
 

 

Año  VIII -  Boletín Nº 266 –  13 de Noviembre del 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 a : 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 donde se realizan reuniones generales y de encuentro entre colegas y amigos. La 
Comisión Directiva sesiona los días martes.  
Periódicamente también se dan charlas programadas sobre temas específicos de interés para los 
radioaficionados.  
Lo esperamos, ésta es su casa. 
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Editorial 
Esta nueva Comisión Directiva ha iniciado una nueva era y se ha impuesto la tarea nada fácil de llevar a nuestra 

querida Institución nuevamente al verdadero sitial que siempre mereció y ha ocupado. Somos conscientes de que se 

trata de una ardua y muy difícil tarea, pero hemos encontrado mucha voluntad en estos amigos que nos acompañan 

en esta Comisión Directiva para llevarla a cabo. 
  
Hay que entender que un Radio Club no es solo la Comisión Directiva, la cual trabaja en forma completamente 

honoraria. Un Club de radioaficionados es el conjunto de todos sus socios y por ende debemos de saber que no es 

solamente decir; ¿qué me da el Club?. Si no, que es todo lo contrario, y debemos de preguntarnos; ¿qué le podemos 

dar al Club?. Para de esta forma lograr su engrandecimiento, y al mismo tiempo recibamos los intereses allí 

depositados que son en definitiva la defensa de nuestros derechos conquistados por nuestros mayores. 
  
Un club sin socios no funciona, por lo tanto necesitamos de ellos y no solamente estando al día en sus cuotas 

sociales, sino formando Sub-Comisiones de diferentes tópicos de la radio o ayudando a las ya creadas. Tenemos un 

intenso plan de trabajo donde se pueden hacer muchas cosas, pero si no hay colaboración será imposible llevarlas a 

cabo. 
  
Tenemos que ser conscientes de que el Radio Club Uruguayo, no es un club más, es quien nos representa 

Oficialmente frente a la IARU, que es la Organización Mundial que defiende los derechos de todos los 

Radioaficionados en el mundo entero. La radioafición no es un hobby nacional por excelencia, es más que eso, es un 

hobby internacional, y si no nos encontramos en permanente atención a través de todos los integrantes de la IARU 

en todas las Conferencias y Congresos de radio, podemos correr el riesgo de perder las distintas conquistas que se 

han logrado a través de los años, ya que hay muchos intereses en ocupar nuestras bandas. 
  
Este Boletín no representa nada nuevo, sino que viene a ser una continuación de lo que solía editarse muchos años 

atrás y que se enviaba a todos sus Socios a través del correo. Hoy las cosas han cambiado para bien o para mal, 

gracias a la tecnología y en este caso creemos conveniente que se edite nuevamente por medio de Internet, ya que 

los costos si se haría como antes serian prohibitivos. 
  
Luego de muchos años de descanso, hemos creído oportuno volver a revivir la que fue la “Revista CX..,” famosa en 

su época, pero en esta oportunidad en versión electrónica a través de Internet. 



  
Es a través de ella que estaremos en contacto con nuestros socios y amigos para traerles toda la información y 

comentarios sobre nuestro hobby. 
  
Los esperamos con las puertas abiertas y muchas gracias a todos. 
  
La Comisión Directiva 
  
Con estas palabras, aun en plena vigencia, el Radio Club Uruguayo daba 
comienzo a una nueva etapa de nuestro Boletín CX... 
  
Precisamente hoy, se cumplen 6 años de aquel 13 de noviembre de 2004, en 
los cuales han pasado 265 boletines en forma ininterrumpida. 
  
Esto solo ha sido posible gracias a quienes nos apoyan y colaboran 
constantemente, a los colegas quienes nos sintonizan sábado a sábado y a la 
cantidad de colegas e instituciones que nos reciben en sus correos 
electrónicos. 
  
A todos ellos nuestro especial agradecimiento por estos 6 años de 
comunicación. 

  

        NUEVAS TAZAS con logo del RADIO 
CLUB URUGUAYO  

  
Se encuentran a la venta las nuevas tazas con el logo del 
RADIO CLUB URUGUAYO. 
Precio $u 100. Solicítela en nuestra sede. 

  

NUEVA COMISIÓN DIRECTIVA del RADIO CLUB URUGUAYO 
  
Se conformó la Comisión Directiva que dirigirá el rumbo del periodo 2010-2011 en el 
Radio Club Uruguayo.  
Reunida la comisión y de acuerdo con los estatutos, en su primer acto se propuso la 
distribución de cargos, quedando conformada la comisión directiva de la siguiente 
forma: 
  

COMISIÓN DIRECTIVA - EJERCICIO 2010-2011 
  

Presidente: Claudio Morgade - CX4DX 
Vicepresidente: Carlos Rodriguez – CX7CO 

Secretario: Gabriel Panizzolo - CX8CAG 
Tesorero: Leonardo Correa - CX3AL 

Pro-secretario: Ricardo Pereyra - CX2SC 
Pro-tesorero: Anibal Gonzalez – CX1CAN 



Vocal: Pablo Vidal – CX7ACH 

EXÁMENES EN EL RADIO CLUB URUGUAYO 
  
El próximo miércoles 24 de Noviembre a las 20 horas se constituirá Mesa Examinadora 
en la sede del Radio Club Uruguayo para obtención de licencia de radioaficionado o 
ascenso de categoría. 
Por informes e inscripciones dirigirse a nuestras oficinas en la calle Simón Bolívar 1195 o 
por el teléfono 708 7879 los martes y jueves de 16 a 21 horas o al correo 
cx1aa.rcu@gmail.com  
  

Actualice los datos de su estación en la página www.qrz.com a través 
del Radio Club Uruguayo. 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 2708 7879 
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  

ANIVERSARIO 
  
El pasado 10 de noviembre, el RADIO CLUB ORIENTAL cumplió 41 AÑOS de su 
fundación. Hacemos llegar a la Institución colega nuestras felicitaciones por el nuevo 
aniversario, y nuestro augurio de los mejores éxitos por muchos años mas. 

BIBLIOTECA  
Se encuentra a disposición de los socios del RCU el Handbook de ARRL de 2010, recientemente 
incorporado a nuestra biblioteca, como así también están disponibles varias revistas 
internacionales actuales. 

 

 

ENLACES E INFORMACIONES DIVERSAS 
  

* La ARRL ha examinado 391 contests internacionales de este 2010. De ellos 278 
son en HF (71%), 37 son de VHF (10%) y 76 son ambos en HF y VHF (19%). En 
modos sigue siendo CW el mas popular: 275 contests (70%) luego fonía 192 
(49%) y digitales 149 (38%). 

  
* Pronóstico de propagación de LF/MF/HF a 6 metros, con detalles por tipo (F, F2, E, Esporádica E, 
Meteor Scatter, Transecuatorial, etc). http://www.solarcycle24.org/ 
  
* Mientras los dos desastres, un volcán en erupción y las consecuencias de un Tsunami continúan en 
Indonesia, la entidad que representa a los radioaficionados, ORARI, continúa también proporcionando 
soporte de comunicaciones para entidades de ayuda y de gobierno. 
Varios aficionados están instalados en las cercanías del volcán en erupción y realizan el tráfico en 2 
metros y en 7.065 kHz banda de 40 metros. 
Los eventuales contactos internacionales se hacen en la frecuencia de Emergencias de IARU en 7.060 



Khz. 
Las erupciones del volcán Merapi han causado la pérdida de 138 vidas y miles de personas han 
abandonado sus hogares en esa zona. Las cenizas volcánicas en el aire continúan provocando 
interrupciones en el tráfico aéreo normal y de Emergencias, dificultando los esfuerzos de ayuda 
gravemente. 
La prioridad de los aficionados colaborando con las autoridades son: rescate, primera ayuda, atención 
médica, comida y logística. 
El Tsunami golpeó la isla de Mentawai llevándose consigo unas 400 vidas. ORARI está colaborando con la 
Cruz Roja en las islas afectadas por el Tsunami. 
VK3PC coordinador de Emergencias de IARU Región 3 solicita despejar las frecuencias de 3.600, 7.110, 
14.300, 18.160 y 21.360 kHz para facilitar el tráfico de Emergencias. 
  

INFORMACIÓN DE DX (SELECCIÓN) 
  
20/11 - 23/11 NETHERLANDS ANTILLES; PJ7/K1GI NA-105 - from St. Maarten by  K1GI/JN3NFQ. 
 Activity will be "family style" on 80-10 meters including 30/17/12 meters using CW, SSB and the Digital 
modes. His equipment will be a FT-450 using a dipole for 40/20m, Deltaloop for 15/10m and a Buddipole 
for 80/30/17/12m. QSL via JG2BRI, by the Bureau or direct (See detail on QRZ.com). Remember, the 
Netherlands Antilles will cease to exist as a country as October 10th, and St. Maarten is possibly another 
new entity for the DXCC Award. 
  
20/11 - 29/11 BAHAMAS; C6ATA - by K2KW. Activity will be mainly CW on 40 meters and the 
30/17/12 meter bands. He will also be in the CQWW DX CW Contest (November 27-28th) as a Single-
Op/Single-Band/Low-Power entry. QSL via WA4WTG. 
  
20/11 - 3/12 NIUE; ZK2A - by IK1PMR, PA3LEO, LA9SN, N6TQS, K6SRZ and possibly SP5UAF. Activity 
will be focused on Europe, 160-40 meters, 30/17/12 meters, CW and RTTY using four Elecraft with solid 
state amps with RX antennas. This is a lightweight DXpedition. They will try to limit their extra baggage 
expenses. To achieve this (and for efficiency and reliability too) they will mainly use wire antennas. QSL 
via PA3LEO. A Web site is now available at http://www.pacificdxpedition.com/index.php?s=intro  
  

 

Puedes solicitarlos en la sede del R.C.U., los gorros con el 
distintivo CX1AA  

  

DEPÓSITOS “FANTASMA” 
 Solicitamos encarecidamente a aquellos socios que efectúen el pago de la cuota 
social a través del BROU, nos comuniquen el monto y la fecha del depósito, ya sea por 
teléfono o fax al 2708 7879, o por e-mail: rcu.secretaria@gmail.com.  
El banco no nos proporciona información sobre el depositante ni el lugar del depósito. 
En estos momentos tenemos varios depósitos “fantasma” de las siguientes fechas: 

  
Marzo 2, Marzo 11, Mayo 6, Setiembre 3 y Diciembre 18 de 2009. 

Junio 10,  Julio 6 y Agosto 5 de 2010. 
  

Si Vd. ha sido uno de estos depositantes, por favor comuníquelo a la secretaría, de 
modo de acreditarlo debidamente. Desde ya muchas gracias. 



  
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. 
  



  

VENDO – (11) 
 1- YAESU FT-840 
 2- Amplificador de RF transistorizado para 7MHz 20W in/150W out - U$S 
150 
 3- YAESU FC-1000 - U$S 150 
 4- Rotor WALMAR + 18m de cable - U$S 300 
 5- MC-50 micrófono para Kenwood 
 6- Cable Heliax de 3/4, dos rollos de 36 y 22 metros de largo con 
conectores N originales. 
 7- Antena WALMAR multibanda 3340. 
 8- Micrófono COBRA pre-amplificado. 
 9- YAESU FT-747. 
10- Balun 1:1. 
11- Tubos 813, 6146, 6JV6, zócalos 813. 
José - Cel: 099 347284 
VENDO  - (11) 
 Equipo trasmisor y receptor AM marca CRUL valvular 50W, válvula 6146 
de salida, y modulación 2 X EL34, 
 detector de producto para BLU, bandas 40 y 80m (válvulas en buen 
estado) - U$S 200 
Eduardo CX8CW - Cel: 094 580500 
VENDO - (11) 
 Transceptor GELOSO modelo G-222, en buen estado con válvulas OK, 
trasmite todas las bandas - U$S 150 
Jorge CX8ABH - Cel: 094 164849 
VENDO - (11) 
 Antena yagi HY-GAIN TH3jr - U$S 200 
Ignacio CX5AZ - Cel: 099 892632 - E-mail: cx5az@lagomarsino.org 
COMPRO - (11) 
 KENWOOD TS-450S 
Atanasio CX4ND - Tel. 4466 2107 
VENDO  - (11) 
 Fuente ICOM IC-PS15 de 20A con llave. Sirve para ICOM o KENWOOD, 
japonesa - $u 4.500 
CX4TO - Cel: 099 873714 
VENDO - (10) 
   1- BALUNES HF 50Ω 1:1, 1KW nuevos - $u 550 
  2- Juego de trampas 80-40m mas Balun 1KW - $u 1.100 
  3- Antenas tipo RINGO RANGER para 2m - $u 900 
 Cel: 099 525781 
VENDO - (10) 
  1- Dipolo orientable WALMAR para 40, 20, 15 y 10m nuevo, en caja sin 
estrenar, con balun - $9.100 
  2- KENWOOD TS-440S impecable, como nuevo - U$S 800 
  3- Dos zócalos de porcelana para válvulas 813 - $u 750 
 Cel: 099 631942 
VENDO - (10) 
  Amplificador lineal HEATHKIT SB-200, con 2 lámparas nuevas colocadas 
- U$S 750 
 Cel: 094 675684 
VENDO - (10) 
  Equipo YAESU FT-301D transistorizado, de 160 a 10m - U$S 400 
 Oscar CX2GS - Cel: 094 865349 
COMPRO - (10) 
  Amplificador lineal tipo HEATHKIT SB220 en buen estado. 
 Rafael CX2CB - Tel: 4248 0467. 
COMPRO  - (10) 
  Rotor de antena HAM IV. 



 Cel: 099 660601 - E-mail: alejai@adinet.com.uy  
VENDO - (10) 
  1- Receptor ER 62 valvular multibanda 10-15-20-40-80m, recepción en 
AM, CW, BLU, funcionando - U$S 100 
  2- VHF VERTEX 3 canales de base o móvil con micrófono de palma 
funcionando - U$S 150 
  3- Banda corrida HR 2600 de 26 a 30MHz digital con frecuencímetro, 
multimodo AM FM BLU CW con micrófono 
      de palma funcionando - U$S 250 
 Cel: 097 143681 - E-mail: cx3aar@yahoo.es 
VENDO - (09) 
  1- Amplificador COLLINS 30L-1 - U$S 800 
  2- Fuente YAESU FP-700 - U$S 300 
 Cel: 099 707241 
VENDO - (08) 
  1- YAESU FT-301D 100% estado sólido y su fuente FP-301D con reloj, 
parlante e identificador en CW - U$S 550. 
  2- Micrófono KENWOOD MC-85 con manual y caja - U$S 200 
  3- Micrófono YAESU MD-1 c8 - U$S 85. 
  4- ALINCO DR-112 - U$S 130. 
  5- Handy UHF KENWOOD TH-42 - U$S 150. 
  6- Handy ICOM IC-2 GX no tiene pack - U$S 60. 
  7- Amplificador de 100 watts UHF 432 MHz - U$S 160. 
  8- 2 Repetidoras UHF - U$S 140. 
  9- 2 condensadores electrolíticos SIEMENS de 10.000µF X 250V ideal 
fuente equipo PDM 2 KW - U$S 130. 
 10- 2 transistores 2SC2290 - U$S 80. 
 11- Probador de válvulas EICO 667 flamante con manual de referencia 
según válvula a medir - U$S 180 
 Hay transistores de RF de 50 a 300 Watts @ 500 MHz consultar  
 Paolo -  Cel: 097 337036 - E-mail : cx2ua@hotmail.com 
VENDO – (08) 
 1- YAESU FT-2800 75W 2M nuevo – U$S 240 
 2- Amplificador UHF 430-450 PACIFIC CREST 2W in 32W out, usado – 
U$S 110 
 3- Antena magnética para móvil 2m, nueva – U$S 45 
 4- Preamplificador UHF 70LNAK de DOWN EAST MICROWAVE, armado, 
sin usar – U$S 60 
 5- Panel solar 18W nuevo - US$ 135 
 6- Panel solar 10W usado - US$ 60 
Consultar por todo el lote - Alberto CX8AT – Cel:099 168863 
VENDO – (08) 
 1- Transceptor COLLINS KWM2A, buen estado, funcionando - U$S 580. 
 2- HALLICRAFTERS FM-300 - U$S 300. 
 3- SWAN 500 (2x 6146) - U$S 350. 
 4- JOHNSON Viking Pacemaker, excelente estado (sin micrófono) – U$S 
300 
 5- Tubo para osciloscopio 5UP1 (Lebord) - $u 750 
Todos los equipos con válvulas OK – Hay para reposición. 
Tato CX1DDO – Cel: 099 126745 - 094 431756. 
VENDO o PERMUTO - (07) 
 Dos condensadores de 8µF 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 buenas condiciones. 
James CX4IR - Tel: 4722 4421 - Cel: 099 724451 - E-mail: 
cx4ir@adinet.com.uy 
VENDO - (06) 
 1- YAESU FT-747GX all mode aided transceiver con fuente y manuales 



originales en perfecto 
     funcionamiento - U$S 700 
 2- ICOM IC-8000 VHF FM transceiver con fuente y manuales originales en 
su caja - U$S 450 
 3- Cables coaxiales, etc. 
Gustavo Díaz - Cel: 098 811419 - E-mail: alonsodiaz@hotmail.com 
Florencia Díaz - Cel: 099 160199  
VENDO - (06) 
 1- Antena vertical CUSHCRAFT R-7 para las bandas, 10, 12, 15, 17, 20 y 
40m muy buen estado - U$S 400 
 2- Micrófono YAESU MD-100 A8X impecable igual a nuevo - U$S 300 
Osvaldo CX1SG - Cel: 099 396479 - E-mail: cx1sg@montevideo.com.uy 
COMPRO - (06) 
 Acoplador de antena JOHNSON y filtro pasabajos JOHNSON mod.250-20. 
Favor no ofertar otras marcas. 
Nelson CX8CM - Tel: 2682 5190 después de 20:00 hrs. 
VENDO - (05) 
 6 condensadores electrolíticos de 50µF x 450V, nuevos sin uso ninguno. 
James CX4IR - Tel: 4722 4421 - Cel: 099 724451 - E-mail 
cx4ir@adinet.com.uy 
VENDO - (05) 
 Notebook ACER ASPIRE 5532 nuevo. 
Roberto CX4BL - Cel: 094 220984 - E-mail oscard1969@hotmail.com 
VENDO - (05) 
 ICOM PS-55 excelente estado- U$S 250 
Diego CX4DI - Cel: 096 649888 - E-mail: cx4di@adinet.com.uy 
VENDO - (05) 
 Antenas WALMAR nuevas. 
CX3AY - Cel: 099 984005 
VENDO - (05) 
  1- Micrófono KENWOOD MC-85 con manual, boleta de compra y memoria 
descriptiva y caja original (en uso) - U$S 250 
  2- YAESU FT-2400H VHF/FM con caja original, soporte, manual y 
memoria descriptiva (como nuevo) - U$S 250. 
  3- YAESU FT-212RH VHF con caja original, soporte, manual y memoria 
descriptiva  (como nuevo) - U$S 220. 
  4- Sintonizador de antena para HF, manual y en uso (casero) - U$S 80. 
  5- Micrófono LESON TW–205A (made in Japan) Nuevo, con caja original, 
adaptación para phone patch y memoria 
      descriptiva - U$S 150. 
  6- Micrófono estereo nuevo (de mano) Con soporte, como nuevo - U$S 
40. 
  7- Roimetro VANCO SWR-2 con caja y manual (impecable estado, en 
uso) - U$S 120. 
  8- Fuente de 30A con salida para cargador de batería (impecable estado) 
- U$S 500. 
  9- Llave para VHF (casera) con 2 salidas y en uso - $u 1.000. 
10- Auriculares con control de sonido casi sin uso - $u 600. 
11- Antena de VHF WALMAR (tipo "Ringo") 3,10m de largo con trampa - 
$u 1.000. 
12- Repisa para acondicionar QSLs – De 1,14m ancho, 0,62m de alto y 
0,10m de profundidad (de madera) 
      24 reparticiones - $u 1.000. 
13- Llave “H” a cuchilla con respaldo de mármol, de adosar a la pared de 
0,15m x 0,18m, con conectores y chicotes 
      (funcionando) - $u 1.000. 
14- Manipulador telegráfico vertical, con base de mármol (funcionando) - 
$u 1.000. 
15- Planisferio azimutal de YAESU - De 0,69m ancho x 0,47m alto - $u 



1.000. 
Lote: a) Restos de antenas de móvil y otras; 
        b) Cables coaxiales RG-8, unos 80m. Tramos de 25 metros 
aproximadamente y chicotes varios, todos con fichas. 
        c) Chicotes de cables con ficha RG-8 - Fichas PL259, 256 y otras – 
chicotes de conexión para batería y varios 
            artículos que ya no he de utilizar (algunas sin uso). El lote U$S 
300. 
RECIBO OFERTAS POR LOS ARTÍCULOS POR SEPARADO O POR PEQUEÑOS 
PAQUETES DE LOS MISMOS, INCLUSO POR 
LO QUE RESTA DE LOS MISMOS. 
TRATAR: Juan Ramón Pombo – CX7RQ - Calle 33 s/n, “El Tesoro” Barra de 
Maldonado 
Tel: 4277 0362 – Cel: 095 880342 - E-mails: jrpombo@adinet.com.uy - 
cx7rq@internet.com.uy 
VENDO – (04) 
 KENWOOD TS-120S a la vista con micrófono - U$S 220 
Francisco CX7AF – Tel: 2522 1259 - Cel: 096 575911 
VENDO – (04) 
 1- Válvula 3CX1500A7 (poco uso) - U$S 350 
 2- 3 Válvulas 8560AS nuevas en caja - U$S 50 c/u 
 3- Transistor MRF 150 nuevo - U$S 50 
 4- Rotor de antena HAM IV con cable (remoto con plástico roto para 
reparar el plástico) - U$S 250 
Cel: 099 220250 
VENDO – (04) 
 1- ICOM IC-260A VHF multimodo CW-FM-SSB,  144-146 MHz. Una joyita 
en estado de conservación y presentación. 
     Con avería solucionable para entendido, consultar. - $u 1500 
 2- Radio HITACHI AM y onda corta con estuche de cuero y antena 
telescópica, perfecto estado y funcionamiento, 
     de colección - $u 1000 
Celio – Tel: 4352 8976-Florida. 
VENDO - (04) 
 Micrófono HEIL SOUND PR-20 con brazo HEIL PRO Topless Mic Boom PL-
2T y cable adaptador para KENWOOD. 
 Todo nuevo en caja (2 horas de uso) - U$S 290 
Jorge CX6VM - E-mail:  cx6vm.jorge@adinet.com.uy 
COMPRO - (04) 
 Auriculares con micrófono HEIL PRO-SET. Oigo ofertas. 
Alan CX5TR - Tel: 4452 1556 - Cel: 099 856664 - E-mail: 
alanpereyra@adinet.com.uy 
COMPRO - (03) 
 Analizador de Antena o Grid Dip Meter 
José - Cel: 099 347284 
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 



 
  
  

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   

  

 
  

  
  
  
  

  
  


