
Parte de este Boletín se irradia a través de CX1AA en la frecuencia de 

7130KHz (± QRM), y por la Repetidora del Cerro en VHF 147.240MHz  

+ 600 Sub Tono 82.5Hz, los días sábados en el horario de las 12:00 CX, 

y se distribuye por correo electrónico los primeros días de la semana 

entrante.  

Si desea recibir nuestro boletín puede solicitarlo a: 

cx1aa.rcu@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. 
 

Si quieres ser participe de la historia del Radio Club Uruguayo, te 
invitamos a ser socio. 

Inscripciones online en: http://www.cx1aa.org/solicitud.html 
Te esperamos. 
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La Cuota Social vigente 

a partir del 1/1/2018 

es de 225 pesos por 

mes. 
 
Los servicios brindados a 
sus asociados, así como 
los eventos y activacio-
nes que se organizan sólo 
son posibles gracias al 
pago de las cuotas socia-
les por parte de sus so-

cios. 
 
Quienes estando al día en 
el pago de sus cuotas 
sociales abonen un año 
entero por adelantado 
pagarán sólo once meses. 
 
Ud. puede abonar su cuo-
ta social de las siguientes 
formas: 
 
 

Personalmente en la 
Sede Simón Bolívar 
1195.  
Martes y Jueves de 16 
a 20 Horas 
 
 
 
 
 
Por REDPAGOS a  
Radio Club Uruguayo 

COLECTIVO Nº 38554 

 

 
 
 
 
 

Por depósito bancario 
BROU cuenta en pesos 
CAJA DE AHORROS    

Nº 00157-1200-00002 

 

Comida 85 Aniversario del RCU 

15 de Setiembre hora 12:00  
en el RODELU del Parque Rodó 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Nos reunimos para pasar un buen rato entre colegas y 
sus familias en ese lugar hermoso que es el Parque Ro-
dó. 
 
Están todos invitados, los tickets se compran o se reser-
van en Secretaría. El precio es de 480 pesos por persona  
Menú con Entrada, Plato Principal, Postre y Refrescos. 

 

Amplio lugar de estacionamiento y acceso desde toda la 

ciudad por Transporte Colectivo.  
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MESA DE EXAMEN EN SETIEMBRE  

 

Estimados socios y amigos: 
  
Se está coordinando para el miércoles 26 de setiembre a 
las 20:00 hs en nuestra sede una mesa de examen para 
los aspirantes a obtener el permiso de radioaficionado o 
ascenso de categoría. 
 
Las próximas fechas en el RCU serán en los meses impa-
res. 
  
Recordamos que los aspirantes a categoría Inicial deben 
realizar al menos una práctica operativa previa al día del 
examen para lo cual es necesario presentar una constan-
cia emitida por un Radio Club Habilitado. 
  
El Radio Club Uruguayo está realizando prácticas operati-
vas los días sábados de 14 a 15 y 30 horas en la sede. 

  
Los interesados pueden comunicarse a: 
rcu.secretaria@gmail.com para coordinar la práctica ope-
rativa. 
  

 

Atte. 
 
Comisión Directiva  

mailto:rcu.secretaria@gmail.com
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Está el modo FT8 dañando la radioafición ? 
 

Via  PE4BAS y EC1AME 

Estos días hay una encuesta en la 

web de DXworld con una escueta 

pregunta: Está el modo FT8 dañan-

do la radioafición ? 

PE4BAS recuerda una pregunta si-

milar surgida hace años cuando la 

SSB era algo nuevo. Bas piensa que 

el FT8 no daña la radioafición pero 

lo que si está haciendo es cambian-

do las reglas del juego. Sin embar-

go, dice, hay radioaficionados que 

se toman esta afición demasiado en 

serio y seguramente han olvidado que la radioafición es experimentación y no 

importa con lo que experimentes. Es divertido experimentar y ver como otros 

hace lo mismo y así poder intercambiar experiencias. Muchos de esos que expe-

rimentan no comparten sus experiencias en radio, prefieren hacerlo en las redes 

sociales. Y aún así, es divertido! 

Si lees lo que ha escrito el 17 de abril , SV5DKL, en su blog en inglés   te das 

cuenta de lo seria que se está poniendo la cosa entre los desarrolladores. Ahí se 

habla del Robot experimental para FT8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Basándose en eso, Bas escribió en su blog acerca de la automatización, el FT8 

Robot y sus pensamientos sobre el DXpedition Robot (menos operadores nece-

sarios, expediciones más baratas) (ver web). Bas recuerda cuando hace unos 

años fue criticado por usar el modo ROS cuando varios colegas habían comenta-

do que ese modo (español) ocupaba mucho ancho de banda comparado con 

otros modos digitales. PE4BAS insiste en que algunos radioaficionados se toman 

esta afición demasiado en serio….y que, por suerte, el equipo desarrollador del 

WSJT también se ha dado cuenta de ello… 

Por cierto, la encuesta de DXworld.net  a día de hoy (18 Abril 2018) con la pre-

gunta: Está el modo FT8 dañando la radioafición ? 

Tiene este resultado: SI : 49% 

   NO : 48% 

   NO SABE NO CONTESTA: 3% 

https://dx-world.net/yes-or-no-a-poll-on-ft8/
https://dx-world.net/yes-or-no-a-poll-on-ft8/
http://sv5dkl.blogspot.com.es/2018/04/sv5dkl-statement-regarding-ft8-amateur.html
https://pe4bas.blogspot.com.es/2018/01/the-dividing-lineautomation-in-future.html
https://dx-world.net/yes-or-no-a-poll-on-ft8/
https://youtu.be/byJyxYi4I8Q
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Los comentarios a pie de encuesta son bastante significativos, quizás algu-

nos  simplifique el pensamiento de muchos: 

“Pagué demasiado por mi gran torreta y mis amplificadores y ahora cualquiera 

puede hacer más de 150 DXCC en solo 4 meses con un simple hilo como ante-

na. Debemos parar esto!” 

 

Si es fácil, donde está la gracia? Donde está el desafío? Donde está la diversión? 

 

Algunos dicen que el FT8 es perfecto… pero SI, debería de estar fuera del actual 

DXCC, Quizás se debería de hacer un DXCC solo para FT8. También dicen que 

es perfecto, pero lo cierto es que si no hay desafío se destruye la diversión y la 

afición. Pero claro, si prefieres el FT8, hazlo y disfrútalo ! 

 

DK3PZ dice:  “Es un gran modo para estaciones limitadas, pero algunos radio-

aficionados no se dan cuenta que es un modo para QRP y olvidan apagar su am-

plificador” 

 

Y nos gusta la opinión de Frank VO1HP , que hace un 99% de radio en CW y FT8 

 

CW  es el primer modo digital… SI  

Cuando llegó la AM, arruinó la radio… NO 

Cuando llegó la SSB arruinó la radio…NO 

Cuando llegó el RTTY y se hizo popular, arruinó la radio… NO 

Cuando llegaron modos digitales como Olivia, MSK, JT65, arruinaron la radio… 

NO,   La llegada de los ordenadores en las estaciones de radioaficionado, arrui-

naron la afición… NO,  Arruinará la radioafición el FT8 ? … NO 

 

Lo que arruinará la radioafición es el decidir que ya no deseas aprender y desa-

rrollar…Si decides dejar de aprender y crecer como radioaficionado, entonces 

déjalo y siéntate en tu sillón o vete a un centro comercial a pasar el rato. El 

hardware y software y su tecnología seguirán ahí, aceptémoslo y estemos orgu-

llosos de lo mucho que la radioafición hace para contribuir a la evolución de las 

comunicaciones. 

La radioafición será dañada por la apatía y los pensamientos ridículos de aque-

llos que solo piensan en negativo. Solo pensad en esos miles de radioaficionados 

que han estado fuera de juego durante años por múltiples razones y que ahora, 

de repente, han descubierto que pueden hacer contactos con todo el mundo con 

estaciones minimalistas.  

 

Afrontémoslo y demos la bienvenida a los cambios de la técnica…llevo disfrutan-

do de la radio 54 años y me encanta ver las cosas nuevas como el SDR , el FT8 

etc… e intento quedarme con lo mejor de cada cosa y asimilar todo lo que mi 

cerebro me permita comprender. Solo veo cosas buenas del FT8 y de los otros 

modos digitales y los seguiré usando lo más posible. 

Aún no sabes lo que es el FT8? XQ2CG te lo explica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
INFO: http://ea1uro.com/radio/ft-8/ 

http://ea1uro.com/radio/ft-8/
https://youtu.be/EOEsCe6vL6E
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5 MHz -  60 metros 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
ESTE MAPA muestra todos los países que actualmente tienen una 

presencia oficial de Radioaficionados en 5 MHz, ya sea por la: 
 CMR-15, RR 4.4, Prueba o cualquier combinación de estos.  

 
Ellos son: Andorra, Argentina, Bahréin, Bangladesh, Barbados, 

Bielorrusia, Bélgica, Belice, Bosnia y Herzegovina, Bulgaria, Cana-
dá, Caribe Países Bajos, Islas Caimán, China, Croacia, Cuba, Chi-

pre, República Checa, Dinamarca incluidas las Islas Feroe, Domi-
nica, Dominicana República, Ecuador, Estonia, Finlandia, Alema-

nia, Groenlandia, Granada, Honduras, Hong Kong, Hungría, Islan-
dia, Israel, Jamaica, Kazajstán, Kenia, Letonia, Luxemburgo, 

Macedonia, Malta, México, Namibia, Países Bajos, Nueva Zelandia, 

Níger, Noruega, Omán, Panamá, Paraguay, Filipinas, Polonia,  
Portugal incluidas las Islas Azores, República de Irlanda,  

Rumania, Samoa, Eslovaquia, Eslovenia, Somalia, Sudáfrica, Es-
paña, St Kitts y Nevis, Santa Lucía, Suecia, Suiza incluido Liech-

tenstein, Trinidad y Tobago, Emiratos Árabes Unidos, Reino Uni-
do, Estados Unidos de América y Dependencias y Uruguay. 

 
Dado que se tienen en cuenta 195 países en el mundo y en el 

presente de 2018 se tiene un total de 68 países con permisos de 
radioaficionados para 60 metros, esto significa el 34.87% ; más 

de un tercio del mundo activo en 5 MHz y con suerte, más por ve-
nir ya que las administraciones gradualmente adoptar la decisión 

de la CMR-15 Conferencia Mundial de radio. 
 

Dejamos un link con mucha información sobre 5 Mhz: 

 
 https://www.dropbox.com/s/b8dm3fi62i1qajy/5%20MHz%20Newsletter.pdf 

https://www.dropbox.com/s/b8dm3fi62i1qajy/5%20MHz%20Newsletter.pdf
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Más de 16.000 QSLs antiguas están esperando su visita 
 

Como esta de Rumania CV5X an-
terior a 1945 cuando se adjudicó a 

Uruguay este prefijo. 
 

Eche un vistazo al sitio web http://

LesNouvellesDX.fr. 
 

 
Los diez DXCC más buscados (2007 a 2016) con más de 500 QSL 

 
Al menos, una tarjeta, por cada 62 países DXCC eliminados (más 

de 1900 QSL) 
 

Necesita la totalidad del prefijo actual, desapareció ahora (más de 
5300 QSL) 

 
Album para estaciones de África del Norte 1945-1962 (400+ QSL) 

con más de 1000 QSL de las bases antárticas. 
Con 270 QSL de la TAAF (Terres Australes y Antárticas) 

Francesas. 

 
Más de 100 tarjetas de islas eparses como FR / B / E / G / J / T 

 
Más de 450 cartas de las islas del Pacífico "F" (FK, FK / C, FO / A, 

FO / M, FO / C, FW) 
Las estaciones FG, FM, FP, FS, FY de 1945 a 1969. 

 
Estaciones de conmemoración para la UIT e IARU con más de 800 

QSL. 
 

Más de 2900 tarjetas para el viejo temporizador con más de 150 
países  antes de 1945. 

Cards del departamento francés antes de 1945. 
Al menos una tarjeta por cada estadounidense en estados antes 

de 1945. 

 
Algunas cartas aún se necesitan y su participación es bienvenida. 

Solo una se requiere en archivo ".jpg" (ambos lados de la tarjeta) 
por favor escriba a: LesNouvellesDX@free.fr 

 
Haga una visita en nuestro sitio y no se olvide de poner un men-

saje en nuestro libro de visitas. 
 

Hay algunas de estaciones CX muy antiguas, no deje de ver el si-
tio Web: http://LesNouvellesDX.fr. 

http://LesNouvellesDX.fr.
http://LesNouvellesDX.fr.
mailto:LesNouvellesDX@free.fr
http://LesNouvellesDX.fr.
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XIX Campeonato Mundial ARDF 

 

Casi 400 atletas de radio que representan a 31 sociedades miembro de IARU 

se han reunido en Sokcho, Corea, para el XIX Campeonato Mundial ARDF. 

(ARDF = Amateur Radio Direction Finding) es una práctica deportiva consisten-

te en localizar radio transmisores ocultos utilizando receptores de radio, cartas 

geográficas (o mapas), antenas directivas o dispositivos más elaborados, me-

diante búsqueda directa, triangulación o ambas cosas a la vez. 

  

 

 

 

 

 

Después de un día completo de 

práctica y eventos de prueba, las 

ceremonias de apertura se lleva-

ron a cabo en la tarde del 3 de 

septiembre. Una ligera lluvia no 

pudo apagar los espíritus de los 

equipos reunidos. La Región 2 está 

representada por dos equipos este 

año: Canadá y Estados Unidos. 

 

http://www.ardf2018.kr 

http://www.ardf2018.kr
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Petición para salvar WWV / WWVH  

La fecha límite es el 15 de septiembre 

 

El 5 de mayo de este año en el Boletín CX 556  publicamos un artículo sobre: 

 WWV la estación de la hora mundial UTC 

La emisora de radio que no ha parado de transmitir desde su ins-
talación realizada en octubre de 1919. Su horario de transmisión 

las 24 horas del día los 365 días del año. Decenas de miles de ra-
dioaficionados y otros usuarios del espectro de onda corta confían 

en estas estaciones como fuentes de tiempo preciso y medición de 
frecuencia precisa, así como una gran cantidad de datos de propa-

gación. (WWVB, en 60 kHz, que proporciona datos de tiempo para 

los llamados "relojes atómicos", seguiría financiándose). 

Se está realizando una campaña entre radioaficionados y las per-
sonas que encuentren útil que continúen operando estas estacio-

nes, a que firmen una la  petición para lograr que el Congreso de 

EEUU incluya en el presupuesto federal los fondos para dar conti-

nuidad a estos servicios. 

La petición se puede encontrar en: 

https://petitions.whitehouse.gov/petition/maintain-funding-nist-

stations-wwv-wwvh 

http://www.cx1aa.org/boletines/Boletin%20CX%20556.pdf
https://petitions.whitehouse.gov/petition/maintain-funding-nist-stations-wwv-wwvh
https://petitions.whitehouse.gov/petition/maintain-funding-nist-stations-wwv-wwvh
https://www.youtube.com/watch?v=wNhAuiA7bDw
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DXs Expediciones 

 

VP2V/ – British Virgin I. 

Steve, AA7V  will be active from 

Tortola, British Virgin Islands as 

VP2V/AA7V during September 26 

to October 1, 2018. QRV on CW, 

FT8. Participation in CQWW RTTY 

contest. QSL via LoTW, H/c.  

 

 

 

SV5/ - Dodecanese 

Claudio, HB9OAU will be active 

from Amoopi, Karpathos Island, 

EU-001 as SV5/HB9OAU during 

September 8-20, 2018. QRV on 

80-10m, SSB & FT8. QSL via H/

c.  

 

 

 

Z68UR – Kosovo 

Max, ON5UR  plans activity from 

Kosovo as Z68UR during Septem-

ber 20-30, 2018. His QTH will be 

near the border with Albania.  

 

 

 

 

 

 

Referencia: https://dx-world.net/ 

https://dx-world.net/
https://dx-world.net/
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Gorros !!!

Puedes solici-

tarlos en la Se-

de, con el indi-

cativo CX1AA o 

el propio. 
 
 
 
 

 

 

Tazas con logo 

del R.C.U., pue-

des solicitarlas 

en la Sede. 

VENDO (09)  TORRE DE PC G41 DE 3 A 4 GIGAS 
RAM DUAL CUORE A 3 GIGAS, DISCO DURO SATA 
DE 250 GIGAS: U$S 200 | FELIX CO2FEL/

CX  |097 139 088   

VENDO (09)  VENDO EQUIPOS USADOS. LOS 
MISMOS ESTABAN FUNCIONANDO PERO HACE 
TIEMPO QUE NO SE UTILIZAN POR LO QUE QUE-
DAN A TOTAL REVISACION POR PARTE DEL IN-
TERESADO: 
KENWOOD TS450S – USD 700 

| GABRIEL | 092111370 | ggarciar@adinet.com.uy  

VENDO (09)   FT 707 con fuente U$S 700. Antena 
Vertical CUSHCRAF DE 40 A 10M U$S 400, 25 

MTS DE RG 213 |TOMAS | CX1DAC  | 094 849 90. 

VENDO (08)   Handy Yaesu VX 170 funcionamien-
to impecable Batería nueva casi sin uso, accede a 
repetidoras, el cargador no es original pero fun-
ciona sin problema de ningún tipo Precio $ 3500 | 

Eduardo |095894200 | cxochobu@gmail.com  

VENDO (08)   Antena Diamond direccional 15 ele-
mentos para UHF nueva sin uso en su funda Mo-
delo A430S15 U$S230 Ruben Suarez  

099 631 942  

VENDO (08)   VENDO Interface para modos digi-
tales caseras, conector db9 y conector para micro-
fono kenwood 450 y similar. Finamente termina-
das en gabinete de plastico negro, trabajan con 
tarjeta de sonido 2000 pesos cada una.         
VENDO Interface marca MFJ 1276 CON MANUA-
LES EN CAJA Y LLAVE SELECTORA PARA MIC MFJ 
1272B COMPLETO 3000 PESOS Packet , aprs Ui-

view Eduardo 095894200 cxochobu@gmail.com  

VENDO (08)   1 - Antena Mosley TA-36 USD 400 
2 - Antena discono ICOM AH-7000 USD 160 
3 - VHF móvil Alinco DR 135 T USD 120 
4 - Micrófono Yaesu MD-1 USD 150 
5 - Micrófono Yaesu MD-100 A8X USD 160 
6 - Micrófono Heil PR28 USD 150 
7 - Conector alto voltaje LEMO USD 90 

| Hipólito CX2AL | hb9ibg@bluewin.ch  

COMPRO (08)  Compro antena vertical multibanda 

para HF|Carlos Andueza CX3FB |095 271 597.   

VENDO (08)  Microfono Kenwood MC 80 preampli-
ficado USD 200-| Juanjo| CX3DDX |43347588 | 

cx3ddx@vera.com.uy  

VENDO (08)  Para recibir satélites en 2.4GHz 
(2400MHz) en 144MHz, 2 Antenas California 

2.4GHz para down-converter satélite U$ 80. 
Rotor CD-45II con consola U$450 http://www.hy-
gain.com/Product.php?productid=CD-45II. 
Rotor Creator RC5A-2 U$1500 http://www.ges.cz/
sheets/c/create_rc5.pdf 
Antena XR6 de Force12, 6 bandas 20,17,15,12,10 
y 6mts) U$1200 https://www.eham.net/reviews/
detail/12192 
Torre 24mts, galvanizada en caliente, de caño, 
liviana, tramos de 3 metros, excelente condiciones 
U$800. 
Amplificador AL-811HD, incluye banda de 10 me-
tros, con 4 572B muy poco uso y en excelente 
estado U$1200. 
PreAmplificador Mirage UHF 25db, con relay de 
conmutación soporta hasta 50W, conectores N, 
12V U$140. Spliter/divisor de potencia UHF 2 
puertos, para enfasar 2 antenas U$120. 
Cavidad/Filtro pasabanda UHF ajustable U$100 
Amplificador UHF 1Kw completo y ajustado incluye 
2 rele de RF de potencia instalados, (fácil de mo-
dificar 144 y 222MHz) sin fuente U$500. 

Pre amplificador para 50Mhz, de MASTIL, conecto-
res N, 12V 28db, 1.3NF U$180 
Las fotos de todo se pueden ver en: https://
drive.google.com/drive/
folders/1QN29YhiytjMTHjlZyRQwfA6zbZkGWKuN | 

RICARDO | CX2SC | CX2SC.BASE@GMAIL.COM | 

VENDO (06)   Fuente regulada en excelente esta-

do $4000.|  Alejandro Zabala |   095332694. 

VENDO (05)   1- Vendo equipo Collins KWM-2 con su 

correspondiente fuente y doble banco de cristales control 

frontal, micrófono de mano con PTT y OFV 328B-5 con 

medidor de potencia dos niveles: 200W-2000W y selector 
para los OFV, parlante incluido. 

El KWM-2 posee una plaqueta interior con eliminador de 

ruidos original de excelente respuesta que trabaja sobre 

la f.i. (transistorizado-fets) con control frontal de ni-

vel ,un sobre plegable también original con un banco de 

121 cristales único en su       estado pudiéndose trabajar 

en cualquier frecuencia desde 3,5Mhz a 30 Mhz. (con 

ciertas limitaciones por el diseño). Todo el conjunto está 

en muy bien cuidado . Se vende todo junto: U$S 1500.-  

2- Vendo consola para dos micrófonos a dos equipos 
marca MFJ , modelo 1263 con entradas y salidos para 

grabación de audio y salida para auricular. También po-

see entrada para un PTT y control de volumen. Muy com-

pleta, excelente estado, con un par de cables de interco-

nexión. U$S 90.- Amador Iannino| CX1DDO|099 126 

745 |2682 3200  aiannino@gmail.com | 

VENDO (05)  Antena VHF tipo ringo nueva, en la 
caja, marca anten, ind. arg. U$S  150- 
Fuente 13.8V 30A lineal (no switch) casera U$S  

90-| Pablo|  099830175 |  

VENDO (04)  Kenwood TH-D72 con accesorios. 
Igual a Nuevo. 

|Carlos Martinez CX5CBA |cx5cba@gmail.com| 

Cartelera de uso gratuito para quienes deseen publicar sus avisos de compras, ventas o 
permutas de equipos de radio o accesorios. El R.C.U. se reserva el derecho de admisión en 
los avisos a publicar. 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 3 meses de antigüedad serán retirados automáticamente. 
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SEGUINOS EN REDES SOCIALES 
 

 Facebook: https://www.facebook.com/cx1aa 

 
 Twitter: @rcu_cx1aa 

 
 Google+: google.com/+CX1AAorgRCU 

 
 YouTube: https://www.youtube.com/channel    

UCnr67MZ3QHvFf5ow_qfOP6Q 
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QSL´s para todos !!! 
Esta QSL que ofrece el Radio Club Uruguayo a sus socios, 
es para quienes no tengan QSL´s propias en este momen-
to y puedan confirmar sus QSO´s con las mismas. 

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

https://www.facebook.com/cx1aa
https://twitter.com/RCU_CX1AA?lang=es
https://plus.google.com/+CX1AAorgRCU
https://www.youtube.com/channel/UCnr67MZ3QHvFf5ow_qfOP6Q
https://www.youtube.com/channel/UCnr67MZ3QHvFf5ow_qfOP6Q
http://www.aerobox.com.uy/
https://www.facebook.com/cx1aa
https://www.twitter.com/RCU_CX1AA?lang=es
https://plus.google.com/+CX1AAorgRCU
https://www.youtube.com/channel/UCnr67MZ3QHvFf5ow_qfOP6Q
http://www.cx1aa.org/

