
  

 

Año  VII -  Boletín Nº 231 –  13 de Febrero 2010. 

  

Parte de este Boletín se irradia a través de CX1AA en la frecuencia de 7130kHz 
( ± QRM), los días sábado en el horario de las 11:30 CX, y se distribuye por 
correo electrónico los primeros días de la semana entrante. 
Si desea recibir nuestro boletín, puede solicitarlo al e-mail: 
rcu.secretaria@gmail.com 
Agradecemos especialmente a todos los oyentes y amigos que nos 
acompañan. También estimamos la participación de quienes puedan contribuir 
con sugerencias, 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 y 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, en que se realizan reuniones generales y de 
encuentro entre colegas y amigos. La Comision Directiva sesiona los días 
martes. 
Periódicamente también se ofrecen charlas y exposiciones sobre temas 
específicos de interés para los radioaficionados. 
Lo esperamos, esta es su casa. 



  

Febrero: Mes de la Actividad FIN DE SEMANA DE LOS 
FAROS SUDAMERICANOS 

  
Muy buenas son las perspectivas de cara a una nueva edición del “Fin de Semana de 
Faros Sudamericanos”. 

  
Varios países de nuestro continente han comprometido su participación en este evento 
que representará para los radio aficionados de todo el mundo una oportunidad única de 
comunicar con estaciones de radio ubicadas en faros de esta parte del mundo, muchos 
de ellos en el aire por primera vez. 
Todo está listo en el Radio Club Uruguayo para activar nuevamente el  “URU 015” que 

corresponde a la Farola Punta Negra, con el permiso CW3R; un nutrido grupo de operadores pondrá en el 
aire dicho faro en todas las bandas de HF y 144 Mhz.  en las modalidades de fonía, CW y digimodos. 
  
He aquí las últimas novedades en la incorporación de estaciones: 
  
El Radio Club Comodoro Rivadavia volverá a estar presente en el "Fin de Semana de los Faros 
Sudamericanos" del viernes 26 al domingo 28 de este mes.Será desde el Faro San Jorge (ARG-036), , 
instalado en proximidades del cabo San Jorge a 17 km. de la ciudad de Comodoro Rivadavia, Chubut, 
 Operarán con la propia licencia de la institución LU2WA/W.El Faro San Jorge es una torre prismática de 
hormigón de 27 metros de altura y su alcance lumínico es de 14 millas náuticas. 
  
Un grupo de radioaficionados chilenos nucleados en el Scorpions DX Team acaba de sumarse al "Fin de 
Semana de los Faros Sudamericanos" que tendrá lugar del viernes 26 al domingo 28 del corriente 
mes.Saldrán por primera vez desde el Faro Punta Angamos (CHI-096), ver foto en archivo adjunto, en las 
bandas de 40 y 20 metros, modlidad SSB, utilizando el prefijo especial CE1Z. 
  
El Avellaneda Radio Club participará de dos activaciones durante el "Fin de Semana de los Faros 
Sudamericanos", del viernes 26 al domingo 28 del presente mes.Uno de sus equipos estará desde el Faro 
Punta Médanos (ARG-008) con la propialicencia de la institución LU7EO/D. A su vez otro equipo del 
Avellaneda Radio Club, encabezado por su titular Daniel Prieto, en una actividad conjunta con el Grupo DX 
Norte pondran en el aire laBaliza Km. 0,900  (ARG-110), ubicada en la entrada al puerto de Buenos Aires en 
proximiades del Yacht Club Argentino.  La señal de llamada será LU9DPD/A 
  
El Radio Club Peruano acaba de confirmar que estará presente desde cuatro faros en al "Fin de Semana de 
los Faros Sudamericanos" del viernes 26 al domingo 28 del mes en curso. 
  
Uno de ellos, el FARO CERRO AZUL, recientemente incorporado al listado mundial de faros por el 
Comité WLOL de la ARLHS con el número de referencia (PER-055), saldrá al aire por primera vez con el 
prefijo especial OC4FZ. (ver foto en archivo adjunto) 
  
 Además, como aconteciera en la primera edición en febrero de 2009, el Radio Club Peruano estará activo 
desde: 
FARO ISLA CHILCA (PER-001) con la señal de llamada OC4FD  
FARO LA MARINA (PER-010) con señal de llamada OC4FB 
FARO ANCON (PER-038) con señal de llamada OC4FA 
  
Uno de los equipos del Grupo DX Bahía Blanca que estará presente en el Fin de Semana de los Faros 
Sudamericanos del viernes 26 al domingo 28 del mes en curso, pondrá en el aire por primera vez la Baliza 
Escollera SW, (ARG-126), ubicada en la Base Naval Puerto Belgrano  
  
Otro de los equipos del Grupo DX Bahía Blanca que estará presente en el Fin de Semana de los Faros 
Sudamericanos del viernes 26 al domingo 28 del mes en curso, pondrá en el aire por primera vez la Baliza 
Camarones, (ARG-129), ubicada en la Bahía Camarones, en la provincia de Chubut. 



AUSPICIOSAS CIFRAS :  
AUMENTAN RADIOAFICIONADOS EN USA 

  
29 Enero 2010 
  
La permanente presencia del mundo de los radioaficionados en los medios de 
comunicación, la buena gestión de la ARRL y varios factores más, pueden estar 
detrás del continuo aumento de licencias de radioaficionados en USA. 
  
Los informes indican que solo en 2009 han obtenido su licencia, 30.000 nuevos 
radioaficionados.... siguiendo el crecimiento iniciado hace 5 años. 

  

ANIVERSARIOS 

 
  
El 23 de Enero pasado, el RADIO CLUB PARAGUAYO cumplió 69 años de su 
fundación. 
  
  
  

 
  
También el 1 de Febrero la Liga Brasileira de Radio Emicao LABRE cumplió su 76 
aniversario. 
  
  
  

Enviamos nuestras felicitaciones a las Instituciones Hermanas. 

  

 

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.  

Ahora qrz.com le ayuda en español http://www.qrz.com/i/espanol.html  y 

 http://forums.qrz.com/forumdisplay.php?f=53 

CORRESPONDENCIA RECIBIDA:Del Grupo Scout 996: 
  
Saludos amigos del RCU! El 996 en el informe mundial del JOTA-JOTI 2009Nuestro 
Grupo Scout Nº 996 "Padre Juan Bonmesadri" fue el único grupo uruguayo que 
publico su participación en el Jota-Joti 2009; fuimos incluidos en el informe oficial 
mundial realizado por la Oficina Scout Mundial sobre el Jota-Joti del año pasado. 
En la pagina 6 del informe esta la foto de la antena que colocamos en el grupo para 
transmitir. 
Luego en la pagina 37 aparece un pequeño resumen de las actividades que 
realizamos durante ese fin de semana, conjuntamente con el Radio Club Uruguayo. 
Esperamos nuevamente salir en el informe mundial del 2010! 

  

PRACTICA OPERATIVA EN NUESTRA ESTACION OFICIAL CX1AA 

Recordamos a nuestros lectores que se siguen llevando a cabo activamente los 
cursos para la obtención de la Licencia de Radio Aficionado y Pasaje de 
Categoría a cargo nuestro Instructor Aníbal CX1CAN. 
Por mas información y consultas llamar al 708 7879 los martes y jueves de 16 
a 21, por correo electrónico a:  rcu.secretaria@gmail.com   o personalmente 
dentro del horario ya citado.  

  

 

EFEMERIDES DE ESTAS FECHAS: 
  
14 DE FEBRERO 
1876: Alexander Bell y Elisha Gray piden separadamente la patente sobre el teléfono. La Corte 
Suprema dictaminó en favor de Bell. 
1946: Se enciende por primera vez la computadora ENIAC (Electronic Numerical Integrator and 

Computer). 
1972: La U.R.S.S. lanza el “Luna 20”. 
  
15 DE FEBRERO 
1564: Nace Galileo Galilei, matemático y astrónomo italiano. 
1934: Nace Niklaus Wirth, inventor y programador informático. 
1997: Se firma un acuerdo histórico en Ginebra para liberalizar el mercado de las 
telecomunicaciones en el marco de la Organización Mundial del Comercio. 
  
16 DE FEBRERO 
1884: Nace Robert Flaherty, padre del documental cinematográfico. 
  



17 DE FEBRERO 
1745: Nace Alejandro Volta, físico italiano, inventor de la pila eléctrica que lleva su nombre. 
1913: Thomas Alva Edison presenta en un teatro neoyorquino la primera prueba pública de 
cine sonoro. 
  
18 DE FEBRERO 
2001: Imágenes de satélite demuestran por primera vez el deshielo de la Antártida debida al 
cambio climático. 
  
19 DE FEBRERO 
1878: Se concede a Thomas Alva Edison la patente para un aparato destinado a registrar y 
reproducir la voz humana, el fonógrafo. 
1986: La U.R.S.S. lanza la estación espacial MIR en órbita geoestacionaria. 
  
20 DE FEBRERO 
1902: Nace Ansel Adams, inventor de la cámara filmadora de mano. 
1962: El teniente John Glenn es el primer astronauta de EE.UU. que da varias vueltas alrededor 
de la Tierra en una nave espacial colocado en órbita. 
1965: La sonda norteamericana “Ranger VIII” envía 7.000 imágenes antes de chocar con la 
superficie lunar. 

  

 

ATENCIÓN: VENTA DE CUPONES IRC A PRECIO CONVENIENTE: 

El Radio Club Uruguayo ofrece cupones IRC a un precio especial de $ 40 c/u 
para sus asociados. 
Estos cupones sirven para enviar una carta por correo aéreo (First Class Mail) 
desde cualquier parte del mundo y son los mismos que el CORREO URUGUAYO 
vende a $ 48 c/u. 
Para su adquisición tratar en Secretaría los martes y jueves de 16:00 a 21:00 
hs. 

 
 

¿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. 
COMPRO - (03) 
Amplificador lineal de marca (no casero) Kenwood TL-922 o Heathkit SB230 
Ricardo CX2SC - Cel. 094 401267 - E-mail: cx2sc.base@gmail.com 
 
VENDO - (03) 
Fuente ICOM IC-PS15 - $u 5.000 
Cel: 099 665181 - E-mail: raulbove@adinet.com.uy 



 
VENDO - (03) 
Receptor MIRAGE DX-300 excelente funcionamiento y estado - $u 4.500 
Osvaldo CX1SG - Tel. 044 252506 - Cel. 099 396479 - E-mail: cx1sg@montevideo.com.uy 
 
VENDO – (02) 
1- Tubo para osciloscopio 5UP1 (Lebord) - $u 750 
2- Receptor HAMMARLUND HQ-160 Excelente estado con parlante original – US$ 300 
3- JOHNSON Viking Pacemaker, excelente estado (sin micrófono) – US$ 300 
4- KENWOOD TS-820 - US$ 250 
5- Receptor HAMMARLUND SP600 funcionando OK - US$ 250 
Todos los equipos con válvulas OK – Hay para reposición. 
Tato CX1DDO – Cel. 099 126745 - 094 431756. 
 
COMPRO - (01) 
Válvulas de trasmisión de broadcasting totalmente fuera de servicio (quemadas, agotadas, NO 
rotas). 
Compra limitada. Tel: 200 4708, días hábiles de 9 a 17hs. 
 
VENDO - (12) 
1- OFV Geloso con fuente regulada y válvulas en caja metálica - US$ 100 
2- Pi de salida de RF Geloso 5 bandas - US$ 50 
3- Transformador de poder DeMarco 650V por rama 500mA - US$ 75 
4- 2 impedancias DeMarco 8mH, 500mA - US$ 50 c/u 
5- 2 condensadores electrolíticos 4mF, 1000V en aceite - US$ 50 c/u 
6- Bobina rotativa con montaje (completa) - US$ 100 
7- Bobina rotativa sin montaje - US$ 30 
8- 2 condensadores variables doble tandem aislación 2kW en AM, ideal para acoplador de 
antena 
de alta potencia - US$ 120 c/u 
9- Dial reductor Vernier tamaño grande - US$ 50 
10-Dial reductor Vernier tamaño chico - US$ 25 
11-Grip Dip japonés con manual y caja de bobinas intercambiables - US$ 100 
Nelson - Tel. 682 5190, después de 21Hrs. 
 
VENDO - (12) 
1- Antena MOSLEY TA-33 Master Tri-banda (20-15-10m) 
2- Torre de ángulo de 13.5m de altura 
Cel: 099 280872 
 
VENDO - (12) 
Antenas WALMAR nuevas. 
CX3AY - Cel. 099 984055 
 
VENDO - (12) 
1- ICOM IC-2410H 
2- Handie YAESU FT-530 c/mic, 3 antenas, cargador de pack, adaptador 220V, etc. 
3- Fuente de alimentación DAIWA PS30 
4- Antena DIAMOND X300 Dual Band con coaxil 
5- Filtro pasabajos KENWOOD LF-30A 
6- 4 antenas de móvil c/base magnética VHF/UHF 
7- Antena móvil VHF 5/8 c/base 
Todo en prefecto estado, casi sin uso. Consulte precios. 
Humberto CX3BX - Tel: 900 1580 - Cel: 099 629590 - E-mail: cx3bx@adinet.com.uy 
 
VENDO - (11) 
Antena vertical americana para VHF marino. Perfecto estado - US$ 100 
Tel. 200 4708 de 9:00 a 17:00 horas. 
 
VENDO - (11) 



Línea COLLINS separada: Trasmisor 32S-3 - Receptor 75S-3A. Pueden funcionar como 
transceiver. 
Cel. 099 743744 
 
VENDO o PERMUTO - (11) 
Dos condensadores de 8pF X 3000V (material surplus militar, casi imposible de encontrar hoy) 
y 
dos impedancias también para 3000V del mismo juego de condensadores. 
Estaría interesado en una yagi multibanda en muy buenas condiciones. 
Tratar: James CX4IR - Tel.072 24421 - Cel.099 724451 - E-mail: cx4ir@adinet.com.uy  
 
VENDO - (11) 
Receptor NATIONAL NC173 con parlante original de 500kHz a 54MHz en impecables 
condiciones - US$ 250. 
Tel. 9242471 
 
VENDO – (11) 
1- ALINCO DR-112 - US$120 
2- Tres Transceiver YAESU FT-840 
3- Amplificador de RF transistorizado para 7MHz 20W in/150W out - US$ 150 
4- YAESU FC-1000 - US$ 150 
5- Rotor WALMAR + 18m de cable US$ 300 
José - Cel. 099 347284 
 
VENDO - (09) 
1- KENWOOD TS-680S (HF+6m) - US$ 500 
2- ICOM PS-55 - US$ 250 
3- ICOM HF marino M700TY con sintonizador automático marino AT-120 - US$ 1000 
4- Receptor GRUNDIG Satellit 3000 - US$ 300 
Diego CX4DI - Cel. 096 649888 - E-mail: cx4di@adinet.com.uy 
 
VENDO - (09) 
Antena vertical WALMAR SR-4 multibanda 10,15,20 y 40m, nueva. 
Data de importación 3 meses - $u 7500 
CX1AB - Cel. 099 123028 - Email: rafaelgomez@adinet.com.uy  
 
VENDO – (09) 
Antena JVP34 DX 4 elementos 
Raúl CX5DY – Tel. 2940226 – Cel. 099 121444 
 
VENDO - (09) 
YAESU FT-857D, excelente estado, con micrófono de origen MH31 y cable de alimentación - 
US$ 1000. 
Hipólito CX2AL - Cel. 099 591320 - Email: starzip@bluewin.ch - Skype: hb9ibg 
 
VENDO - (08) 
1- Estación completa COLLINS línea separada (Receptor, trasmisor y OFV remoto). 
2- Amplificador lineal 2KW. 
3- Antena yagi 6 elementos, torre y rotor. 
Tratar Rafael Abal - Email: rafael@sondor.com 
 
VENDO - (07) 
1- Transceptor banda corrida YAESU FT-840 - US$ 500 
2- Transceptor banda corrida ALINCO DX-70 HF+6m - US$ 650 
Celio - Tel. 035 28976 
 
VENDO – (07) 
1- Cable de separación de frente desmontable para ICOM IC-706 (todas sus versiones) - US$ 
38 
2- Antena direccional japonesa CREATE bibanda 15 y 20m, 6,10m de boom, nueva sin estrenar 



– US$ 350. 
Cel. 099 631942 
 
VENDO - (06) 
Rotor EMOTATOR modelo 502SAX - $u 5000. 
Omar CX2DE - Tel. 696 5496 - Cel. 099 162682 - E-mail: payomar@hotmail.com 
 
VENDO - (06) 
Torre de 6m, antena PALOMBO con motor YAESU G600S, cable bajada para motor, 20m de 
cable RG-58. 
Nelson CX3AAM - Tel. 304 4440 
 
VENDO - (06) 
1- 8 electrolíticos usados s/tuerca 450V y 14 silicones. El lote $u 800 
2- 18m de cable para rotor s/uso de USA - $u 500 
Eduardo CX9BP - Cel. 094 414495 
 
VENDO - (05) 
1- Válvulas nuevas y usadas 813, 811, 807, 866, 6146, 6DQ5 y otras. 
2- Válvulas nuevas y usadas de recepción para receptores antiguos. 
Juan CX5CI - Cel. 095 581587 
 
VENDO - (05) 
TORRE de 6m con caño para direccional, bujes, platina para HAM IV - $u 2500 
Cel. 096 693988 
 
  

Bolsa online http://www.cx1aa.net/bolsa.htm 

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.  

BUENA SEMANA PARA TODOS, QUE PASEN BIEN, Y NOS ENCONTRAMOS NUEVAMENTE 
EL PROXIMO SÁBADO   

  

 
  

  
  
  
  

  
  


