
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  
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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 
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- 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 
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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.  
 
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
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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 
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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