
 1

 
 

Año V -  Boletín Nº 179 -   25 de  octubre  de 2008 
  
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. 
 
Lo esperamos, esta es su casa 
 

 
INSTITUCIONALES 
  
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y ACTO ELECCIONARIO 
 
Estimado consocio: 
 
La comisión Directiva del Radio Club Uruguayo, convoca a todos sus Socios Honorarios y 
Activos, para la Asamblea General Ordinaria y Acto Eleccionario, que se realizará el 
próximo jueves 30 octubre del corriente año a la hora 19:30 (1er. llamado) y 20:30 (2do. 
llamado), en su Sede de Simón Bolívar 1195 para tratar el siguiente: 
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Orden del Día 
 

1) Lectura del Acta de la Asamblea anterior. 
2) Consideración de la Memoria y Balance Anual al 30 de setiembre 2008. 
3) Nombramiento de la Comisión Electoral (Art. Nº 49). 
4) Fijación de la cuota social 
5) Designación de 3 socios para firmar el Acta. 
6) Elección de Autoridades y Comisión Fiscal. 
 

***************************************************************************** 
 
ACTIVIDAD DEL RCU LOS DIAS 17 – 18 – 19 de Octubre 2008 
 
Jamboree radial 2008  
  
GRUPO SCOUT No. 996  “Padre Juan Bonmesadri” 
GRUPO SCOUT No. 10  “Líbano” 
Parroquia  “Santa María Madre de la Iglesia y San Juan Bosco”,   
Villa Colón, Montevideo, Uruguay. 
17 – 18 – 19 de Octubre 2008 
 
Con la debida antelación recibimos en el radio club una comunicación de Scouts del Uruguay 
solicitando colaboración con vistas a su participación en el “Jamboree en el aire” que los scouts 
de todo el mundo realizan en el tercer fin de semana de octubre de cada año desde 1958. 
La tarea a realizar consiste en comunicar con otros scouts de todo el mundo a través de la radio 
de aficionados, sea desde sus propias estaciones o desde la de radioaficionados de su zona que 
colaboren en este evento. 
Fue así que se decidió apoyar esta iniciativa y conformar una fuerza de tareas compuesta por: 
 
CX 2 CQ, Alfredo 
CX 1 CAN, Aníbal 
CX 8 CAG, Gabriel y 
CX 7 AF, Francisco,  que atenderían el montaje y la operación en las bandas de 80, 40 y 2 
metros. 
La estación se instaló el día viernes 17 en un salón de catequesis de la parroquia, y se compuso 
de: 
                       HF:      Transceptor:                       Kenwood            TS 130-s 
                                   Micrófono:                         Piezo (manual)    Dinámico 
                                   Fuente:                               Kenwood             PS-30 
                                   R.O.E.:                               Kenwood 
                                   Acoplador de línea:           Unimatch             artesanal 
                                   Líneas:                               RG 58/U 
                                   Antenas:                             dipolos monobanda 80 y 40 m. 
                            
                       VHF:   Transceptor:                       Kenwood             TR751-A 
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                                   Micrófono:                         Kenwood             MC-48B 
                                   Antena                                Kushcraft             Dipolo vertical 
                                   Línea:                                 RG213/U  

  
 

Los grupos pertenecientes a Scouts del Uruguay que participaron de la experiencia fueron el No. 
996 “Padre Juan Bonmesadri” y el No. 10 “Líbano”, las edades de los chicos iban desde los 6 a los 
18 años, también los instructores participaron de la experiencia. 
Operamos en todas las bandas previstas según lo exigieron las condiciones de propagación (que 
por suerte se portó muy bien) y podemos decir que en ningún momento nos faltaron 
corresponsales, la comunicación fue muy fluída y los chicos tocaron los temas comunes a su 
actividad, preguntándose y comentando semejanzas y diferencias, colores de pañoletas e 
insignias, etc, etc… 

  
Una lista parcial de las estaciones participantes en este Jamboree comunicadas incluye: 
 

LU6EFS, LU1WEH, LU8EXJ, LU3UAC/D, LU3EQJ, LU9FGT, LU1FAM/F, LU4JMC en LU4JJ, 
LU3EQG, PP5ARF, PY1CML, PY3UR, CX1CP, CX7CX/D, CX3CCC, LU4VV, LU9FGT, LU3DY, 
LU9DGE, LU7HOM, CX2TZ , etc… 
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En casi todas ellas había grupos de chicos ávidos de participar en la comunicación que fue 
realmente enriquecedora, nos queda además de la radio el recuerdo del fogón nocturno de este 
“campamento” que improvisaron los chicos y el sabroso guiso “cocido a leña” con el que nos 
invitaron para darnos energía en la vigilia nocturna… 
 
CX 2 CQ – Alfredo 
CX 1 CAN – Aníbal 
CX 8 CAG – Gabriel 
CX 7 AF- Francisco. 
 

   

   

   
______________________________________________________________________ 
CHARLA TECNICA 
  
Informamos a nuestros asociados que el dia JUEVES 6 DE NOVIEMBRE.a las 19.00 se dara una 
sobre  nanotecnologia a cargo del Ing. Carlos M. Vera, en nuestra sede social. Los esperamos  

 
********************************ooo0ooo******************************* 
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Nueva Helvecia 22 de octubre de 2008.- 
  
Señores 
Presidentes de  
TODOS LOS RADIOCLUBES Y 
ASOCIACIONES DE RADIOAFICIONADOS 
P R E S E N T E 
  
De nuestra mayor consideración: 
  
Cúmplenos comunicar que por razones de fuerza mayor, nos hemos visto en la necesidad de 
suspender el almuerzo de camaradería que con motivo de nuestra Fiesta Anual, teníamos 
proyectado realizar el próximo domingo 26 del corriente mes en Villa LA PAZ (C.P.).- 
 
Agradecemos a quienes habían efectuado la reserva de tickets, solicitamos las disculpas del caso 
por no poder recibirlos nuevamente en el presente año, y esperamos contar con vuestra grata 
presencia el año próximo donde festejaremos el 50º ANIVERSARIO de nuestra institución.- 
 
Sin otro particular, saludamos a Uds. muy atentamente.- 
 
Por el   RADIO CLUB COLONIA: 
                                                                                Daniel R. MIRANDA 
           José J. BARRIENTOS                                         Presidente 
                    Secretario                                                   C X 1 F I 
                    C X 1 F P 
 
********************************************************************************** 
  
Después de una larga estadía en los EEUU, CX8BBH, Jorge Camboni, 
regresó al Uruguay. 
Jorge es nuestro gran campeón internacional en telegrafía y mantiene 
aún hoy los records uruguayos de 10 y 15 metros en el CQWW obtenidos 
al principio de los años 90. 
 
1,890,607   3795 qsos  39 zonas 128  países  28 MHz 
 
1,818,656   3244 qsos  39 zonas 145  países  21 MHz 
 
Bienvenido Jorge ! 
 
 
Micrófono Electreto 
 
La utilización del micrófono de electreto (fig. 1) es cada día mayor, dadas sus excelentes 
características de respuesta en frecuencia y calidad a muy bajo costo. Sin embargo, el 
mismo presenta el inconveniente de entregar baja señal y por lo tanto en circuitos poco 
sensibles no es aplicable mientras no se le agregue una etapa amplificadora adicional. Es 
posible implementar una conexión del mencionado micrófono que lo haga proporcionar 
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varias veces más señal, aprovechando el transistor de efecto de campo (TEC) que contiene 
en su interior y que cumple la función de adaptador de impedancias en conexión drenaje 
común. 
La configuración estándar de este TEC puede ser fácilmente convertida (en cápsula de tres 
contactos)  a fuente común con la ventaja de lograr  amplificación de tensión (fig. 2) 
Los valores indicados fueron ensayados con éxito en gran variedad de cápsulas. Asimismo 
es posible construir un micrófono con opción de alta o baja señal con el agregado de una 
llave doble (Fig. 3). 
 

 
  

------------------------------------------------ 0000 -------------------------------------------------- 
 

Projetos dos Usuários: Pré para Mic amplificado de excelente ganho  
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****************************************************************************** 
 

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

 

BOLSA CX 
 
VENDO – (10) 
Equipo completo YAESU compuesto por: 
1-       Transceiver FT-707 
2-      Antenna Tuner FC-707 
3-      Digital VFO FV-707DM 
4-      Power Supply KENWOOD PS-30 
5-      Hybrid Phone Patch MFJ 
Incluye accesorios varios 
BERNARDO - 099 60 80 59 - berngalp@adinet.com.uy 
  
VENDO – (10) 
KENWOOD TS 130S inmaculado, unico 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) 
1-       Antena WALMAR 3340DX 300 - US$300. 
2-      Transceiver KENWOOD TS 120 - US$250. 
3-      Fuente de poder KENWOOD PS 430 - $250. 
4-      YAESU FT-2500 VHF - $300 
José - 099 347 284 
  
VENDO - (09) 
1-       ICOM-IC-502A Transceptor portatil de 3W en BLU o CW de 50 a 51 MHz 12V o pilas - US$ 200. 
2-      NATIONAL NC -183 - US$ 200. 
Norberto CX4BBT - 409 7254 
  
COMPRO – (08) 
O canjeo revistas "LUPIN" con articulos de electronica y hobbies, con preferencia Nº 1 al Nº 110 
Luis Xavier Tel 522 6548 – Cel 099 260292 
  
VENDO – (08) 
TORRE de 6,50  y  caño de 38 mm, bujes, platina para HAM IV,etc.-  esta todavia en funciones la bajare 
proximamente - $u 3000 
Cel. 096 693988 
  
VENDO – (08) 
Condensador variable al vacio 500pF - 15kV  - US$ 250. 
Hipólito CX2AL – 099 591320 
  
VENDO – (08) 
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1-       Repuestos YAESU FT757 GX II 
2-      Repuestos KENWOOD 
Tratar Cel 099 154 044 
  
  
COMPRO – (08) 
Auriculares con micrófono marca HEIL de doble pastilla. 
Nelson CX8CM – 622 2878 después de 21:00 horas 
  
VENDO - (07) 
1-       Condensadores variables al vacía 1000PF/ 20Kv: US$ 350 c/u 
2-      Transformador 220Vac/3100Vac (0,9A) US$ 250 
3-      Tubos 813 – US$ 100 c/u 
4-      Tubos 6DQ5 – US$ 25 c/u 
5-      Tubos 829 (0km)– US$ 50 c/u 
6-      ICOM HF marino  IC-M700TY con Sint. AT120 US$ 1100 
Tratar Diego CX4DI - 096 649888 - E-mail cx4di@adinet.com.uy  
  
VENDO – (07) 
Equipo ICOM IC-730 - US$ 350 
Tato CX1DDO - TEL. 099 126 745 
  
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) 
1-       Antena HyGain o similar monobanda para 20m, en buen estado 
2-      Antena HyGain o similar monobanda para 15m, en buen estado 
Jorge CX6VM – 064 30742 - 099 801517 – E-mail cx6vm.jorge@adinet.com.uy  
  
VENDO – (05) 
Transistores de salida para YAESU FT990 - 2 unid. 2SC2879 marca "Toshiba" cerrados en su pack de 
origen y los drivers. Precio total $ 3.000 
Eduardo CX9BP  - Tel. 7109061 – 094 414495 - cx9bp@yahoo.com  
  
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) 
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BASE VHF RAY Jefferson banda marina 20W digital – US$ 140 (o permuto por sintonizador de antena) 
Héctor CX5ABP – 096 120680 
  
VENDO – (02) 
1-       FT840 en caja con manual y micrófono original - US$ 500 
2-      Amplificador SWAN SW1200 W 1200W PEP sin las válvulas - US$ 100 
Pablo Améndola - 099 700059 
  
COMPRO – (11) 
Handy KENWOOD TH-22A/T con DTMF. 
Ricardo CX4DDH – 2955830 - 099 611555 

                                                                                                                                    

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. 

*************************************************************************************************** 

 


