
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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Si quieres ser 
participe de la 
historia del Radio 
Club Uruguayo, te 
invitamos a ser 
socios. 
Te esperamos. 
Inscripciones 
online. http://
www.cx1aa.org/
solicitud.html 

Concursos 
Hoy desde las 14.00 horas y hasta las 16:00 se llevara a 
cabo el concurso de Amplitud Modulada organizado por el 
RCU. 
Recuerde leer las bases del concurso y las bases generales 
publicadas en la web www.cx1aa.org 
 

Esperamos su participación. 
 

VHF 2da ETAPA 
11 de Noviembre 2014 

 
Publicamos desde ahora las bases pues las Reglas 
contienen ahora multiplicadores por LOCATOR 
(GRILLA) lo que abre posibilidades para el ingenio de 
cada participante en cubrir lo más posible del territo-
rio nacional para multiplicar el número de Grillas tra-
bajadas. 
 
Usar más de una antena se recomienda, por ejem-
plo: una de polarización vertical y otra de polariza-
ción horizontal.  
 

A)  PERIODO  
Segunda fecha (primavera) 11 de Noviembre 2014 
Desde las 20:00 CX  
Hasta las 21:00 CX  
 
B) OBJETIVOS  
Realizar el mayor número de contactos y las mayores distancias entre estacio-
nes  
CX dentro del periodo de duración del concurso. 
 
C)  BANDA Y MODO 
Se usará la banda de 2 metros en la modalidad FM exclusivamente dentro de los 
siguientes segmentos:  
146.400  a 146.600 MHz 
147.400  a 147.600 MHz. 
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VHF 2da. ETAPA 
D) INTERCAMBIO 
El intercambio será el reporte de señal y la GRILLA en la cual esté  
ubicada la estación (6 dígitos), por ejemplo: “59 GF25TQ” 
 
 
E)  MULTIPLICADORES 
E1. Cada departamento comunicado incluido el propio suma un  
multiplicador  
E2. Comunicar con CX1AA suma un multiplicador  
 
F)  SISTEMA DE PUNTUACIÓN  
 
F1. La puntuación de cada edición se calculará mediante la siguiente  
fórmula:  
(SUMA DE LAS DISTANCIAS DE LOS CONTACTOS VÁLIDOS +  
1)  X CANTIDAD DE MULTIPLICADORES  
Ejemplo: 5 comunicados a una distancia de 100 Km cada uno  
distribuidos en 3 departamentos  
(500 Km + 1) X 3 = 1503 puntos  
F2. La puntuación final será la suma de los puntos obtenidos en  
ambas ediciones del año. 
 
G)  PREMIOS  
Se entregaran Diplomas a:  
G1. Los tres primeros participantes que sumen la mayor cantidad de  
puntos sumados en las dos ediciones.  
G2. El participante que haya realizado la mayor cantidad de contactos  
válidos sumados en las dos ediciones del concurso. 
G3. Los dos participantes que hayan realizado el comunicado a  
mayor distancia en cualquiera de las ediciones del año en curso.  
 
H)  LOGS  
H1. Los formatos aceptados son CABRILLO (preferentemente) y  
EXCEL. Estos deberán enviarse vía email con el archivo  
adjunto, únicamente a la casilla cx1aa.rcu@gmail.com 
El nombre del archivo adjunto deberá ser el distintivo de llamada  
empleado, por ejemplo: CX1AA o CX1AA-R, según corresponda. 
 (la “ /  ” no es permitida en los nombres de archivo)  
H2.  También son aceptados (no recomendados) los LOGs en papel, los  
que deberán enviarse a:  
Casilla de Correos Nº 37  
Código Postal 11000  
Montevideo  
H3. Si se realiza el LOG en papel, se recomienda descargar desde la  
página del Radio Club Uruguayo www.cx1aa.org , el formato  
adecuado de planilla. 
H4. El plazo de entrega será de 30 días corridos posteriores al día del  
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VHF 2da. ETAPA 
concurso.  
H5- Para el caso de LOGs enviados por correo (papel) se  
tomará la fecha del sello postal como válida.  
I)  RECORDS  
Desde la edición 2014 del concurso de VHF serán registrados los  
records correspondientes a las categorías premiadas.  
 
J)  INFORMACION GENERAL  
J1. Solo una señal distintiva de llamada se debe operar, por  
estación, durante la competencia.  
J2. Las estaciones móviles o portables deberán, permanecer en un  
único lugar durante la realización de concurso.  
J3. Solamente se permiten comunicados “simplex” (se prohíbe el uso  
de repetidoras u otros medios para efectuar un comunicado).  
J4. Se permite la operación remota de una estación siempre que la  
misma cumpla con la reglamentación. El participante que opere una  
estación remota deberá comunicar en el intercambio, la grilla  
correspondiente a la ubicación de la estación que transmite.  
J5. Si el operador de una estación remota posee un distintivo de  
llamada de un departamento diferente al de la ubicación de dicha  
estación, el operador deberá agregar al final de su distintivo la letra  
correspondiente al departamento del que trasmite. 
J6. Respete la reglamentación y el límite de potencia correspondiente  
a su licencia.  
J7. Los contactos realizados con estaciones que no hubieran enviado  
su log, serán tenidos en cuenta para la puntuación si ellas aparecen  
en 20% o en más de los LOGS recibidos.  
J8. Los participantes que no envíen su LOG o que lo hicieran fuera  
del plazo de entrega no serán tenidos en cuenta para la clasificación.  
J9. Si un participante no desea competir puede enviar su LOG  
marcándolo como CHECKLOG.  
J10. Los resultados serán publicados en la página web del RCU a los 60  
días posteriores a la fecha del concurso.  
J11. Los premios serán entregados durante el almuerzo aniversario  
del RCU.  
J12. El participante que no conozca su grilla puede obtenerla en el  
siguiente sitio WEB:  
http://www.qrz.com/gridmapper 
 
También puede solicitarla con anticipación al RCU dando la  
dirección de su estación.  
J13. Los integrantes de la Comisión Directiva del Radio Club  
Uruguayo pueden participar otorgándoles puntos a los demás  
participantes, pero no competirán. Sus LOGS serán marcados como  
CHECKLOG.  
J14. Todos los concursos organizados por RCU están sujetos a 
las bases generales.  
NO OLVIDE LEERLAS, en http://www.cx1aa.org/archivos/Bases_Generales.pdf 
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LA HAM-RIFA DE FIN DE AÑO 
 

Pero no se preocupe, no será una canasta 
llena de turrones y pan dulce !!! 
Para asegurar el éxito de la misma, solo 100 
números con 3 premios serán puestos a la 
venta y se sorteara con las 2 últimas cifras 
de la lotería nacional de fin de año corres-
pondiente al GORDO DE FIN DE AÑO. 

Primer Premio: 
1 YAESU FT-857D (nuevo)  

 

El nuevo Yaesu FT-857D es el transceptor 
multibanda HF,6m,VHF, UHF más com-
pacto y robusto del mercado. Su estudia-
do diseño y extraordinaria resistencia, 
nos permite tanto un uso en fijo como en 
móvil (gracias a la opción YSK-857 que 
nos permite separar el frontal para insta-

lación de la unidad central en zona no visible). La gran capacidad de re-
cepción mejorada y un robusto paso final de 100W hacen que el FT-
857D no tenga nada que desmerecer frente a los grandes transceptores 
HF de sobremesa. 

Todos los controles están perfectamente situados a efectos de facilitar el 
manejo a la vez que ofrecen al operador un completo control del equipo, 
como por ejemplo su mando principal que con una sola mano nos permi-
te un control completo o las teclas multifunción programables y perso-
nalizables por el usuario.  
DSP-2 Unidad DSP incluido. 
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HAM-RIFA 2014 
Segundo Premio: 

1 FT-1900R (nuevo) 
 
•200 Memorias de 16 letras  
•8 Banco de memoria  
•55 Watts de salida  
•Canal ocupado  
 •Memorias DTMF  
•CTCSS decodificador/
codificador 
•DCS  decodificador/codificador 
•curso de CW   
•Micrófono con luz y DMTF 
 
 

 
Tercer Premio: 

1 SWR MFJ-880 1.8 a 60Mhz 2Kw 
(nuevo) 

 
 
 •SWR/Vatímetro 
 •Cobertura:  
 •de 1.8 a 60Mhz  
 •de 0 a 2000Watt 
 •3 rangos 
 •2 agujas cruzadas  
 
 
 
 
 
 
CONDICIONES: El sorteo se realizará usando el resultado de la rifa de fin de 
año de la lotería nacional llamado “Gordo de fin de año”, correspondientes al 
primer, segundo y tercer numero.  
Los premios se entregaran en nuestra sede Simón Bolívar 1195 en acto público 
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PRIMAVERA 
Llega la primavera, tiempo de por lo menos arreglar la esta-
ción y sus antenas, sinó mejorarlas, pues las condiciones de 
propagación también siguen los cambios del Sol sobre no-
sotros. 
Los embates del invierno dejan rastros que la luz primave-
ral hace patente. 
Por ejemplo el desorden sobre y debajo de nuestra mesa de 
trabajo, los cables que necesitan reorientación para no cau-
sar pronto una catástrofe, los alambre flojos del antenerío, 
las juntas, tornillos y tuercas oxidadas…  

         B O L E T I N  R A D I O  C L U B  U R U G U A Y O  

Gorros CX1AA!! 
Puedes solicitar-
los en la sede del 
R.C.U., los gorros 
con el distintivo 
CX1AA  

Mapas de DX en “capas”, elijan, saquen, coloquen o super-
pongan ustedes la/s capa/s que le interesen. 
 
http://maps.kosmosnimki.ru/api/index.html?LDXND 

MAPAS de DX 

Las naciones del lejano Norte salen de sus cabañas para su Batalla Polar antes de 
volver a cuarteles de invierno  en los meses próximos. 
Notables prefijos de toda Escandinavia esperan a quienes salgan en el SAC. 
Junto a miles de estaciones se invita a todos a participar en el SAC en las bandas 
de 80 a 10 metros de las 9  CX de la mañana del sábado 11 de octubre a las 9 del 
domingo 12. 
Hay varios premios, con placas, entre otros, uno que premia al mejor sudameri-
cano 
* Los resultados de 2013,  más un análisis de Martti OH2BH en http://
www.sactest.net/blog/sac-2013-result-booklet/ 
* Reglas: 
http://www.sactest.net/blog/rules/ 
* Premios  
http://www.sactest.net/blog/rules/sac-sponsored-plaque-program/ 
* Propagación con Escandinavia  
http://www.sactest.net/blog/propagation/ 
* Anuncie su actividad  
http://www.sactest.net/blog/announce_form/ 
73 & CU! 
SM5AJV, LB1GB, OH6KZP, OZ3ABE 
SAC Contest Committee 
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El Crucero Anual del Contest Club Finland se realizará del 30 de enero al 1 de 
febrero 2015 : www.contestclubfinland.com 
 
Web: http://www.sactest.net 
Facebook: http://www.facebook.com/ScandinavianActivityContest 
E-mail: support@sactest.net 

         B O L E T I N  R A D I O  C L U B  U R U G U A Y O  

Ya que estamos demos un vistazo a la carrera de un nórdico: Martti OH2BH, 
el expedicionario incansable. 
http://www.qrz.com/db/OH2BH 
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MESA DE 
EXÁMENES EN LA 
SEDE 
Próximo periodo:  
A confirmar 
 

 No deje pasar la 

próxima fecha 

para rendir 

examen de 

ingreso o ascenso 

de categoría .  

NO LO D
EJE

S PASAR!! 

IN
SCRIB

IT
E YA Activaciones en Purmamarca y Susques, Provincia de Jujuy, Argentina, 

por LU8EFF/T, LU5BE/T y LU3AAL/T. 
Del Miércoles 24 de Septiembre al  Miércoles 1º de Octubre de 2014: 
 
Purmamarca: 23º45'S, 65º30'W, FG76FG, elev. 2300 mnsm, 1600 KM al 
norte de Buenos Aires y 150 KM al sur de la frontera con Bolivia. 
Susques: 150 KM al Oeste de Purmamarca y con elev. 3600 msnm. 
Excelente oportunidad para confirmar dicha provincia. QSOs /QSLs 
válidas para al menos 12 Certificados o Diplomas: 
Diploma Monumentos Históricos, de LU4AA Radio Club Argentino, Ref. 
DMH-011/T, por Purmamarca. 
Diploma Sistemas Hidrográficos, de LU1HYW Radio Club Villa María, por 
el Río Purmamarca, Ref. DSH 001/T 
Certificado C-100-C de LU4AAO Radio Club QRM Belgrano, por la 
localidad de Purmamarca. 
Diploma Operaciones de Campo de LU7EO Avellaneda Radio Club, por 
activación en Purmamarca. 
Diploma Monumentos Históricos, de LU4AA Radio Club Argentino, Ref. 
DMH-020/T, por la iglesia de Susques 
Diploma Sistemas Hidrográficos, de LU1HYW Radio Club Villa María, por 
el Río Susques, Ref. DSH 002/T 
Certificado C-100-C de LU4AAO Radio Club QRM Belgrano, por la 
localidad de Susques. 
Diploma Operaciones de Campo de LU7EO Avellaneda Radio Club, por 
activación en Susques. 
Diploma TRA de LU4AA Radio Club Argentino, por la provincia de Jujuy. 
Certificado Mercosur de LU4AAO Radio Club QRM Belgrano, Argentina. 
Certificado Permanente de LU7EO Avellaneda Radio Club, QSO con LU5BE. 
Certificado Permamente de LU4AAO Radio Club QRM Belgrano, QSOs con 
LU3AAL y LU8EFF. 
Todos estos diplomas cumplen la Res 50/SC/98 de Argentina para 
ascensos categoría. 
Purmamarca: 80, 40, 30, 20, 17, 10, 10, 6 m en SSB, CW, PSK31, SSTV, 
con posibles 2 estaciones activas. 
Susques: 80, 20, 10 en SSB con 1 estación la tarde y noche del Sábado 
27 o Domingo 28 de Septiembre de 2014. 
QSL LU: SASE franqueo mínimo a LU8EFF, Ballester 216, 1702 Ciudadela, 
Pvcia. de Buenos Aires, Argentina. 
QSL DX: SASE + 1 IRC o 2 dólares. 
Más detalles y eventuales actualizaciones: 
http://lu4aao.org/actividades_programadas.htm 
 
Cordiales saludos, 
Radio Club QRM Belgrano, LU4AAO 
HF: 3615, 3660, 7035, 7095 PSK, SSB, RTTY. 
VHF: Repetidora 146.880 (-600 KHz). 
UHF: Repetidora 433.850 (+5 MHz), subtono 88.5 Hz 
QTH: Avda. Constituyentes 4913, esq. Monroe (Bº Urquiza) 
C1431EZA Buenos Aires, Argentina 
Ver detalles en nuestros sitios web. 
http://lu4aao.org          (sitio web principal) 
http://amsat.org.ar/lu4aao (sitio espejo gracias a Amsat Argentina) 
http://youtube.com/lu4aao  (canal de videos) 
http://picasaweb.com/lu4aao (albumes de fotos) 
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 El pronóstico del tiempo, cada vez con mayor frecuencia, es parte de 
las primeras notas en los medios de comunicación masiva debido a 
que la población demanda mayor información sobre: las lluvias atípi-
cas, inundaciones, heladas, nevadas y sequías; sin embargo, es im-
portante saber que por el momento la ciencia del pronóstico del tiem-
po aún tiene ciertas limitaciones. 
 Dice Jon Erickson en su libro “Las Tormentas”, que los cambios de 
estación forzaron a los primeros hombres a convertirse en nómadas, 
ya que si las lluvias no se hacían presentes, seguramente habría poca 
comida, porque las plantas morirían o no llegarían a madurar y, por 
consiguiente, los animales emigrarían en busca de alimento. Esta si-
tuación, comenta Erickson, llevó a la humanidad a desarrollar gra-
dualmente un -casi instintivo- sentido para pronosticar las condiciones 
atmosféricas o “sentido del tiempo”. 

 Quizás ya con un poco de mayor conocimiento observaron que las condiciones 
meteorológicas futuras también podrían asociarse con el comportamiento de los 
animales, así como con nuestros propios malestares físicos como dolores de ca-
beza, huesos y callos. Efectivamente, los animales y nuestro cuerpo pueden 
reaccionar ante cambios en la presión atmosférica, humedad y temperatura. 
 Todas estas experiencias de pronosticar el tiempo fueron recabadas y transmiti-
das primeramente de manera verbal y posteriormente de manera escrita, me-
diante los refranes que como sabemos, en muchos casos encierran una gran sa-
biduría. Por ejemplo los siguientes: "luna con halo, pronto lloverá”. 
 Sin embargo, un pronóstico realizado de esta forma tiene mucha incertidumbre 
y por supuesto no cuantifica los efectos de los fenómenos meteorológicos. 
 La aparición de los instrumentos y la toma de datos meteorológicos tales como 
la presión atmosférica, la temperatura, la humedad y la dirección, así como ve-
locidad del viento, permitió ir construyendo lo que llegaría a ser una técnica 
científica para la realización del pronóstico del tiempo. Esta técnica inició en 
1852 cuando la sociedad meteorológica de Francia emitió su anuario sobre las 
observaciones y estadísticas correspondientes a diferentes puntos de ése país, 
esto permitió que a finales de 1854 el astrónomo francés Urbain Le Verrier pre-
sentara su análisis sobre la forma de pronosticar las tormentas que azotaban la 
zona, circunstancia que diez años más tarde hizo posible la emisión de los pri-
meros boletines del tiempo fundamentados en mapas meteorológicos y un re-
porte de la previsión del tiempo.  
Es por ello que a mediados del siglo XIX, se solicitó a los países que aportarán 
sus mediciones, conformándose así los Servicios Meteorológicos Nacionales; sin 
embargo, la tarea no ha logrado concretarse, basta con observar que las tres 
quintas partes del planeta están cubiertas por los océanos, sobre los que no se 
pueden instalar muchas estaciones y por otra parte, algunos países que carecen 
de recursos y de apoyo no han logrado consolidar sus redes de medición. A pe-
sar de las insuficiencias anteriores en la década de los años sesenta entraron en 
funcionamiento los satélites; sin embargo éstos proporcionan mediciones indi-
rectas. 
 Debido a lo anterior, amable lector de los boletines meteorológicos es necesario 
tener presente que estos boletines, tienen asociado un margen error y que éste 
se ve incrementado conforme el plazo se hace mayor. Tal como lo expuso el 
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meteorólogo Edward Lorenz, con su concepto de “efecto mariposa” quien deter-
minó que pequeñas diferencias en los datos de entrada en los modelos pueden 
llevar a grandes diferencias en las predicciones del mismo. 
 Sin embargo, a pesar de estos márgenes que suponen límites para la exactitud 
del pronóstico del tiempo, es importante decir que en este preciso instante hay 
investigadores de los principales centros meteorológicos mundiales que trabajan 
arduamente para brindarnos cada vez un pronóstico más certero que nos permi-
ta hacer más eficientes todas las actividades de la vida diaria. 
 
 
De Francisco Ramírez XE1P, Presidente de la Asociación de Radioexperimentado-
res del Estado de Veracruz, México. 
Nota del boletín de la hermana FMRE mexicana. 
 
Por radio los satélites meteorológicos nos informan para supervisar  el tiempo 
atmosférico y el clima de la Tierra, aunque también son capaces de informarnos 

sobre incendios foresta-
les, contaminación, auroras, tormentas de are-
na y polvo, corrientes del océano, etc.  

Otros satélites pueden detectar cambios en la 
vegetación de la Tierra, el estado del mar, el 
color del océano y las zonas nevadas. 
El fenómeno de El Niño y sus efectos son regis-
trados diariamente en imágenes satelitales. 
El agujero de ozono de la Antártida es dibujado 
a partir de los datos obtenidos por los satélites 

meteorológicos. De forma agrupada, los satélites meteorológicos-
de China, EstadosUnidos, Europa, Canadá, India, Japón y Rusia  
proporcionan una observación casi continua del estado global de la atmósfera, 
aunque a una escala muy detallada en la que pueden identificarse los patrones 
nubosos y la circulación de los vientos, así como los flujos de energía que gene-
ran los fenómenos meteorológicos. 
 
Mucha radio satelital pues para darnos los pronósticos del tiempo de los cuales 
gozamos hoy. 
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Los accidentes por alcance (por detrás) representan un tercio de 
todos los accidentes de tráfico, según un estudio global realizado 
por SAFER, un centro de seguridad de los vehículos y el tráfico de 
la universidad de Chalmers.  
Análisis de los patrones de movimiento de los ojos muestran que 
los conductores que se ocupan de mensajes SMS caen en una 
trampa de accidente de tráfico.   
“Hemos encontrado una explicación clara de cómo se producen los 
accidentes de distracción. Las colisiones se producen cuando el 
vehículo delantero frena justo cuando  usted saca sus ojos del ca-
mino, sea una mirada corta o larga”, dice Trent Victor, Profesor y 
Director de Investigación de Safer, quien dirigió el equipo de inves-
tigación sueco que analizó los patrones de movimiento de los ojos 

del conductor antes de accidente.  
El Proyecto: Más de 3.000 conductores han tenido los coches equipados con ins-
trumentos especiales que recogen y transmiten los datos  y videos de conduc-
ción durante más de tres años. El Centro Safer de Investigación condujo al pro-
yecto en el que se incluyeron investigadores de Chalmers, Volvo Cars, Volvo AB, 
la Universidad de Wisconsin y la Universidad de Michigan.  
El financiamiento corrió por parte del programa de investigación estadouniden-
se, el Strategic Highway Research Program (SHRP 2), que es administrado por 
la Junta de Investigación del Transporte de la Academia Nacional Americana de 
Ciencias.  
Los investigadores suecos han estudiado los incidentes documentados en el Pro-
grama Interamericano de Investigación Estratégica de Investigación de Carrete-
ras, SHRP 2, que es el proyecto vial más grande que se ha hecho. 
En tres años, los viajes por carretera a varios miles de pilotos, registraron infor-
mación contínua que luego sirvió de base a los análisis de los investigadores.  
Anteriormente se pensaba que la falta de atención en la forma de miradas a dis-
tancia durante más de dos segundos son las más riesgosas, pero el estudio 
muestra que el error de temporización del conductor (timing) es considerable-
mente peor factor. Del mismo modo, los investigadores  - como es lógico - lle-
garon a la conclusión de que se asocia con un alto riesgo el mirar a su teléfono 
celular mientras se conduce. Hablar en su celular, NO produce tantos acciden-
tes, curiosamente. .  
“ Puede parecer sorprendente que hablar en el teléfono no aumente el riesgo, 
pero nuestros resultados están en línea con una serie de otros trabajos que han 
estudiado los datos de campo y están en consonancia con esos resultados: el 
riesgo proviene de distracción visual”, dice Trent Victor.  
Con los sistemas de seguridad activa - de advertencia de colisión y frenado au-
tomático - puede que este tipo de accidentes se puedan prevenir en el futuro, o 
al menos las consecuencias de los accidentes se reduzcan, según los investiga-
dores, que también señalan que la manera más fácil de evitar colisiones por al-
cance sigue siendo el mantener  una distancia de seguridad al próximo coche y 
mantener los ojos en la carretera. 
En el desarrollo de “Internet de las cosas”, que es también “Radio de las cosas”, 
los autos van  a poseer sistemas de prevención automática de accidentes que 
además van a comunicar lo sucedido a la Autoridad de Tránsito. 
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NADA ESTA TAN MAL QUE NO PUEDA EMPEORAR 

         B O L E T I N  R A D I O  C L U B  U R U G U A Y O  

De nuestro Demonio de la Guarda,  el señor Murphy,  
llegan algunos axiomas: 
Según la Ley de la administración del tiempo, todo 
lleva más tiempo que todo el que tienes disponible.  
Para la Ley de la búsqueda indirecta, el modo más 
rápido de encontrar una cosa es buscar otra. Y es 
inevitable: siempre encontramos lo que no estamos 
buscando.  
La Ley de la relatividad documentada lo deja claro: 
nada es tan fácil como parece, ni tan difícil como la 
explicación del manual. 

Dice la Ley de la telefonía que, cuando te llaman, si 

tienes lápiz, no tienes papel; si tienes papel, no tienes 

lápiz, y si tienes ambos, nadie te llama. Apéndice úni-

co: todo cuerpo sumergido bajo la ducha, hace sonar el teléfono.  

La Ley de las unidades de medida asegura que si está escrito ‘Tamaño único’ es 

porque no le sirve a nadie.  

La Ley de la gravedad es incuestionable: si logras mantener la cabeza cuando a 

tu alrededor todos la están perdiendo, probablemente no estés al tanto de la 

gravedad de la situación. 

La Ley de los textos y discursos es muy evidente: la cita más valiosa para tu 

redacción será aquella de la cual no recuerdas el nombre del autor.  

Según la Ley de la caída libre, cualquier esfuerzo para agarrar un objeto en caí-

da provoca más destrucción que si lo dejáramos caer naturalmente. La probabi-

lidad de que el pan caiga con el lado de la manteca  hacia abajo es proporcional 

al valor de la alfombra. 

Dice la Ley de las filas: que la fila de al lado siempre va más rápido. Apéndice 

único: No vale la pena cambiarse de fila, la otra es siempre más rápida. 

Como establece la Ley de la vida, una persona saludable es aquella que no fue 

examinada lo suficiente. Además, de acuerdo con esta peculiar legislación, todo 

lo que es bueno en la vida es ilegal, inmoral o engorda.  

Ten presente la Ley de la atracción de las partículas: toda partícula que vuela 

siempre encontrará un ojo abierto. 

De acuerdo con la Guía práctica para la ciencia moderna:  si se mueve, pertene-

ce a la biología; si huele, a la química; si no funciona, a la física; si nadie lo en-

tiende, a la matemática, y si no tiene sentido, es economía o psicología.  

Si se mueve, huele, no funciona, y nadie lo entiende, es … informática. 
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         B O L E T I N  R A D I O  C L U B  U R U G U A Y O  

BURO 
Una vez mas el Radio Club Uruguayo 
sienta precedente. 
 
En esta oportunidad anunciando a la 

comunidad de usuarios del BURO que nues-
tra institución esta absolutamente al día con 
el envió, recepción y distribución. 
Esta situación con la que estamos plena-
mente seguros somos de las pocas excep-
ciones, se debe al compromiso de personas 
con la tarea e institución. 
Para que este estado se mantenga y colabo-
rar con las personas que honorariamente 
hacen posible que su QSL llegue a destino, 
es que solicitaremos la aplicación de algunos 
de los puntos del reglamento vigente. 
Esperemos su comprensión así como su co-
laboración a fin de lograr mantener al día el 
mismo. 
 
Comisión Directiva. 
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Institucional 

         B O L E T I N  R A D I O  C L U B  U R U G U A Y O  

La Cuota Social vigente del RCU es de  150 pesos por mes. 
Quienes estando al día en el pago de sus cuotas sociales abonen 
un año entero por adelantado pagarán sólo once meses. 
 Aprovechamos para recordar la importancia de mantener al día el 

pago de las cuotas sociales.  Los servicios que les brinda el Radio Club 
Uruguayo a sus asociados, así como los eventos y activaciones que se or-
ganizan sólo son posibles gracias al pago de las cuotas sociales por parte 
de sus socios. 
Ud. puede abonar su cuota social de las siguientes formas 
Personalmente en nuestra sede Simón Bolívar 1195 martes y jue-
ves de 16 a 20Hs 
 

 
Por deposito bancario BROU cuenta en pesos  
              CAJA DE AHORROS   198 0357638  

 
 
Y ahora mediante la red de cobranza RED PAGOS a  
Radio Club Uruguayo cuenta 38554 

Si Ud. desea colaborar con la institución puede hacerlo también en 
la cuenta de RED PAGOS  
Los socios del interior del país recibirán el Bureau de QSL trimestralmente 

Actualice los datos de su estación en la página www.qrz.com a través del Ra-
dio 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/

BIBLIOTECA  
Se encuentra a disposición de los socios del RCU el Handbook de 
ARRL y Antenna Handbook 2014 , recientemente incorporado a 
nuestra biblioteca, como así también están disponibles varias 
revistas internacionales actuales. 

Informamos a los amigos radioaficionados del país que no están 
afiliados al RCU, que tenemos una gran cantidad de tarjetas QSL, 
las cuales han llegado  via bureau. 
A los interesados por dichas QSL, le agradecemos se comuniquen a 
la brevedad con la Secretaria del Club al 27087879 o al mail 
rcu.secretaria@gmail.com. 
Cabe destacar que cada trimestre comenzando en enero las QSL 

que no tengan interesados  el Radio Club Uruguayo  dispondrá de ellas. 
Comisión Directiva. 
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QSL´s para todos !! 

         B O L E T I N  R A D I O  C L U B  U R U G U A Y O  

Ésta QSL que ofrece el RCU a sus socios. Quienes no tengan qsls 
propias en este momento pueden tranquilamente confirmar sus 
back-logs con esta tarjeta. 
Ya vamos en la segunda edición … 
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LA CASA DEL RADIOAFICIONADO 

         B O L E T I N  R A D I O  C L U B  U R U G U A Y O  

Compre por Internet en forma segura y rápida, y recibe en su casa !!! 
http://www.smartel.com.uy 

 
 
 
 
 
 

 

 

                                                                 
           

Transceptor Dual Banda VHF /UHF FM 
 136-174MHz/400-470MHz, Sub-tonos, 199 canales 

Productos OPEK  

TODOS LOS ACCESORIOS 

Amplificadores  
RM Italianos                    

Baofeng UV5RC  
VHF/UHF  

Lunes a Viernes de 09:00 a 18:00 horas - Tel 23129528 
Montevideo Uruguay – Zona Franca de Iquique Chile   

www.smartel.com.uy 

VARIOS CABLES COAXIAL 
CONECTORES-ADAPTADORES 

TODOS LOS 
 ACCESORIOS Y 
RESPUESTOS 
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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 res-
ponsabilidades 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 3 meses de antigüedad serán retirados automática-
mente. 

VENDO (09) YAESU FT-101E 260 WATTS DE 
SSB 
FUENTE DE PODER INCLUIDA, MICROFONO 
YAESU 
FILTRO DE CW 500 HZ, MANUALES,PRECIO U$S 
400. 
KENWOOD TS-520 200 WATTS SSB 
FUENTE DE PODER INCLUIDA, MICROFONO KEN-
WOOD MC-50 
OFV REMOTO OFV-820, MANUALES, PRECIO U$S 
400. 
CX7CO SM0KCO@GMAIL.COM 099142926 
VENDO (09) ICOM 725 CON FUENTE ORIGI-
NAL ICON PS15 MICROFONO ICOM, 
CABLE DE ALIMENTACION, FUNCIONANDO PER-
FECTO, SE PUEDE PROBAR ,PRECIO U$S 650 
SANDRA CX4RX 095 491049 
VENDO (09) KENWOOD TS 570D, UNICO 
DUEÑO, CON MICROFONO Y CABLE DE ALIMEN-
TACION 
MANUAL, GRABADOR DE VOZ CON TRES PRO-
GRAMAS, INSTALADO DE FABRICA, 
AUTOMATIC ANTENA TUNER, DSP DE 16 
BIT,ENTRADA PARA DOS ANTENAS, 
EQUALIZACION EN TX Y RX, NOISE BLAN-
KER,BEAT CANCEL, CW AUTOMATIC TUNER, 
MODOS DIGITALES, 51 PROGRAMACIONES POR 
MENU, ETC,ETC U$S 135O.00 
SE PUEDE VER Y PROBAR , COORDINAR VISITA 
096 693988 ALFREDO CX2CQ 
VENDO (09) MICROFONO KENWOOD MC60 
COMO NUEVO U$S 230.00 
SE PUEDE VER Y PROBAR , COORDINAR VISITA 
096 693988 ALFREDO CX2CQ 
VENDO (09) ICOM IC-735, BANDA CORRI-
DA, úNICO DUEñO 
100 VATIOS EN SSB, CW, FM, DIGIMODOS, 40 
VATIOS EN AM, NúMERO DE SERIE 015XX. 
CON MANIPULADOR ELETRóNICO, FILTRO DE CW 
DE 500 HZ. 
CONEXIóN AL PC POR CABLE CAT, SALIDA 
TRANSVERSOR, 

ENTRADA/SALIDA RX, DOS CONEXIONES DIM 
PARA ACCESORIOS, 
CONTROL PARA AMPLIFICADOR LINEAL, SALIDA 
ALC, CONTROL DE TONO DE MICROFONO, 
CONTROL DE NIVEL DE COMPRESOR, ROIMETRO 
Y MANUAL. 
TODO ORIGINAL Y FUNCIONANDO CIEN POR 
CIENTO. 
CONTACTO SóLO POR SMS AL 098 854 584. 
CX4SS. 
VENDO (09) ANTENA HUSTLER P/MóVIL 
RM-10 BOBINA DE 10 M CON IRRADIANTE 
RM-15 BOBINA DE 15 M CON IRRADIANTE 
RM-20 BOBINA DE 20 M CON IRRADIANTE 
RM-40 BOBINA DE 40 M (CON DOS IRRADIAN-
TES) 
MO-4 MáSTIL DE 22" 
MBM PL-259 BASE MAGNéTICA HEAVY DUTY 5" 
PRECIO U$S 250 
CX4BW JORGEBAR@ADINET.COM.UY 
2487 2361 - 099 635 591 
VENDO (09) FUENTE 20 AMP. - YAESU FP 
700 CON PARLANTE INCORPORADO 
IGUAL A NUEVA U$S 200 
TONY CX7BBB 24812771 BBB@ADINET.COM.UY 
VENDO (08) KENWOOD TS-50 CON SINTO-
NIZADOR AT-50 IMPECABLE. U$S 900 
AMPLIFICADOR YAESU FL-2100B (TUBOS AL 
100%)U$S 900 
JAIME CX2BJ 093999100, ALEJAI5@YAHOO.COM 
VENDO (07) RECEPTOR DELTA DBR 550, 80-
40-20-15-10 MTS, CON MANUAL. 
JULIO PEREYRA U$S 300. CELL 099994677 
VENDO (07) IC-2410A DUAL BAND VHF/
UHF)U$S 280 
ANTENA DIAMOND X510 (DUAL BAND, EN USO) 
C/COAXIAL RG 8/U, USA APROX. 25 METROS. 
U$S 160 
FUENTE DAIWA PS 304 II, 30 AMP U$S 180 
BASE PARA ANTENA MOVIL (GOTERO) 
ANTENAS PARA MóVIL VHF, DIAMOND 5/8, M285 
S., DIAMOND (DUAL BAND) DP, NR25 C, OTRA, 
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ESTIMADO COLEGA, EL BOLETIN CX... ESTA ABIERTO A SUGERENCIAS, COMENTARIOS, OPINIONES Y  
COLABORACIONES  DE INTERES PARA LOS RADIO AFICIONADOS CON SU COLABORACION NO SOLO ES-
TA AYUDANDO AL CLUB, SI NO QUE CONTRIBUYE CON TODA LA RADIO AFICION  CX. 

DUAL BAND 578 (LAS TRES) U$S 80 
LOW PASS FILTER, KENWOOD LF 30 (50 OHMS, 
1 KW PEP) U$S 45 BASE P/ANTENA MOVIL 
(GOTERO) U$ 50 
PARLANTE KENWOOD SP-41 MOVIL SPEAKER 
$US 450 
H. NATELLI 3BX-HUMBERTO@ADINET.COM.UY 
29001580 
VENDO (07) FILTRO SSB ANGOSTO PARA 
KENWOOD, MODELO YK88SN-1, 1.8KHZ 
SIRVE PARA: TS450, TS850, TSS940, TS690, 
TS570. PRECIO: U$S 160. 
ALEJANDRO 099 193 480. MAIL: ALEI-
TES@ADINET.COM.UY. 
VENDO/PERMUTO (07) MICROFO MC 50 
ALINCO DX 701 PROGRAMABLE, FUENTE PS30, 
ADAPTADOR DE IMPEDANCIAS MFJ949E 
MICROFONO SADELTA MASTER PLUS C/CAMARA 
DE ECO 
EQUIPOS DE HF, VHF, UHF EN DESHUASE 
TORRE 9MTS 32CMTS DE CARA 3 TRAMOS, RE-
PUESTOS DE ROTOR HAM-4 
AMPLIFICADOR TRANSISTORIZADO IMPUT 20W 
SALIDA 150W , HF 
JOSE BARON 099347284 
VENDO (07) YAESU FT-857D, POCO USO, 
IMPECABLE U$1200 
RUBEN CX7BBR 099631942  
VENDO (07) ROTOR WALMAR CON SU CON-
SOLA FTD R86 U$S 250 
TORRE TRIANGULAR 8 MTS. U$100 
GRISEL CACERES GRISELCACE-

RES55@GMAIL.COM 
VENDO (07) YAESU FT-100D HF,VHF UHF,70 
CM, 6 MT. 
IMPECABLECON CABLES DE EXTENSION DEL 
FRENTE 
MANUEL EN ESPANOL Y FUENTE CHATITA DE 
12AMP 
PRECIO $25.000 099350201 OMAR CX6DZ 
COMPRO (07) TRANSMISOR JOHNSON VI-
KING I 
CON SU CORRESPONDIENTE OFV QUE VIENE 
APARTE. 
NELSON VIERA CX8CM@ADINET.COM.UY 
VENDO (05) KENWOOD TS 140S U$S 550 
JUAN CX4TO TEL. 091 334 751 
VENDO (04) CAJA 6 RELAY MARCA TOP-TEN 
DEVICES INC. 
HTTP://WWW.QTH.COM/TOPTEN/SIXWAY.HTM 
$2.500 
ANTENA TRIBANDA HY-GAIN TH7DX (10-15-
20MTS.) $9.500 
MOTOR PROP-PITCH PARA MOVER UNA TORRE 
$10.000 
JORGE CX6VM - 099 801517 
CX6VM.JORGE@GMAIL.COM 
VENDO (04) KENWOOD TS 140S CON MI-
CROFONO DE PALMA U$S500 
FUENTE CASERA 20 AMP U$S100 
ICOM IC 2200 U$S200 
ROBERTO CX2EJ 4345 2544 091 026 040 TITO-
BAR@ADINET.COM.UY 


