
  
  
 
  

 
     Año  VI - Boletín Nº 193  –   21   de  MARZO DE  2009 
  
  
Parte de este boletín se irradia a través de CX1AA en la frecuencia de 7088/7085 Khz los sábados a las 11:30 hora 
CX. 
  
El boletín completo se envía por correo electrónico a quienes lo soliciten los primeros días de la semana siguiente a 
su emisión radial. 
  
Los invitamos a participar en la elaboración de este boletín con el envío de artículos, comentarios, fotografías y 
cualquier etc. 
  
Los autores son los únicos responsables de sus artículos y éstos podrán ser reproducidos siempre que se 
mantengan inalterados y que sean utilizados únicamente con fines educativos o informativos. 
  
El Radio Club Uruguayo se encuentra abierto los martes y jueves de 16:00 a 21:00 horas. 
  
Los martes sesiona la Comisión Directiva.  
Los jueves es un día de reunión general y de encuentro. 
Los socios y amigos que nos visitan disfrutan de charlas, anécdotas, lectura de revistas y libros de nuestra 
biblioteca. 
  
Periódicamente se dan charlas sobre temas específicos de interés para los radioaficionados. 
  
LOS ESPERAMOS ESTA ES SU CASA  

  
  

Servicio QRZ.com – RCU 
  
Recordamos que Vd. Puede actualizar sus datos en el sitio www.qrz.com.  
Este servicio es totalmente gratuito, esta disponible para todos los colegas CX que así lo requieran. 
Únicamente necesitamos nos envíe 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. 

  

___________________________________________________________________________                    ESTACION  
CX 1 AA - Práctica operativa  
                   
Ponemos en conocimiento de nuestros asoiados que la estación CX 1 AA está disponible para libre operación de los 
socios del Radio Club Uruguayo. 
Asimismo ofrecemos instruír a los noveles radioaficionados que se inician, en la práctica operativa de una estación. 
Ambas, libre operación y práctica operativa de CX 1 AA estarán supervisadas  Aníbal CX 1 CAN .- 



  
  

51.5 MHz, Frecuencia de actividad en donde hay estaciones de Buenos Aires esperandote en FM.- 
144.930 MHz, Red de APRS regional.- 
LES RECORDAMOS LAS FRECUENCIAS  DE LAS REPETIDORAS  DEL RCU  
Repetidora SEDE    146.760 -600  y 432.900 +5000 sub tono 82.5 Hz (para ambas entradas) 
Repetidora Fortaleza  147.240 +600 y 432.700  +5000 

  

ATENCIÓN:  SE CAMBIÓ LA FECHA DEL  

  

FIELD  DAY - SAUCE –  ABRIL 18 DE 2009 - DIA  DE  CAMPO  

  

 Ponemos en conocimiento de nuestros amigos y colegas radioaficionados que el Día de Campo a realizarse 

en el parque JARDIN BOTANICO  de LA ciudad de Sauce ha sido CAMBIADO para el día Sabado 18 de 
Abril próximo de forma  

de hacerlo coincidir con El Día Internacional del Radioaficionado.- 

El lugar y demás detalles se mantienen tan cual fueron anunciados en el boletín Extra Nº 92 

 En posteriores boletines se darán mayores novedades. 

 Con este cambio también se busca darle mayor difusión a fin de que dicho evento nos reuna  

en tan importante fecha para nuestra actividad.- 

ESPERAMOS QUE VAYAN RESERVANDO ESA  FECHA 18 DE ABRIL PROXIMO  PARA REUNIRNOS  Y 
PODER COMPARTIR  ENTRE TODOS  ESTE ACONTECIMIENTO .- 
  
  
  
*************************************OOO***************************** 
  

                                                 INSTITUCIONALES 

  
QUEREMOS AGRADECER A CX4ACH SANTIAGO  LA DONACION PARA EL RADIO CLUB DE  UNA MUY 
ORIGINAL BASE PARA LEVANTAR ANTENAS EN OPERACIONES  DE CAMPO .- 
  
TAMBIEN QUEREMOS AGRADECER A CX2SC  RICARDO  LA DONACION PARA EL RADIO CLUB  DE UNA 
ANTENA DE  VHF Y OTRA  UHF  
  
INFORMAMOS A  QUE EL DIA MARTES DURANTE LA SESION DE LA COMISION DIRECTIVA DEL RADIO CLUB  SE 
RECIBIO A CX8CO HECTOR OTERO  A QUIEN SE LE ENTREGO  POR PARTE DE LA COMISION  DIRECTIVA  UNA 
PLAQUETA EN RECONOCIMIENTO A SU COLABORACION EN EL  EVENTO DEL  PRIMER FIN DE SEMANA DE LOS FAROS 
SUDAMERICANOS  
  
DETALLES GRAFICOS DE ESTOS EVENTOS  SE PODRÁN APRECIAR  EN FOTOS QUE SE PUBLICARÁN EN 
BOLETÍN Nº 194 QUE SE ENVIARÁ  LA PRÓXIMA SEMANA POR INTERNET  
  
  
  

Próximo 28 de marzo: Operación portátil. 

 RECIBIMOS DEL  DX  RADIO GRUPO  SANTA CATALINA : 

  
  Estimados colegas: 
El dia 28 de marzo del año en curso, desde las 12:00 Hs a las 24:00 Hs (hora de Buenos Aires) se convoca a todos los 
radioaficionados a  
operar desde estaciones de campaña en todas las bandas y todos los modos. Aquellos que no dispongan del equipo necesario 
solo necesitan  
un handy y activar el repetidor más cercano. La idea es que durante 12 horas todas las bandas de aficionados se encuentren en 
plena  
actividad y poder lograr los contactos desde lugares públicos con el fin de despertar el interés de la ciudadanía sobre el hobby 
como así  



también asesorar a los interesados sobre los requisitos necesarios para obtener la licencia. 
No es un secreto que durante el año 2008 la actividad mermo de manera notoria, intentemos que en el 2009 no ocurra lo 
mismo,  
apelamos a aquellos que hace tiempo no participan en actividades de radio, reúnanse en pequeños grupos y operen desde la 
plaza de su  
barrio o desde donde puedan. Es una buena oportunidad para que grupos DX y radio grupos en formación se animen y salgan 
al aire por  
primera vez, también seria muy importante que los radio clubes con escasa actividad aprovechen ese día para desempolvar el 
libro de  
guardia y registrar unos cuantos QSOs. A quien le interesen los satélites, atv, telegrafía, TLT, etc., que se enfoquen en su área,  
pero que participen. Los que tienen prevista una activación seria ideal si la realizan en esa fecha. 
Algunos aficionados por causas personales no podrán salir de campaña, no importa, desde su estación por favor activen todos 
los  
repetidores a su alcance, y con sus HF traten de contactar con todos aquellos que "SI LLEVARON LA RADIO A LA 
CALLE". 
Un llamado especial a los RADIOESCUCHAS, también es valida la actividad para ellos, salgan con sus scanner y explíquenle a 
la  
gente su apasionante actividad. 
Puntualmente la prioridad serán las bandas de 80 metros y 10 metros  (desierta mas por culpa nuestra que por la 
propagación)... 
POR FAVOR SE SOLICITA A TODOS LOS AMIGOS QUE DIFUNDAN ESTE MAIL, es un día "DE TODOS Y PARA 
TODOS".  
A los colegas de América Latina que quieran sumarse y/o organizar algo similar en la misma fecha y horario, les aseguramos 
que colaboraremos con la difusión de su evento. 
A los fines de organizarnos mejor solicitamos a todo aquel que tenga intención de participar, no importa cuan modestos sean 
sus medios  
(para nosotros lo importante es las ganas de hacer radio), informe a radiogruposantacata lina@hotmail. com, señal distintiva 
de el o los  
operadores, lugar donde instalaran la estación o donde queda su estación fija y en que bandas o modos trabajaran. 
MUCHISIMAS GRACIAS, por favor esperamos su opinión sobre el evento. 
73s y muy pero muy buenos DX....RADIOGRUPO SANTA CATALINA. 
LU2DVF 
LU2EGP 
LU6EVD 
LU8DCK 
LU6DIO 
  
  
  
  

             DX …………………..DX………………DX 

  
25/3 - 30/3 ARUBA; P4ØA 
by KK9A. He plans to do a casual effort in the CQ 160-Meter SSB Contest (February 27th-March 1st). He will also be in the ARRL 
DX SSB Contest (March 7-8th) and the CQWW WPX SSB Contest (March 
28-29th). He will not be very active outside the contests but will likely spend sometime on 40 meters CW. QSL via WD9DZV. 
 
25/3 - 1/4 VANUATU; YJØAAC OC-035 
from Efate Island by VK4HAM. Activity will be on 80-10 meters. He also plans to be in the 2009 CQ WPX SSB Contest. QSL via 
VK4HAM. 
 
25/3 - 5/4 MOZAMBIQUE; C9 
by K5WAF, KG5U, N4AL, W5MJ, W5PF and WF5W will be active on 160-10 metres, CQ WW WPX SSB contest included. They 
will have three stations (CW, SSB and digital modes) with two amplifiers, log periodics for 10-20 metres and vertical for the other 
bands. The QSL route for all their C9 callsigns (TBA) is via W5PF. Further information and on-line logs at 
http://www.tdxs.net/c91.html 
 
26/3 - 4/4 SOUTH COOK ISLANDS; E51SIX  
from Rarotonga (from grid BG08dr) for 6m/2m EME operation by W7GJ and ZL1RS. The 6m operation will take place on 50.190 
MHz. More station details will be announced as it gets closer to the operation. For more details, visit the following Web page at 
http://www.bigskyspaces.com/w7gj/E51SIX.htm 
 
31/3 - 3/4 CANADA; VE NA-186  



from the Fox Islands by VE3LYC. This IOTA group was activated  
only once and very briefly by WT2O/VE8 sixteen years ago. He  
will operate CW and SSB with 100 watts and a multi-band vertical antenna, with a focus on 20, 30 and 40 metres. Information about 
callsign and QSLing (direct and bureau) will be posted on QRZ.com before the expedition.  
 
31/3 - 5/4 CANARY ISLANDS; EA8/MØVKY AF-004 
from Lanzarote Island. Activity will be on 40/20/15 meters using a FT-857D and 1/2 wave dipoles. QSL via his home callsign, direct 
or by the bureau. 
 
31/3 - 11/4 NETHERLANDS ANTILLES; PJ2/PA4JJ SA-006 
from Curacao. He will operate holiday style on various bands, with a focus on 30, 17 and 12 metres and RTTY/PSK31. QSL via home 
call. A logsearch will be available at http://www.pa4jj.nl/html/pj2_pa4jj_log.html 
 
1/4 - 8/4 RODRIGUES ISLANDS; 3B9/hc AF-017 
by SP2JMR and SP2JMB. They plan to operate SSB and CW on all bands.  
 
1/4 - 11/4 NETHERLANDS ANTILLES; PJ2/PA4JJ SA-006 
from Curacao for a holiday style operation. He will try to be active on as many bands as he can, except 160m. He will be on all modes 
but mostly digital. His equipment is a FT-897 and a a ZS6BKW antenna (which he states can be tuned on 6m, and he will be using 
WSJT (JT6M) on 6m). QSL direct to his home callsign. 
 
4/4 - 11/4 CHRISTMAS ISLAND; JA1XGI/VK9 
by JA1XGI/W8XGI. Activity will be on all bands, including the lower bands, using CW and the digital modes. QSL via JA1XGI, by 
the bureau or direct. 
 
9/4 - 13/4 MOZAMBIQUE; C91FC 
by ON4AEO, ON4CJK, ON7BK, ZR6APT, ZS6ACT, ZS6AYC and ZS6GC. They plan to operate on all bands SSB, RTTY and 
possibly CW. QSL via ON4CJK. Their website is at          http://www.filipstattooshop.be/Mozambique/index.html 
 
9/4 - 17/4 MAURITIUS ISLAND; 3B8/hc AF-049 
by SP2JMR and SP2JMB. They plan to operate SSB and CW on all bands. 
  
*******************************000********************************** 
  
Los días 1 y 2 de ABRIL PRÓXIMOS, el RADIO CLUB GRUPO DX BAHIA BLANCA pondrá en el aire por QUINTO AÑO 
CONSECUTIVO una QSL ESPECIAL EN FOTOCROMIA, en recordación y homenaje A LOS HEROES DE LA GUERRA 
DEL ATLANTICO SUR, al cumplirse un nuevo aniversario de LA GESTA DE MALVINAS.  
 
La operación se llevará a cabo desde una carpa que será montada en las proximidades del MONUMENTO A LOS CAIDOS EN 
MALVINAS en Bahía Blanca, que fuera inaugurado el 2 de abril del 2005. 
 
Se comenzará a operar en la tarde del MIERCOLES 1 de ABRIL en 40, 20 y 10 metros en forma continuada con 2 estaciones en el aire 
en FONIA, CW y PSK31. En el caso de 10 metros de 28330 a 28350 KHz para posibilitar que quienes tienen categoría novicios 
puedan hacer el contacto. A partir del atardecer se sumará  80 metros junto a 40, acompañando durante la madrugada la vigilia de los 
ex combatientes hasta que la propagación lo permita. 
 
La actividad finalizará el JUEVES 2 de ABRIL en horas de la noche. 
 
Como en años anteriores el R.C.GDXBB invita a algún radioaficionado argentino que haya participado de la Gesta de Malvinas de 
1982 a sumarse como operador de esta actividad de los días 1 y 2 de Abril próximos. El R.C. GDXBB ofrece alojamiento y comida 
durante la permanencia en Bahía Blanca.  
Si hubiera interesados por favor ponerse en contacto con Osmar Margoni (LU8DWR), Presidente del R.C.GDXBB, email:> 
lu8dwr@infovia.com.ar , teléfono 0291-4570213 o con Carlos Almirón (LU7DSY), manager del R.C.GDXBB, también veterano de 
Malvinas, email: lu7dsy@yahoo.com.ar teléfono  0291-4305300. 
 
A efectos de confirmar la QSL ESPECIAL, favor de enviar sobre autodirigido con un franqueo de 1 peso a la dirección postal del 
R.C.GDXBB, Casilla de Correo 709, (8000) BAHIA BLANCA.  Países limítrofes adjuntar un bono IRC. 
_____________________________________________________________________ 
 

¿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. 
Nota: Los avisos con 1 año de antigüedad serán retirados automáticamente. 
                               www.cx1aa.net/bolsa.htm  
  
  
  
COMPRO – (03) 
Rotor HAM IV o similas con/sin torre. 
Eduardo CX1JK – 099581308 – cx1jk@adinet.com.uy  
  
VENDO – (03) 
Antena PALOMBO 3 elementos, rotor HAM IV, torre 9m de altura, 25m de RG-213. 
Todo US$ 700 
Cel. 099347284 
  
COMPRO – (03) 
Trasnmisor de válvulas para Amplitud Modulada minimo 500 Watts 
Llamar dias habiles al 200 4708 de 09:00 a 17:00 hs. 
  
COMPRO – (02) 
Receptor YAESU VR-5000. 
Ofertas a Alberto CX9CU – Tel. 7096684 – armeyer@adinet.com.uy 
  
VENDO -  (02) 
Estacion completa KENWOOD: 
Transceptor TS-120 – Parlante externo SP-120 – Transmatch AT-200 – Micrófono MC-50 – Fuente PS-30 – Parlante movil SP-40.  
TODO US$ 1.100 (mil cien dolares) 
Gualberto Adami CX1CC – Tel. 9242471 
  
VENDO – (01) 
Amplificador COLLINS 30L-1 muy bien  - US$ 700 
Receptor ICOM R-71A 
Cel. 099154044 - 099675684 
  
VENDO o PERMUTO - (01) 
KENWOOD TS-520S, MC-50, c/válvulas repuesto, original, nvo. Y manipulador – US$280 
KENWOOD TM-2570A VHF, c/PS430, manual y mike poco uso – US$ 350 
Hugo Daniel CX9ABJ – hugocherro@gmail.com – Cel 099265190. 
  
VENDO – (01) 
Transmisor ICOM IC725 s/fuente, con micrófono – US$ 400 
Oscar CX2GS – 05330821 - 094865349 
  
VENDO o PERMUTO – (01) 
HAMMARLUND HQ180A 
Handie KENWOOD TH25A 
Fuente NIPPON AMERICA 12A 
Escucho ofertas razonables – Pablo CX1SF – 099641800 – cx1sf@hotmail.com  
  
COMPRO – (01) 
Antena vertical para 10, 15 y 20 metros, en buenas condiciones. 
Oigo ofertas únicamente por correo electrónico a jomalva@gmail.com - José 
  
VENDO – (12) 
Línea COLLINS completa compuesta por KWM-2A + 312B5 (OFV) + fuente, excelente estado, funcionando – US$ 600 
Receptor COLLINS 75A-2 Excelente estado con parlante original – US$ 400 
Receptor HAMMARLUND HQ-160 Excelente estado con parlante original – US$ 300 
ICOM IC-730 (liberado en todas las bandas no decametricas) – US$ 300 
YAESU FT-747GX, excelente estado (sin micrófono) – US$ 350 
JOHNSON Viking Pacemaker, excelente estado (sin micrófono) – US$ 300 
Receptor GELOSO G208 completo – US$ 100 
Trasmisor de AM DELTA 307 (80 a 10m) – US$ 120 
Todos los equipos con válvulas OK – Hay para reposición. 
Tato CX1DDO – Cel. 099126745 - 094431756. 



  
VENDO – (12) 
Amplificador COLLINS 30L-1 de 160 a 10 metros con tubos nuevos Svetlana – US$ 800 
Arturo CX2DC – Cel 099 103660 
  
VENDO – (12) 
Antena direccional bibanda 15 y 20m, 6,10m de boom sin estrenar nueva sin uso CREATE japonesa – US$ 390. 
Cel. 099631942 
  
VENDO – (12) 
YAESU FT-747GX con micrófono, sin fuente – US$ 350 
Pablo CX3DAC – Tel comercial 2941751 – Cel. 098561997. 
  
VENDO – (12) 
Colección de revistas QST en ingles 1962 -1969 aprox. 65 revistas 
Colección de revistas CQ en ingles 1963 -1968 aprox. 50 revistas. 
Solo entendidos y apasionados del tema. 
Tratar Celio CX2LT - Tel 035 28976 Florida – E-mail: cx2lt@hotmail.com 
  
COMPRO -  (11) 
Antena vertical multibanda 10, 15, 20, 40 y 80 Metros, nueva o usada, en este caso debe estar funcionando perfectamente bien .   
OIGO OFERTAS - PAGO CONTADO 
Luis Alberto CX4PJ -  062 31199 (RIVERA) CEL: 095 456 111 -  e-mail: cx4pj@adinet.com.uy 
  
VENDO – (11) 
Antena HyGain direccional para 10,15,20 MTS. O PERMUTO por antena vertical. 
Luis Alberto CX4PJ -  062 31199 (RIVERA) CEL: 095 456 111 -  e-mail: cx4pj@adinet.com.uy 
  
VENDO – (11) 
Handy IC2AT con cargador y mic. de mano - US$ 150 
Amplificador para VHF HENRY (USA) - US$ 60 
Parlante externo ICOM 5” - US$ 20 
Fuente de poder ICOM PS 15 - US$ 200 
Transecptor para VHF IC2100 – US$ 200 
Antena vertical 5/8 con plano de tierra (hay que bajarla de la azotea) – US$ 20 
Llamar al 619 8897 
  
VENDO – (11) 
YAESU FC-1000 – US$150 
ICOM IC-725 – US$ 350 
Cel 099347284 
  
VENDO – (10) 
KENWOOD TS 130S inmaculado, único dueño – US$ 350 
Tratar Liberto CX3TI – 0472 2679 
  
VENDO – (10) 
Osciloscopio y Oscilador, ambos marca LEBORD, o PERMUTO por computadora completa. 
Luciano Prospero – Tel. 200 2337 
  
VENDO – (09) 
Antena WALMAR 3340DX 300 - US$ 300. 
Transceiver KENWOOD TS 120 - US$ 250. 
Fuente de poder KENWOOD PS 430 - US$ 250. 
YAESU FT-2500 VHF - US$ 300 
José - 099 347 284 
  
VENDO - (09) 
ICOM-IC-502A Transceptor portátil de 3W en BLU o CW de 50 a 51 MHz 12V o pilas - US$ 200. 
Norberto CX4BBT - 409 7254 
  
COMPRO – (08) 
O canjeo revistas “LUPIN” con artículos de electrónica y hobbies, con preferencia Nº 1 al Nº 110 
Luis Xavier Tel 522 6548 – Cel 099 260292 
  
VENDO – (08) 
TORRE con caño, bujes, platina para HAM IV, TORRE de 6m esta todavía en funciones la bajare próximamente 
$u 3500 
Cel. 096 693988 
  
VENDO – (08) 
Condensador variable al vacío 500pF - 15kV  - US$ 250. 



Hipólito CX2AL – 099 591320 
  
VENDO – (08) 
Repuestos YAESU FT757 GX II 
Repuestos KENWOOD 
Tratar Cel 099 154 044 
  
VENDO - (07) 
Condensadores variables al vacía 1000PF/ 20Kv: US$ 350 c/u 
Transformador 220Vac/3100Vac (0,9ª) US$ 250 
Tubos 813 – US$ 100 c/u 
Tubos 6DQ5 – US$ 25 c/u 
Tubos 829 (0km)– US$ 50 c/u 
ICOM HF marino  IC-M700TY con Sint. AT120 US$ 1100 
Tratar Diego CX4DI - 096 649888 - E-mail cx4di@adinet.com.uy  
  
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. Es el mejor DSP del mundo. El manual es un LIBRO completísimo 
Tengo fotos y oigo ofertas – Eduardo CX4FY – e-mail: cx4fy@adinet.com.uy  
  
VENDO o PERMUTO – (06) 
Transformador 220 – 1600V, totalmente blindado (es un cubo hermético, con un peso de unos 25 Kg.), surplus de VOR Militar, ideal para un lineal.  
Estoy interesado en un equipo Yaesu 2500M o similar. 
Escucho ofertas. James CX4IR - cx4ir@adinet.com.uy o al 099724451. 
  
COMPRO – (05) 
Antena HyGain o similar monobanda para 20m, en buen estado 
Antena HyGain o similar monobanda para 15m, en buen estado 
Jorge CX6VM – 064 30742 - 099 801517 – E-mail cx6vm.jorge@adinet.com.uy  
  
VENDO – (04) 
Antena CUSHCRAFT de satélite 144 y 432 - US$ 240. 
TEL 099154044 
  
VENDO – (04) 
RECEPTOR multibanda ER62 valvular funcionando. Tiene 10-15-20-40 y 80m – US$ 180 
Gustavo CX3AAR – cx3aar@yahoo.es  
  
VENDO – (04) 
BASE VHF RAY Jefferson banda marina 20W digital – US$ 140 (o permuto por sintonizador de antena) 
Héctor CX5ABP – 096 120680 
  
  

--------------------------------------------------------- 

SI UD DESEA RECIBIR EL BOLETIN DEL RADIO CLUB URUGUAYO    PIDALO POR MAIL  A     

 CX1AA.RCU@GMAIL.COM 

  
ESTIMADO COLEGA, EL BOLETIN CX... ESTA ABIERTO A SUGERENCIAS, COMENTARIOS, OPINIONES Y 
COLABORACIONES  DE INTERES PARA LOS RADIO AFICIONADOS  .- CON SU COLABORACION NO SOLO ESTA 
AYUDANDO AL CLUB, SI NO QUE CONTRIBUYE CON TODA LA RADIO AFICION  CX. 
*************************************************************************************************** 

 
  
  


