
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 

 

 
Llegamos al año XV 

 
Desde aquel 13 de noviembre del 2004 donde el presidente y querido amigo Sr. 

Jorge de Castro (SK) titular de la CX8BE emitió el número 1 del año 1 de este 

boletín, han pasado ya catorce años, hoy comenzamos el décimo quinto año inin-

terrumpido. 

Gracias Jorge por esa brillante idea que nos dejaste!! 

Y a todos los que semana a semana hicieron y hacen posible que este material 

llegue a nosotros. 

 

Boletín irradiado por su estación oficial CX1AA y enviado por Internet correspon-

diente al 13 de noviembre de 2004 - Año 1 Nº 001 

 

CX... 

BOLETIN OFICIAL DEL RADIO CLUB URUGUAYO INSTITUCION FUNDADA EL 23 

DE AGOSTO DE 1933 REPRESENTANTE OFICIAL DE LA IARU – MIEMBRO DE IA-

RU REGION II AREA G 

DIRECCION: SIMON BOLIVAR 1195 C.P. 11300 MONTEVIDEO URUGUAY - Esta-

ción Oficial: CX1AA 

 

Editorial 

 

Esta nueva Comisión Directiva ha iniciado una nueva era y se ha impuesto la ta-

rea 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 tra-

baja en forma completamente honoraria. 

Un Club de radioaficionados es el conjunto de todos sus socios y por ende debe-

mos de saber que no es solamente decir; ¿qué me da el Club?. Si no, que es to-

do 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 in-

tereses 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 diferen-

tes 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. 

Los esperamos con las puertas abiertas y muchas gracias a todos. 

 

  La Comisión Directiva 
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Se viene el CONCURSO de Amplitud Modulada  

del Radio Club Uruguayo para operadores de  

Uruguay y países del Área. 

 
El sábado 1 de Diciembre,  de 14 a 16 horas CX en la banda de 40 

metros de 7.100 a 7.300 Kilohertz. 
 

Participen  para saludar a viejos y nuevos conocidos y ayudar a 

mantener la actividad en Amplitud Modulada, aproveche la opor-

tunidad de calentar filamentos en sus primeros equipos de AM que 

tal vez  hace tiempo que no usamos. 

Único concurso de AM existente en el continente americano, qui-

zás en el mundo. 
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Reglas del Concurso de Amplitud Modulada 
 

A) Podrán participar estaciones de Uruguay y países del área (Argentina, Boli-

via, Brasil, Chile, Paraguay, etc.) 

 

B) Objeto: Este concurso consiste en comunicar con el mayor número de esta-

ciones entre sí. 

 

C) Fecha y Hora: Se realizará el sábado 1 de Diciembre, de 14:00 a 16:00 ho-

ras CX. (17 a 19 UTC) 

 

D) Bandas y modo: Será utilizada la banda de 40 metros en el segmento de 

7100 a 7300 kHz en telefonía Amplitud Modulada exclusivamente. 

 

E) Intercambio: Los participantes transmitirán un número de 5 dígitos com-

puesto por el reporte de señal (R y S) seguidos de un número de orden los tres 

restantes comenzando por 001 para el primer contacto, e incrementándose en 

una unidad por cada contacto. 

Ejemplo: 59001, el primer contacto, 57002 para el segundo, etc. La hora de 

contacto debe constar en la planilla, pero no se trasmite. 

 

F) Multiplicadores: a) Para estaciones de Uruguay: los departamentos (sin con-

tar el propio), y los países intervinientes, incluso el propio b) Para estaciones 

de otros países: los departamentos de Uruguay (19 en total) y los países inter-

vinientes (sin contar el propio) 

 

G) Puntaje: Cada QSO valdrá un punto, a excepción de CX1AA que contará 2 

puntos. Sólo será válido un contacto con cada estación. Si se repite un contac-

to, deberá figurar en planilla como DUPLICADO. Los DUPLICADOS valen 0 pun-

tos. El puntaje final será igual a la suma de puntos así obtenidos, multiplicado 

por la suma de multiplicadores. 

 

H) Clasificación: Los participantes de Uruguay y extranjeros clasifican separa-

damente en este concurso.  

 

I) Planillas. 
 

 I1. Los formatos aceptados son CABRILLO y formato EXCEL.  

 
Como mínimo con identificación en cada contacto: fecha, hora, Intercambio TX, 

Intercambio RX, Departamento de TX, estaciones participantes, banda o fre-

cuencia. 

 

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. 

 

 I2. También son aceptados (no recomendados) LOGs en papel, los que debe-

rán enviarse a: 

Casilla de Correo 37 CP 11000 Montevideo. 

El plazo de envío será de 15 días corridos posteriores al día del concurso.  

  

mailto:cx1aa.rcu@gmail.com
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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 repeti-

doras 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, el departamento correspondiente a la ubi-

cación de la estación que trasmite. 

  

J5. Respete la reglamentación y el límite de potencia correspondiente a su li-

cencia.  

 

J6. Los contactos realizados con estaciones participantes, serán tenidos en 

cuenta para la puntuación si ellas aparecen en 20% o en más LOGS recibidos.  

 

J7. Los participantes que no envíen su LOG o que lo hicieran fuera del plazo de 

entrega no serán tenidos en cuenta para la clasificación.  

 

J8. Si un participante no desea competir puede enviar su LOG marcándolo co-

mo CHECKLOG. 

 

 J9. Los resultados serán publicados en la página web del RCU 60 días posterio-

res a la fecha del concurso.  

 

J10. Los premios o diplomas serán entregados en el RCU.  

 

J11. Clasificación: En caso de empate en cualquiera de los puestos, será gana-

dor el radioaficionado que haya realizado el mayor número de contactos y en 

caso de subsistir aún el empate, ganará el que haya realizado los contactos en 

menor tiempo, tomado a contar desde el minuto 00 de inicio del concurso. 

 

 J12. Los integrantes de la Comisión del Concurso del Radio Club Uruguayo 

pueden participar otorgándoles puntos a los demás participantes pero no com-

petirán.  

 

Sus LOGS serán marcados como CHECKLOG.  
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Oriental – Entrerriana 
  

Mi nombre es Ivonne Marta Montag de Hendlin, nací en 

Montevideo el 3 de mayo de 1946, y viví durante 22 años 

en esa maravillosa ciudad, junto a mi familia, mi padre, 

Ing. Carlos Montag, que fue mi gran apoyo, mi paciente 

madre y mi hermana, compinche y amiga durante toda mi 

vida…. 

Los radioaficionados comenzamos nuestro hobby por dife-

rentes circunstancias, y lo mío no fue diferente. 

Comencé mi actividad radial en el año 1963, en principio 

escuchando a un vecino del edificio donde vivía en Poci-

tos, José Ma. Baldomir, CX3AAO, más conocido por 

“Sumbo”, ya lamentablemente SK, realizar contactos en 

la banda de 40 metros con colegas amigos. 

 

Recuerdo que el  primer contacto que escuché fue con Dardo Moreira, de quien 

ya no recuerdo su característica, y fue tal mi entusiasmo, ya que pude saludar-

lo, que cuando  le comenté la anécdota a mi padre, me preguntó si me gustaría 

tener un equipo, a lo cual le contesté que por supuesto me encantaría. 

Fue así que me hizo construir un primer equipito con CX4AAM, Don Alberto Ca-

sal, que fue mi padrino radial cuando por primera vez salí al aire, y la valiosa 

colaboración, de allí en adelante, de Ronald, CX8CZ, hoy CX5DV, primero con la 

construcción de un dipolo para el equipo . Posteriormente ese primer equipo se 

cambió por un Heathkit DX 100 que había armado un Pastor, al cual papá se lo 

adquirió, y un receptor Hammarlund HQ 180. 

El problema fue el tema de la característica, ya que era yo todavía menor de 

edad para que se me adjudicara, por lo tanto mi padre la gestionó a su nombre, 

y yo fui la segunda operadora. Fuímos, por lo tanto, CX5AAM. 

Mi primer Certificado fue el C19D, y me convertí en socia del Radio Club Uru-

guayo, participé en cenas de camaradería y coseché un montón de colegas ami-

gos. 

 Recuerdo con mucho cariño a Queca, una chica radioaficionada no vidente, a 

quien tuve el enorme gusto de conocer personalmente, y luego se convirtió en 

operadora profesional, y también a María Booth, VP8DR, chilena, de la cual me 

convertí en gran amiga, y a la que también conocí personalmente una vez que 

vino a Montevideo a atenderse por un problema de salud. Estaba casada con un 

inglés, por lo cual vivía en Islas Malvinas y ya es, lamentablemente, SK. 

Actualmente recibo con asiduidad los boletines del RCU, con todas sus noveda-

des, y pretendo a corto  plazo convertirme en socia del Radio Club Uruguayo 

nuevamente, lo cual sería para mí un verdadero honor! 

Esos años los dediqué también a efectuar contactos de tipo familiar para quie-

nes lo necesitaban, tal fue el caso de los familiares de los tripulantes del Petro-

lero “Presidente Oribe” durante su travesía de ida y vuelta al Golfo Pérsico.  Al 

llegar a Puerto me dedicaron una hermosa recepción y me obsequiaron una 

hermosa escultura que fabricaron abordo, un micrófono de bronce sobre una 

hermosa base de madera con mi señal distintiva.  Fue muy emocionante…..!!! 

También puse en contacto a gente que tenía a sus familias en otras partes del 

mundo y mediante la Red de Emergencia estuve activa en casos de inundacio-

nes y necesidad de medicamentos. 
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Cada uno de esos logros, cada contacto realizado, era una meta cumplida que 

me daba enorme alegría. 

Gracias le doy a mi maestro en DX, Raúl Rojí, CX7BY,  (SK), quien en una opor-

tunidad, hizo un contacto en 15 metros, con una facilidad que me dejó azorada, 

desde un Transceiver Drake TR4, que adquirió mi padre, y una antena direccio-

nal TH4 que Ronald también se encargó de instalarnos. 

Desde entonces, me apasioné por el DX, y entonces, y hasta el año 1969 realicé 

697 contactos  confirmados con 85 países. 

  

En el año 1969 me casé con el ciudadano argentino Félix Eduardo Hendlin, Mé-

dico Oftalmólogo que conocí haciendo su Especialización en el Hospital de Clíni-

cas de Montevideo, y con el cual contraje enlace en marzo de ese año. Dejé 

Montevideo con mucho dolor, para radicarme en Concordia, Entre Ríos. Somos 

padres de tres hijos hoy radicados en Buenos Aires. 

Con esa mudanza, todos mis contactos y países volvieron a fojas 0, pues 

al  cambiar de país, y otorgárseme en Argentina mi actual indicativo, LU1JDL, 

con Categoría Superior, por mi status CX de Radio, tuve que volver a trabajar 

los que había trabajado como CX5AAM ……. 

Trabajé todos los países del mundo, sin ayuda de 

ningún miembro de mi familia, ya que soy la úni-

ca radioaficionada….y para lograrlo, el  trabajo, el 

esfuerzo, con casa, esposo e hijos para atender, 

fue titánico. Recuerdo noches enteras durmiendo 

junto al equipo para poder trabajar alguna esta-

ción del equinoccio opuesto, para que no se me 

pasara el horario de propagación, siempre tenien-

do el apoyo incondicional de mi esposo. 

Soy socia vitalicia del Radio Club Argentino, y estoy hoy, fin de 2018, en el pri-

mer lugar del Cuadro de Honor del DX en Fone del RCA  https://www.lu4aa.org/

wp/cuadro-de-honor/ con 350 países trabajados y 339 confirmados. 

 Soy socia además de la American Radio Relay League. Mi objetivo princi-

pal  desde que me radiqué en Concordia,  fue perseguir el DXCC y subir la esca-

lera para alcanzar el Honor Roll Nº 1, que logré en Agosto de 2007, además de 

diplomas y certificados de todo el mundo, que me sería muy largo enumerar. 

El único país que me queda trabajar en este mo-

mento, es Kosovo, Z6, pues aunque lo tengo tra-

bajado y confirmado desde el año pasado, sólo los 

contactos efectuados a partir de enero de 

2018  son válidos. Actualmente en eso estoy, con 

paciencia y buen humor, y  se me dará cuando 

doña propagación así lo disponga. 

Mi vida radial entonces, es lograr contactar cada 

nuevo país que se agrega al DXCC.  También me 

mantuve QRV para la gente que pudiera necesi-

tarme. 

Ahora ya sabés un poco más de mí! 

Buenos DX,  73 y un cordial saludo, 

Marta, LU1JDL (ex CX5AAM) 

https://www.lu4aa.org/wp/cuadro-de-honor/
https://www.lu4aa.org/wp/cuadro-de-honor/
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El Fox-1Cliff CubeSat de AMSAT se lanzará el 19 de noviembre 

 

AMSAT está haciendo la cuenta regresiva para el lanza-

miento del próximo satélite Fox-1, Fox-1Cliff. Según Spa-

ceflight Now, el lanzamiento desde la Base Vandenberg de 

la Fuerza Aérea de la misión SSO-A SmallSat Express de       

Spaceflight, en un vehículo SpaceX Falcon 9, está progra-

mado para el 19 de noviembre a las 18:32 UTC. 

 

Fox-1Cliff transporta el repetidor de FM Fox-1 U / V, el cambiador de banda L 

de AMSAT, el repuesto de vuelo del experimento de radiación AO-85 Vanderbilt 

University Low Energy Proton (LEP) y el estándar Fox-1 Penn State University-

Erie Experimento del giroscopio MEMS. Virginia Tech proporcionó una cámara 

de video que es similar a la de AO-92 pero que proporcionará imágenes a una 

resolución mayor de 640×480. 

Fox-1Cliff tendrá frecuencias de enlace ascendente de voz de FM de 435,300 

MHz y 1,267,300 MHz (tono CTCSS de 67,0 Hz), y voz de FM y datos digitales 

AFSK (hasta 9,600 bps) de enlace descendente en 145,920 MHz. La potencia 

nominal del transpondedor es de 600 mW. Debido a que solo una frecuencia de 

enlace ascendente puede estar activa a la vez, el uso del Modo L de enlace as-

cendente se limita a los períodos experimentales anunciados con anticipación. 

Fox-1Cliff recibe su nombre en honor al miembro de AMSAT, contribuyente y 

benefactor por  mucho tiempo Cliff Buttschardt, K7RR (SK), quien falleció en 

2006 a los 75 años de edad. Sus contribuciones a AMSAT y otros programas de 

Satélites para aficionados, incluido su servicio como asesor, el desarrollo de la 

especificación CubeSat en la Universidad Politécnica del Estado de California le 

valió el Premio a la Trayectoria del Proyecto OSCAR en 2006. 

Nuevo Hanbook de VHF de IARU Región 1  

Puede descargarse de: 

https://www.iaru-r1.org/index.php/downloads/func-startdown/1009/ 

Mucho para considerar y aprender de la Región más activa hoy en las Muy Altas 

frecuencias. 

La actualidad técnica y jurídica de cada una de nuestras bandas de VHF y UHF 

y también la historia de los procesos que desembocan en esta realidad. 

https://www.iaru-r1.org/index.php/downloads/func-startdown/1009/
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Desconexión remota para protección contra rayos 

en Antenas de radioaficionados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vimeo.com/133917999 

Un solo rayo puede destruir miles de dólares en equipos de radio. Los operado-

res de radioaficionados experimentados saben que la única protección segura 

es la desconexión completa. Esto puede ser toda una tarea, especialmente 

cuando se trata de múltiples antenas. Además, es fácil olvidarse de hacerlo.  

Este sistema posibilita la desconexión de múltiples antenas sin intervención y 

se vuelve a conectar in situ o de forma remota. También proporciona cone-

xión / desconexión del rotor de antena.  

El modo in situ se puede hacer para conectar las antenas cuando se enciende el 

equipo de radio y desconectarlas cuando se apaga la radio.  

El modo remoto requiere un conmutador de web IP controlado por una PC o 

teléfono inteligente. El resultado esperado es una excelente protección contra 

rayos en cualquier momento y desde cualquier lugar. 

Muchos detalles de construcción aquí: http://remoterig.com/forum/index.php?

topic=3810.0 

 

También en https://sites.google.com/site/sm3jggwebcac/  

https://www.youtube.com/watch?v=6kcHPvUrNK4  

 

  

https://vimeo.com/133917999
http://remoterig.com/forum/index.php?topic=3810.0
http://remoterig.com/forum/index.php?topic=3810.0
https://sites.google.com/site/sm3jggwebcac/
https://www.youtube.com/watch?v=6kcHPvUrNK4
https://vimeo.com/133917999
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“José Blanco Novo, primer radioaficionado gallego” 

 

Acaba de ser publicado el libro titulado «José Blanco Novo, primer radio-

aficionado gallego, primera estación móvil de aficionado de España y 

fundador del servicio de transmisiones de la Guardia Civil (1891-1971)» 

cuyo autor es nuestro colega EA1CIU, Tomás Manuel Abeigón Vidal, de 

Pontevedra  

Se trata de la biografía de EAR-28, posteriormente EA4BQ, primer ra-

dioaficionado de Galicia y una de las primeras y más relevantes figuras 

de la radioafición española.  

En la revista Radioaficionados del mes de julio 

de este año se incluyó el resumen de la confe-

rencia que EA1CIU había dado el 5 de mayo en 

la sede del Radio Club Alfa Charlie de Fene so-

bre la biografía y logros más importantes de 

Blanco Novo entre los que figura el ser ganador 

de la medalla de oro en el primer Concurso de 

Transmisión de la Historia de la Radioafición Es-

pañola celebrado entre 1926 y 1927. En aquella 

ocasión EAR-28 empató a puntos con otro astro 

del amateurismo español, Jenaro Ruiz Arcaute, 

EAR-6 de Tolosa que recibió igual premio.  

Al año siguiente se celebró la segunda edición 

del mismo concurso, aunque por tiempo más 

breve, siendo ganador absoluto, esta vez sí, Blanco Novo.  

EAR-28 fue el primer delegado de la segunda región de Españoles Afi-

cionados a la Radiotécnica, organizadora del Concurso de Transmisión 

mencionado  

Blanco Novo construyó la primera estación de aficionado móvil en 1927 

y un año después fundó el servicio de transmisiones de la Guardia Civil . 

Estas y otras muchas cosas interesantes son las que podremos leer en 

el libro biográfico escrito por EA1CIU y que ya está disponible en la 

web: http://www.esebook.com/product/476107/jose-blanco-novo--

primer-radioaficionado-gallego--primera-estacion-movil-de-aficionado-

de-espana-y-fundador-del-servicio-de-transmisiones-de-la-guardia-civil-

1891-1971  

 

 

 

http://www.esebook.com/product/476107/jose-blanco-novo--primer-radioaficionado-gallego--primera-estacion-movil-de-aficionado-de-espana-y-fundador-del-servicio-de-transmisiones-de-la-guardia-civil-1891-1971
http://www.esebook.com/product/476107/jose-blanco-novo--primer-radioaficionado-gallego--primera-estacion-movil-de-aficionado-de-espana-y-fundador-del-servicio-de-transmisiones-de-la-guardia-civil-1891-1971
http://www.esebook.com/product/476107/jose-blanco-novo--primer-radioaficionado-gallego--primera-estacion-movil-de-aficionado-de-espana-y-fundador-del-servicio-de-transmisiones-de-la-guardia-civil-1891-1971
http://www.esebook.com/product/476107/jose-blanco-novo--primer-radioaficionado-gallego--primera-estacion-movil-de-aficionado-de-espana-y-fundador-del-servicio-de-transmisiones-de-la-guardia-civil-1891-1971
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RADIO CLUB PERUANO 

Los días 19 y 20 de octubre estuvo de visita en Lima nuestro co-

lega Ramón Santoyo, XE1KK, Vicepresidente de IARU Región 2. 

La estadía de Ramón tuvo como finalidad realizar las coordinacio-
nes necesarias con miras a la próxima Asamblea General de IARU

-R2 a efectuarse en nuestra ciudad en el 2019.  
 

No es la primera vez que Ramón visita Lima y la sede del Radio 
Club Peruano, y como en anteriores ocasiones, hizo presente a los 

miembros del Consejo Directivo y a los socios sus felicitaciones 
por las continuas actividades que realiza nuestra institución en 

beneficio de la radioafición peruana. 
 

El día sábado 20 se organizó un Mercado de Pulgas y en una bre-
ve ceremonia se hizo entrega de los Certificados de aprobación a 

los alumnos que culminaron con éxito el segundo curso del año 
para obtener una licencia de radioaficionado. También se hicieron 

entrega de diplomas de reconocimiento a algunos socios que par-

ticiparon en recientes actividades del club.  
 

Gracias a Ramón por acompañarnos en esa fecha tan significativa 

para los socios y futuros colegas OA. 

 

Info: IARU-R2-News 736  
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Nuevas islas para certificados IOTA  
 

 

El Manager de Islands on the Air (IOTA), Roger 

Balister, G3KMA, anunció recientemente el pri-

mer tramo de seis nuevos grupos de IOTA.  

 

La liberación de los nuevos grupos se produjo 

tras una solicitud en agosto. 

 

Los nuevos grupos cubren una isla de soberanía 

conjunta sueca / finlandesa y grupos en Améri-

ca del Norte, Asia y Oceanía.  

 

Todos los grupos nuevos tienen números provisionales, lo que significa que de-

berán confirmarse mediante una operación que se realice después del 14 de oc-

tubre de 2018 y que cumpla con el requisito de 1.000 QSO, así como otros re-

quisitos de validación normales. Solo después de la confirmación del número se 

considerará el crédito por operaciones pasadas. 

 

EU-192P Isla Kataja, Finlandia / Suecia (Kataja), una isla de soberanía dividida 

ubicada en el extremo norte del Golfo de Botnia. 

 

OC-297P Morane Atoll, Islas Tuamotu, Polinesia Francesa (Morane), un nuevo 

grupo de "islas remotas", que anteriormente era un valor atípico del grupo Ac-

León OC-113. 

 

NA-249P Islas costeras de Puerto Rico, Puerto Rico (Caja de Muertos, Culebra, 

Culebrita, Mona, Monito, Vieques), un nuevo grupo de "islas costeras". 

 

NA-250P Grupo del condado de Yakutat, grupos costeros, EE. UU. (Alaska) 

(Fitzgerald, Gregson, Khantaak, Knight, Kriwoi, Krutoi, Otmeloi), un nuevo gru-

po de "islas costeras" creado al dividir el grupo actual NA-161 Skagway - Yaku-

tat County . 

 

AS-205P Grupo de la costa del mar de Bering Este, Koryanskiy Avtonomnyy 

Okrug, Federación de Rusia - Asia (Yoanna Bogoslova, Islas Vasiliya), un nuevo 

grupo de "islas costeras", creado al dividir el grupo de la costa del mar de Be-

ring AS-064 actual. 

 

AS-204P Kuril'skiye Islands North, Sakhalinskaya Oblast, Federación de Rusia - 

Asia (Atlasov, Shumshu, Paramushir, Antsiferova, Makanrushi, Onekotan, Kha-

rimkotan, Chirinkotan, Chirinkotan, Ekhashiran, EE. UU.). un nuevo grupo crea-

do al dividir las islas AS-025 Kuril'skiye en dos. 

 

Balister dijo que espera anunciar un segundo tramo de nuevos grupos de IOTA 

en la convención HAM RADIO en Friedrichshafen, Alemania, en junio de 2019 
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OPERATIVO RADIAL VHF "CRUZANDO EL CHARCO" 
Edición Noviembre de 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha: Domingo 25 de Noviembre de 2018 

Horario: 10 a 23 hs UTC o sea desde las 07 de la mañana a las 20 hora local. 
  

Balizas / Beacons: 

En momentos que no pueda estar frente a su estación es bienvenido a dejar funcio-

nando una baliza en JT65A + CW, con su señal distintiva y Grid Locator de 6 carac-

teres, entre 1 a 2 KHz de OFV por encima de la frecuencia anunciada, para que se 

pueda decodificar tanto por computadora como copiando el indicativo en CW. 

  

Frecuencias y modos sugeridos para JT65A / FT8 y CW/SSB: 

 

6m  JT65A  (Estaciones LU llaman minuto par, CX y PY llaman impar): 50.276  

6m  FT8 (Estaciones LU llaman minuto par, CX y PY llaman impar): 50.313  

6m  CW / SSB  en todo momento: 50.110 y QSY: 50.120 

6m  AM  en todo momento: 50.400 

6m  FM  en todo momento: 50.500 

 

2m  JT65A (Estaciones LU llaman minuto par, CX y PY llaman impar): 144.176  

2m  FT8 (Estaciones LU llaman minuto par, CX y PY llaman impar): 144.150  

2m  CW y SSB, Ambas en la misma frecuencia: 144.300  

2m  FM  en todo momento: 144.550  

 

1,25m  SSB en todo momento: 222.110  

 

 

 Anuncie su operación por el foro de Yahoo  "VHF-DX-SUR"  

 

https://espanol.groups.yahoo.com/neo/groups/vhf-dx-sur/info 

  

O por el grupo de Whatsapp  "VHFSUR”, para integrarse a este grupo, enviar email 

a cx8at@vera.com.uy  con nombre, indicativo y número de teléfono celular, tal co-

mo se marcaría desde el exterior.  

 

Quienes quieran probar qsos en frecuencias más elevadas, pueden solicitar encuen-

tro durante la duración del evento a través de “VHFSUR” en Whatsapp. Las res-

puestas son inmediatas. 
 

Info: http://lu4aao.org/actividades_programadas.htm 

Documentos relacionados a la actividad: 

https://docs.google.com/document/d/1fNlzLHrYCA6KC0v71KfPtIo3M5fhsn-MXJrcUCxaLjQ/edit 

https://espanol.groups.yahoo.com/neo/groups/vhf-dx-sur/info
http://lu4aao.org/actividades_programadas.htm
https://docs.google.com/document/d/1fNlzLHrYCA6KC0v71KfPtIo3M5fhsn-MXJrcUCxaLjQ/edit
https://docs.google.com/document/d/1fNlzLHrYCA6KC0v71KfPtIo3M5fhsn-MXJrcUCxaLjQ/edit
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DXs Expediciones 

 

 

 

 
 

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

VP9/DK7LX - BERMUDA 
 

Georg, VP9/DK7LX, estará activo 

desde la Isla St. David´s, desde el 6 

de noviembre permaneciendo aproxi-

madamente 2 semanas. QRV en los 

10 –80m, CW. QSL vía H/c, OQRS. 

5R8IC - MADAGASCAR 
 

Eric, F6ICX, estará otra vez activo 

desde la Isla Sainte Marie AF-090 en-

tre el 5 de noviembre de 2018 a me-

diados de febrero 2019. QRV en las 

bandas de HF, sobre todo CW. QSL vía 

H/c. 

VK9XQ – Christmas 
 

Michael, DF8AN,  estará activo des-

de la Isla Christmas del 03 al 06 de 

noviembre 2018 y otra vez del 10 al 

17 de noviembre de 2018, en los mo-

dos CW, RTTY y Digital, QRV desde 6 

– 160 metros. Para CW/RTTY: siempre 

trabaja en Split sobre todo 1 a 3. 

QSL vía DF8AN (Directa/Bureau). 

8Q7JX – Maldives 
 

Masa, JR3RIU, estará activo desde las 

Islas Maldivas durante el 23 - 25 de no-

viembre de 2018. QRV principalmente 

para el CQWW CW Contest (40-10m). 

QSL Vía JR3RIU. 

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 (11)   - Amplificador UHF FM 1-2w/in 32w/ 
out US$130. LF40A LPF Kenwood 1.5KW US$80. 
- IC-28 (2m FM) con detalles pero funcionando 
correctamente US$120.  Norcal 20, monobanda 
CW 5W US$150, armado en caja original y funcio-
nando. SW-20+, monobanda CW 5W, armado en 
caja y funcionando ok US$110. HY GAIN 18AVT 
Vertical multibanda 80-40-20-15-10m, buen esta-
do US$350. La antena Hygain + el filtro LF40A 
Kenwood por US$ 400 |  Alberto CX8AT  

|099 168 863 |cx8at@adinet.com.uy   

VENDO (11)   MESA PARA SHACK DE RADIO EN 
MADERA BARNIZADA - $ 1000 | Gustavo CX3AAR  

096 118 054|   cx3aar@gmail.com  

VENDO (11)   HANDY UV 5R COMPLETO - U$S 100  

CO2FEL/CX  Felix|    097 139 088   

VENDO (11)   SINTONIZADOR ICOM AH2 PARA 
AUTO O HILO LARGO MUY BUEN ESTADO - U$S 
250| TEL 098 844 278 |JUAN CX4TO  
 
VENDO (11)  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 (11)   Vendo equipo Yaesu FT 2900 VHF 
FM 75W, poco uso, 240 US$  
Equipo digital Flexradio FLEX 5000A, HF, 6m, 
completo con módulo VHF/UHF integrado, sintoni-
zador de antena integrado, fuente 30A y software, 
2.700 US$ Ralf CX5BL | 095 926 888 |  
cv2@o46.de  
 
VENDO (11)  Frecuencímetro Goldstar modelo 
FC2130, doble entrada 1 a 50Mhz y 50Mhz a 
1.3Ghz con atenuador, selección de AC-DC, selec-
tor de tiempo de gatillado, contador de rpm, cable 
de entrada coaxial con conector BNC y muchos 
chiches más, 8 dígitos ( en segundo de la derecha 
tiene un segmento que no enciende, pero no afec-
ta en nada la lectura) , con manual de instruccio-
nes, todo en excelente estado. U$S 185.- (al pri-
mero!!!!). 
 
Fuente regulada de 0 a 15Volts, 1A de laboratorio 

marca IRU ,voltímetro, amperímetro de muy bue-
na dimensión y visibilidad, con control de cto.cto. 
automático y reset., tensión de variación muy 
suave manual, transistorizada de diseño clásico. 
En muy buen estado y mejor funcionamiento. U$S 
100.- 
 
Todo tipo de válvulas de recepción antiguas, mo-
dernas, clásicas, NOS, nuvistores, zócalos para los 
mismos, válvulas bellota y sus zócalos de porcela-
na, válvulas de VHF y UHF de recepción, zócalos 
de todo tipo, etc. (favor consultar, imposible deta-
llar). Precios a convenir según los modelos.  
 
Equipo Collins KWM2-A completo en muy buen 
estado compuesto por transceptor propiamente 
dicho con unidad reductora de ruidos original con 
FETS y control frontal, doble grupo de cristales 
internos seleccionables, sobre con más de 120 
cristales para trabajar en cualquier frecuencia 
entre 3.500Khz y 30Mhz (con algunas excepciones 
por diseño), segundo OVF 312B-.5 con parlante 
incluido y selector para phone patch, watímetro 
con directa y reflejada, doble escala 200W - 
2000W y fuente de alimentación correspondiente. 
Todo valvular (solo lo indicado con FETS) y en 
total funcionamiento. Excelente recepción con 
filtro mecánico Collins. (se vende todo el conjunto 
completo). U$S 1.400.-  
Tato CX1DDO|  099 126 745  
 
VENDO (10)  Kenwood TH-D72, Full Duplex, con 
accesorios. Igual a Nuevo | Carlos Martinez | 
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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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 (10)  Antena Hy GAIN 2DBQ -- 100 dóla-

res|  Mario Carnales |  098663368. 

VENDO (10)  ICOM 707 - U$S 300, FUENTE ICOM 

IC PS55 - U$S 190, YAESU FT2800 M - U$S 200 

VENDO (09)  VHF ADI Ar 146 funcionando impe-
cable con micrófono Kenwood. No tiene banda 

aérea pero tengo entendido que puede liberarse. 
4500 pesos. Eduardo | 095894200|  cxocho-

bu@gmail.com  

VENDO (09)  Micrófono Shure 515sa dinámico con 
trípode 2500 pesos. Antena Diamond direccional 
15 elementos para UHF nueva sin uso en su funda 
Modelo A430S15 U$S230 Ruben Suarez | 099 631 

942|  

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 | CO2FEL/CX  Felix|    

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

cx3ddx@vera.com.uy  

VENDO (06)   Fuente regulada en excelente esta-

do $4000.|  Alejandro Zabala |   095332694. 

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 

 
 
 
 
 

r
c
u 

 
 
 
 

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/

