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Parte de este Boletín se irradia a través de CX1AA en la frecuencia de 7.230KHz (± QRM), 

y por la Repetidora del Cerro en VHF 147.240KHz  + 600 Sub Tono 82.5Hz, los días sába-

dos 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, artícu-

los 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. 

 

La Sede en Simón Bolívar 1195 abre los días Martes de 17 a 20 horas, salvo eventualida-

des como prácticas operativas o charlas programadas.  

 

Si quieres ser participe de la historia del Radio Club Uruguayo, te invitamos a ser socio. 
 
Inscripciones online en: http://cx1aa.org/suscripcion.php 

 

Te esperamos. 

mailto:cx1aa.rcu@gmail.com
http://www.cx1aa.org
http://www.cx1aa.org/consulta-distintivo.php
mailto:cx1aa.rcu@gmail.com
http://cx1aa.org/suscripcion.php
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La Cuota Social vigente 

a partir del 1/1/2022 

es de 290 pesos men-

suales. 

 

Los servicios brindados a 

sus asociados, así como 

los eventos y activaciones 

que se organizan sólo son 

posibles gracias al pago 

de las cuotas sociales por 

parte de sus socios. 
 

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 

tres formas: 

En la Sede los días 

Martes de 17 a 20 

horas. 

Por REDPAGOS a  
Radio Club Uruguayo 

Colectivo Nº 77583 

Por depósito bancario 
BROU cuenta en pesos 
CAJA DE AHORROS 

Nº 001571200-00002 

Radio Club Uruguayo 

 

 
 

Mesa de Examen en Septiembre 
 

Para los interesados, los Cuestionarios del Servicio de Radioaficionados los pueden 

encontrar en la web: cx1aa.org/examenes y también está el reglamento vigente pa-

ra descargar.  

 

Recordamos que los aspirantes a categoría Inicial deben 

realizar al menos una práctica operativa previa al exa-

men para lo cual es necesario presentar una constancia 

emitida por un Radio Club Habilitado. 

 

Además es necesario para todos los que rindan examen, 

tener realizado el registro de usuario ID Uruguay, Usuario URSEC y Domicilio 

Electrónico URSEC.  

 

Los interesados pueden comunicarse a: rcu.secretaria@gmail.com enviando sus da-

tos para coordinar la práctica operativa y anotarse a clases de apoyo y al examen. 

 

Los esperamos los días Martes de 17 a 20 horas  para realizar las charlas y práctica 

operativa para el examen a realizarse seguramente el Jueves 29 de Septiembre a las 

19 horas, fecha a confirmar. 

 

 

Leo CX3AL, Silent Key 
 
Recibimos la triste noticia de que se nos acaba 

de ir Leonardo Correa CX3AL, en QRZ se puede 

ver a que se dedicaba Leo en el aire. 

 

Lo que no sale allí es lo que Leo hacía por el 

Radio Club Uruguayo y por la Radioafición CX. 

 

Leo ha sido el responsable de las finanzas del 

RCU por largo tiempo pese a los cambios de di-

rectivas cada año. Y ha sido el encargado del 

Bureau de QSL del RCU al mismo tiempo que de 

sus tareas en finanzas, dos tareas pesadas. 

 

El mérito de la enorme tarea de que todos los qsos realizados con los distintos indi-

cativos del RCU desde siempre, estén ordenados y que los aficionados del mundo 

reciban sus confirmaciones, es de Leo. 

 

Leo era un gran operador de CW, lo que siempre facilita la operación de DX y de 

Concursos en Fonía y en Digitales también. 

 

Aparte de destacadas actuaciones individuales en los CQWW tanto en Fonía como en 

CW, Leo fue el especialista en pronósticos de condiciones de propagación en las mu-

chas operaciones de multioperadores en las que participó, muchas de ellas ganadas, 

como los concursos mundiales de ARRL en la banda de 10 metros  desde lo del que-

rido Jorge Diez, CX6VM en Cerro Largo. 

 

Durante la pandemia Leo se especializó en FT8/FT4 y ganó varias competiciones 

mundiales. 
 

Descansá hermano!!! 

https://www.paypal.com/donate?business=cx1aa.rcu%40gmail.com&no_recurring=0&currency_code=USD
http://cx1aa.org/examenes.php
mailto:rcu.secretaria@gmail.com
https://www.qrz.com/db/CX3AL
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Almuerzo 89° Aniversario del RCU 
 

* Reserve su lugar * 
 

Para el tradicional almuerzo conmemorativo del Radio Club Uruguayo  por los 
89 años lo celebramos el 10 de Septiembre a las 12 horas en el Rodelú del 

Parque Rodó. 
   

Están todos invitados, los tickets se compran o se reservan en Secretaría o 
por deposito BROU. El precio es de 650 pesos por persona, Menú con Entra-
da, Plato Principal, Postre, Refresco y Café incluido.  

 
Entrada  

 
Opción 1: Pizzeta individual con gustos. 
Opción 2: croquetas rústicas de papa (jamón crudo, albahaca y tomate)  

 
Plato Principal: 

 
Opción 1: 
Pollo arrollado con mix de verdes. 

Opción 2:  
Lasagna mixta de carne y verduras. 

 
Postre: 
 

Opción 1: Flan con dulce. 
Opción 2: cassata helada de tres gustos.  

 

Hay Amplio lugar de estacionamiento y acceso desde toda la ciudad por 

Transporte Colectivo.  
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Ciclo de Charlas URE 
“La radio vía QO-100 es fácil”  

 

Este miércoles 7 de Septiembre, a las 17:30 UTC (14:30 CX) se transmitirá por el 

canal YouTube de URE la charla “La radio vía QO-100 es fácil” impartida por Jaume 

Planas, EA3NE, y que se puede seguir como es habitual en: 
 

https://youtu.be/lBgqpwfdny4. 
 

Tras más de 600 QSOs y 65 países en 

la modalidad de rebote lunar en 144 

MHz, y tener dificultad para no repetir 

contactos con las mismas estaciones, 

Jaume trató de buscar nuevos retos en 

la radio. En 2016 se anunció la puesta 

en órbita del primer satélite geoestacio-

nario que podía ser trabajado por ra-

dioaficionados, y esta modalidad se 

convirtió en su objetivo. En sus visitas a Friederichshafen consiguió el material ne-

cesario y el 14 de febrero de 2019, el mismo día de la inauguración del QO-100, pu-

do hacer sus dos primeros contactos en SSB. Posteriormente mejoró el sistema de 

banda estrecha (SSB), implantó la tecnología SDR y el programa Console. 
 

Paralelamente experimentó con la DATV, la televisión digital, algo que en los años 

90 del siglo pasado parecía inviable y que ha sido posible gracias a la BATC. Hace 

años John, K1JT, aportaba a la radioafición sus programas digitales. Hoy la BATC 

(F5OEO, IS0GRB, F5UII, F1EJP y F6DZP) con la difusión de sus programas, han po-

pularizado la televisión digital para radioaficionados. 
 

Jaume compartirá con nosotros estos avances que podemos disfrutar todos, y posi-

bilitará que mantengamos este gran debate que muestra que nuestra afición está 

más viva que nunca. 
 

Para ello, y como es habitual, se abrirá un turno de preguntas vía chat en el que 

será posible ampliar algunos de los conceptos que despierten mayor interés. 
 

Los esperamos en esta interesante 

charla. 
 

Esta invitación nos llego de URE 

 

 

QSO del 23 de Agosto de 2022 
* 89° Aniversario CX1AA * 

 

Se realizaron unos 625 contactos en varias bandas y modos incluyendo Satélite, la 

QSL electrónica especial se puede descargar en el siguiente link.  

Descargue su QSL 

http://cx1aa.org/consulta-distintivo.php 

QSO por Bandas  

https://youtu.be/lBgqpwfdny4
http://cx1aa.org/consulta-distintivo.php
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APUNTES HISTORICOS DEL DESARROLLO DE LA RADIO EN EL 
URUGUAY, EN EL MARCO DEL CENTENARIO DEL PROCESO 

FUNDACIONAL DE LA RADIODIFUSIÓN NACIONAL. 1922-2022 
 

(Por Horacio Nigro Geolkiewsky, CX3BZ) 

    

Nace la radiodifusión en el Río de la Plata: Los “Locos de la Azotea” lanzan la 

primera broadcasting en Buenos Aires, Argentina. 
 

En el año 1919,  cuatro jóvenes,  estudiantes de Medicina, 

Enrique Susini, Miguel Mujica,  Luis Romero y César Gue-

rrico se asocian para estudiar en común, con fines profe-

sionales, las corrientes de alta frecuencia, Rayos X y de-

más aplicaciones eléctricas. Y por curiosidad construyen un 

transmisor radiotelefónico.  
 

Poco después Susini es médico y parte para Europa. Pro-

mete comprar allá, los aparatos que encuentre. De regresó 

trae las últimas novedades y mucha experiencia y el transmisor se perfeccio-

na. Transforma el antiguo sitio de un circo en teatro musical, ubicado en 

Charcas al 1125; hoy en día, Av.Marcelo T. de Alvear, Re-

tiro, Buenos Aires.  
 

Un buen día se le ocurre a Romero: ¿porque no ensayar la 

transmisión de una ópera completa? Los demás aprueban. 

Un cable de antena es colgado de la torre del techo del 

teatro, a la cúpula, con una longitud de 30 metros. El 24 

de agosto de 1920 se inicia la instala-

ción y 3 días después, el 27, «Parsifal» 

recorre el espacio en ondas hertzianas. 

Fue un éxito insospechado. Los pocos 

receptores instalados entonces en Bue-

nos Aires proporcionaron a sus poseedo-

res la más íntima satisfacción. El pro-

grama comenzó a las 20 y 30 horas, con 

un anuncio de apertura por el Dr. Susi-

ni. El programa de ópera de tres horas 

comenzó a las 21 horas. Lo pudieron es-

cuchar en veinte receptores en Buenos 

Aires, de varias reconocidas personali-

dades y también un barco en la Bahía 

de Santos, Brasil. Por primera vez, en el 

mundo, se transmitía por radiotelefonía, 

una ópera completa. Susini, Mujica, Romero y Guerrico, 

con la colaboración de Luis Romero Carranza, y otro radió-

mano, Ignacio Gómez, conquistaban para su patria la inte-

resante primicia,  aventajando a los profesionales que en 

Europa y Norteamérica se dedicaban por completo a la ra-

diotransmisión. 
 

Esa noche llevan adelante la transmisión de la ópera de Verdi, Aida hasta el 

15 de septiembre, Último día de emisiones de la temporada de ópera en el 

Teatro Coliseo.  El 30 de agosto, el diario “La Nación” comentó brillantemente 

sobre la presentación musical. En 1920, la emisora se convierte en Radio Ar-

gentina. Fue la única broadcasting argentina hasta 1922. 
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Se utilizaron al principio 

lámparas francesas con 

440 volts en la placa que 

pronto fueron cambiadas 

por Telefunken RS5, obte-

niendo 5 watts en la ante-

na. Se empleó circuito in-

ductivo de tres bobinas y 

modulación en la grilla. En 1921 se modificó la instalación, 

usándose entonces dos lámparas Telefunken, una modula-

dora y otra osciladora, con amplificación de baja frecuencia 

en el circuito del micrófono, obteniendo mejores resultados.  
 

En 1922 se cambia la antena, se instalan dínamos de cons-

trucción nacional 

y se obtienen 

1040 volts en pla-

ca, con 2 amperios en la antena. 

Pero no estaban satisfechos aún los 

esforzados pioneros y con los sacri-

ficios imaginables de tiempo y de 

dinero instalan el equipo de 500 

Watts, pero que provisoriamente 

trabaja a 250 hasta tanto termina-

ran la construcción de la torre que 

permitió levantar la antena. 

  

Los nuevos dínamos producían 

3000 volts y el amperaje de placa 

era de 200 miliamperios. La longi-

tud de onda era de 350 metros.  La 

instalación de los micrófonos requi-

rió pacientes estudios y observa-

ciones especiales en cada local. 
 

Hacia 1923 transmitirán indistintamente las óperas que se representaron en 

los teatros Colón, Cervantes y Coliseo, a cuyo efecto se tendieron líneas es-

peciales que los comunicaban con el transmisor. 
 

El triunfo de los cuatro animosos jóvenes significó el despertar de la radiote-

lefonía en la República Argentina.  

 
Fuentes consultadas y citadas: 
 

 Cronología. Los Locos de la Azotea. 100 años de Radiofonía argentina. https://
lagalenadelsur.com/2020/09/02/cronologia-los-locos-de-la-azotea-100-anos-de-radiofonia-
argentina/ 

 

 100 años de «La primera broadcasting argentina». Los «Héroes del Coliseo». https://
lagalenadelsur.com/2020/08/27/100-anos-de-la-primera-broadcasting-argentina-los-heroes
-del-coliseo/ 

 

 Los precursores de la radiotelefonía en el país». («Caras y Caretas», Argentina, 1933). 
https://lagalenadelsur.com/2022/06/18/los-precursores-de-la-radiotelefonia-en-el-pais-
caras-y-caretas-argentina-1933/ 

E1 21 de octubre de 1921 se 

reunieron en el salón de actos 

de “La Prensa” más de setenta 

aficionados, constituyendo la 

asociación denominada “Radio 

Club Argentino”, Guerrico y Su-

sini integraron su primera Co-

misión Directiva. 

En 1970, fue emitido un sello postal de 20 

centavos de peso, en honor a la primera 

trasmisión radial de radiodifusión, mos-

trando en su diseño una viñeta estilizada 

de una bocina, primitivo alto parlante, de 

un equipo de radio recepción de la época. 

 

 

 

https://lagalenadelsur.com/2020/09/02/cronologia-los-locos-de-la-azotea-100-anos-de-radiofonia-argentina/?relatedposts_hit=1&relatedposts_origin=12421&relatedposts_position=0
https://lagalenadelsur.com/2020/09/02/cronologia-los-locos-de-la-azotea-100-anos-de-radiofonia-argentina/
https://lagalenadelsur.com/2020/09/02/cronologia-los-locos-de-la-azotea-100-anos-de-radiofonia-argentina/
https://lagalenadelsur.com/2020/09/02/cronologia-los-locos-de-la-azotea-100-anos-de-radiofonia-argentina/
https://lagalenadelsur.com/2020/08/27/100-anos-de-la-primera-broadcasting-argentina-los-heroes-del-coliseo/
https://lagalenadelsur.com/2020/08/27/100-anos-de-la-primera-broadcasting-argentina-los-heroes-del-coliseo/
https://lagalenadelsur.com/2020/08/27/100-anos-de-la-primera-broadcasting-argentina-los-heroes-del-coliseo/
https://lagalenadelsur.com/2020/08/27/100-anos-de-la-primera-broadcasting-argentina-los-heroes-del-coliseo/
https://lagalenadelsur.com/2022/06/18/los-precursores-de-la-radiotelefonia-en-el-pais-caras-y-caretas-argentina-1933/
https://lagalenadelsur.com/2022/06/18/los-precursores-de-la-radiotelefonia-en-el-pais-caras-y-caretas-argentina-1933/
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Worked All Europe DX Contest en SSB  
 

El Deutscher Amateur Radio Club (DARC) invita a los radioaficionados de todo el 

mundo a participar en el concurso anual WAE DX. 

 

La característica única de este concurso es 

que la estación de la UE puede solicitar 

"QTC". Un QTC es una copia de los datos de 

un QSO anterior en su registro. Solo las es-

taciones fuera de Europa pueden enviar QTC 

a estaciones en Europa. Un QTC contiene la 

hora (UTC), el distintivo de llamada en el que 

trabajó y el número de serie que le dieron en 

el QSO.  

 
Fecha y Hora 
 

Desde el Sábado 10 de Setiembre de 2022, 00:00 UTC, hasta el Domingo 11 de Se-

tiembre de 2022, 23:59 UTC. 

 

Bandas 
 

3,5 - 7 - 14 - 21 - 28 MHz. 

 

De acuerdo con las reglas de IARU-Region1, no se permite ninguna operación en los 

segmentos siguientes: 3650-3700; 7040-7060; 7100-7130; 14100-14125; 14300-

14350 kHz. 

En todo momento, los participantes deben respetar los planes de banda de IARU. 

  

Categorías 
 

SINGLE-OP LOW - Máx. salida 100 vatios - todas las bandas. Solo se permite una 

señal en cualquier momento. 

 

SINGLE-OP HIGH - Salida superior a 100 vatios - todas las bandas. Solo se permite 

una señal en cualquier momento. 

 

MULTI-OP - Se permiten cambios de banda cada 10 minutos; esto incluye todas las 

actividades de una estación principal, incluido el tráfico QSO y QTC y CQing. 

 

Tiempos libres - Las estaciones de un solo operador solo pueden operar 36 horas del 

período de concurso de 48 horas. Los tiempos de inactividad deben ser de un míni-

mo de 60 minutos durante los cuales no se registre ningún QSO o QTC. 

 

Intercambio - Un QSO de concurso solo se puede realizar entre una estación euro-

pea (ref. lista WAE) y una estación no europea (ref. lista DXCC). El intercambio 

consta de RS y un número de serie progresivo que comienza con 001. Si la estación 

trabajada no envía un número de serie, registre el contacto con el número 000. Los 

QSO registrados con 000 solo dan crédito, si se trabaja un nuevo multi con este 

QSO. Cada estación se puede acreditar solo una vez por banda. 

 

Multiplicador - Para estaciones no europeas, el multiplicador es el número de países 

definidos en la Lista de países de WAE (ver más abajo) trabajados por banda. 

 

Bonificación multiplicadora: los puntos multiplicadores del país se "ponderan" por 

banda. Multiplique el número de países que trabajaron en 3,5 MHz por cuatro, en 7 

MHz por tres y en 14/21/28 MHz por dos. El multiplicador total es la suma de los 

puntos multiplicadores ponderados de todas las bandas. 

 

Tráfico QTC - Los QTC pueden lograr puntos adicionales. Un QTC es el informe de un 

QSO de concurso de vuelta a una estación europea. 
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Se aplican las siguientes reglas: 

 

Un QTC contiene la hora, el distintivo de llamada y el número de serie del QSO infor-

mado. Ejemplo: "1307 DA1AA 431" significa que DA1AA se trabajó a las 1307 UTC y 

se envió el número de serie 431. 

 

Cada QSO solo se puede informar una vez como QTC y no puede enviar a una esta-

ción su propio informe. Cada QTC que se transfirió correctamente cuenta un punto 

para el remitente y un punto para el receptor. 

Dos estaciones pueden intercambiar hasta un máximo de 10 QTC. Las dos estacio-

nes pueden establecer contacto varias veces para completar la cuota. 

Los QTC se transfieren mediante series de QTC. Una serie de QTC es un bloque de 

uno (mínimo) a diez (máximo) QTC. Las series de QTC se numeran utilizando el si-

guiente esquema: la primera cifra es el número de serie progresivo que comienza 

con uno; la segunda cifra indica el número de QTC en la serie. Ejemplo: "QTC 3/7" 

significa que esta es la tercera serie de QTC transmitida por esta estación y contiene 

siete QTC. 

Para cada serie de QTC que se transmite o recibe, se debe registrar el número de 

QTC, la hora y la banda de frecuencia de la transmisión de QTC. Si falta alguno de 

estos datos en su registro, no se otorgará crédito por esta serie de QTC. 

 

Cada QTC que se transfirió correctamente, cuenta un punto para el remitente y un 

punto para el receptor. Dos estaciones pueden intercambiar hasta un máximo de 10 

QTC. Entonces un QSO puede convertirse en 11 puntos. Puede duplicar fácilmente 

sus puntos de QSO enviando QTC. Enviar los QTC es fácil si utiliza un programa de 

registro de concursos como N1MM. Conoce las reglas y rastrea todo por ti automáti-

camente. Incluso automatiza el envío de los QTCs. Pocas personas hacen esto ma-

nualmente  

Puntuación - La puntuación final es el resultado del total de QSO más QTC en todas 

las bandas multiplicado por la suma de todos los multiplicadores ponderados por el 

factor de bonificación de banda. 

 

Envíos de logs: http://www.waedc.de/ 

WAE Country List 

1AØ, 3A, 4O, 4U1I, 4U1V, 9A, 9H, C3, CT, CU, DL, E7, EA, EA6, EI, ER, ES, EU, F, G, 

GD, GI, GJ, GM, GM/s, GU, GW, HA, HB, HBØ, HV, I, IS, IT (without IG9/IH9 Zone 

33), JW, JW/b, JX, LA, LX, LY, LZ, OE, OH, OHØ, OJØ, OK, OM, ON, OY, OZ, PA, R1F, 

RA, RA2, S5, SM, SP, SV, SV/A, SV5, SV9, T7, TA1, TF, TK, UR, YL, YO, YU, Z6, Z3, 

ZA, ZB. 

 

   https://www.darc.de/der-club/referate/conteste/wae-dx-contest/en/ 

 

http://www.waedc.de/
https://www.darc.de/der-club/referate/conteste/wae-dx-contest/en/
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Próxima Asamblea General de la Región 2 
 
La Asamblea General de la Unión Internacional de Radioaficionados - IARU Región 2 

se llevará a cabo del 31 de Octubre al 4 de Noviembre de este año en la modalidad 

de conferencia virtual. Serán cinco sesiones, cada una de ellas a partir de las 23:00 

UTC. Lo que dará la posibilidad a muchas sociedades miembros 

de participar, ya que en muchas ocasiones los costos y tiempos 

hacen imposible su participación. 

 

Nuestro país ha participado en muchas de ellas y en algunas del 

área G que compartimos con Argentina Chile y Paraguay. En par-

ticular la de Chile en 1991 fue vital para no perder la banda de 

40 metros ya que coincidiendo este encuentro con una reunión 

de COM-CITEL- OEA. Donde concurrieron delegados de muchos 

países del mundo de las administraciones de comunicaciones y 

los participantes de IARU entre los que se encontraban nuestros 

delegados explicaron la importancia de no perder los 200 Kiloci-

clos de 40 metros como se pretendía, defendiendo la importancia 

para los radioaficionados de esta banda. Algo así como lo que se 

pretendía con 23 cm. en Europa en estos tiempos. 

 

¿Pero que es una Asamblea General de IARU? 

 

Es una reunión de trabajo en la que participan todas las Sociedades Miembros de 

Región 2. Entre los temas que se abordan se encuentran:  

 

- Recepción de informes de las Sociedades Miembros y los Comités de R2 para com-

partir sobre las actividades de los radioaficionados en la Región. 

 

- Afirmación de las medidas adoptadas por el Comité Ejecutivo desde la última 

Asamblea General.  

 

- Elección de Oficiales y Directores de Área.  

 

- Consideración de cualquier propuesta presentada por un Comité o Sociedad Miem-

bro de R2. 

 

- Selección de la sociedad anfitriona para la Asamblea General de 2025.  

 

Quiénes asisten a la Asamblea General. Cada Sociedad Miembro designa a un Jefe 

de Delegación como su representante oficial. La designación es comunicada por el 

enlace de la sociedad con IARU informando al Secretario de su elección.  

Además, asisten observadores del Secretariado Internacional de IARU y de las otras 

dos regiones de IARU los cuales son invitados. 

 

Es misión de la IARU profundizar la política de defensa y expansión de las asignacio-

nes de espectro a los Servicios de Aficionados y Aficionados por Satélite en el ámbito 

de la UIT y las organizaciones regionales; y por las Sociedades Miembro ante las au-

toridades locales de telecomunicaciones, por lo que se realizan grupos de trabajo en 

tal sentido. 

 

La IARU es reconocida por las Naciones Unidas como una Organización No Guberna-

mental (ONG) en virtud de su estatus consultivo con otras entidades de las Naciones 

unidas, tales como la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT). La UIT reco-

noce a la IARU como una organización internacional (CV/Art.19, No. 231). 

 

Desde entonces, la IARU ha desarrollado relaciones de trabajo cercanas con las        

Organizaciones Regionales de Telecomunicaciones. 

https://www.itu.int/en/Pages/default.aspx
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DEPÓSITOS “FANTASMA” 

 

Solicitamos encarecidamente a aquellos socios que efectúen el pago de la cuota 

social a través del BROU, nos comuniquen el monto y la fecha del depósito,  

por e-mail: rcu.secretaria@gmail.com. El banco en algunos casos no nos proporcio-

na información sobre el depositante ni el lugar del depósito. 

 

El valor mensual de la cuota 

para socios Suscriptores que 

hayan ingresado a partir de No-

viembre de 2021 es de 200 pe-

sos por mes. 

 

La categoría Suscriptor corres-

ponde a los dos primeros años 

de socio. 

 
En promoción por el período 2021-2022 los ex-socios pueden reingresar sin el pago 

de sobre cuotas y con el beneficio de la cuota para socio Suscriptor. 
 

Para los menores de edad la cuota social es del 50% de la cuota social. 

 

Los servicios brindados a sus asociados, así como los eventos y activaciones que se 

organizan sólo son posibles gracias al pago de las cuotas sociales por parte de sus 

socios. 

 

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 cuota social de las siguientes tres formas: 

 

Por RedPagos a través del Colectivo Nº 77583, a nombre de Radio Club Uruguayo. 

  

Por depósito BROU CAJA DE AHORROS en pesos Nº 001571200-00002 
 

 

En la Sede los días Martes de 17 a 20 horas. 

 

Si necesita información de su último pago puede solicitarlo por email a: 

rcu.secretaria@gmail.com 

 
 

mailto:rcu.secretaria@gmail.com
mailto:rcu.secretaria@gmail.com
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DXs Expediciones 

TX7G - Marquesas Islands  
OC-027 

 

Didier, F6BCW estará activo desde las Islas 

Marquesas, OC-027 como TX7G del 1 al 15 de 

Octubre de 2022. QTH: Atuona, Hiva Oa. QRV 

en 80-10m, CW, SSB y posiblemente FT8 y 

RTTY. QSL vía F6BCW 

HD8M - Galapagos Island 
SA-004 

 
Jim WB2REM, Chris VO1IDX, Mitch KH6M y 

Bob KE2D estarán activos desde la isla de 

Santa Cruz, SA-004 como HD8M del 1 al 11 

de Marzo de 2023. Consulte su página web 

para obtener información completa, incluidos 

los planes de bandas y los detalles de QSL. 

JW0A - Svalbard Island 
EU-026 

 

N4XP, N4HU, SM5AQD, WB4JTT, W6IZT, 

W8HC e YV5EED estarán activos desde Sval-

bard como JW0A del 19 al 26 de Septiembre 

de 2022. QRV en 160-6m CW, SSB, DIGI. 

QTH: Estación Club JW5E. 

S21DX - Char Kukri-Mukri      
AS-140 

 
Para Diciembre de 2022. Op. S21RC, S21AM y 

S21D . La QSL será manejada por David 

EB7DX. Consulte el sitio web de EB7DX para 

obtener más detalles sobre el servicio QSL. 

Todo el registro de QSO también se cargará 

en LoTW y ClubLog inmediatamente si no du-

rante la activación.  

 

 

 
 

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

JW0A - Svalbard Island 

https://dx-world.net/
https://dx-world.net/
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DXs Expediciones 

North Jutland, EU-171 
5Q7DX & OV2T - North Ju-

tland, EU-171 
 
Un equipo formado por PA1SVM, PA7JWC y 

PD2R estará activo desde Saeby, North Ju-

tland (EU-171) como OV2T y 5Q7DX del 11 al 

18 de Septiembre de 2022. QRV en CW, SSB 

y Digi; 160-6m y 2m. QSL info OV2T vía PA-

0ABM y 5Q7DX vía PA7JWC o LoTW. 

JW6VM, JW7XK & JW9DL  
Svalbard Isl. 

EU-026 
 
LA6VM, LA7XK y LA9DL estarán activos desde 

Svalbard entre el 5 y el 10 de Octubre de 

2022. QRV como JW6VM, JW7XK y JW9DL. 

Los planes eran QRV como JW5X durante el 

SAC SSB, pero este concurso ha sido cancela-

do. QSL vía H/cs. JW5X a través de LA5X. 

J28MD - Djibouti 
 

El Club Mediterraneo DX (MDXC) pronto estará 

nuevamente en el aire con un nuevo desafío. Del 

29 de Octubre al 7 de Noviembre de 2022, un 

equipo internacional muy hábil (IZ8CCW – IZ-

4UEZ – IZ3GNG – IZ2GNQ – YO8WW – AG4W – 

IK4QJF – DJ5IW – DL6LZM – DL8JJ – KO8SCA -

DL8OBF – NG7M – IU8LMC) estará activo desde 

Djibouti como J28MD con especial atención a las 

bandas bajas y WARC. 

V48A & V4/WX4G 
St Kitts & Nevis 

NA-104 
 
Bob, WX4G volverá a estar activo desde Ca-

lypso Bay, St Kitts como V4/WX4G del 14 de 

noviembre al 2 de diciembre de 2022. Partici-

pación en el concurso CQWW CW como V48A. 

Fuera de la actividad del concurso en 160-6m; 

CW, SSB, FT8/FT4. QSL vía LoTW, Club Log, 

eQSL. 

 

 

 
 

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

https://dx-world.net/
https://dx-world.net/
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Gorros !!! 
Puedes solicitarlos 
en la Sede, con el 

indicativo CX1AA. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Tazas con logo del 
R.C.U., puedes soli-

citarlas en la Sede. 

Cartelera de uso gratuito para quienes deseen publicar sus avisos de compras, ventas o per-
mutas 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 acep-

tar 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. 
Para publicar escriba a: cx1aa.rcu@gmail.com 
 

Nota: Los avisos con 3 meses de antigüedad serán retirados automáticamente. 

VENDO (08)   Equipos e instrumentos ver catalogo 
en: https://powersystems.com.uy/cx2sc/ventas/
ventascx2022.pdf |Ricardo Cx2SC |094401267. 
 
VENDO (08)  YAESU FT-1000 MP MARKV Field 
U$S1500.- Amplificador Dentron Clipperton L nuevo 
nunca se encendio sin válvulas lleva cuatro 572b 
U$s 500.- Dip Meter MFJ-201  U$S100 
Dip Meter Tech Tradiper Model TE-15  U$S70 
Receptor Hammarlund sp-600 funciona con detalles 
U$s400 | Diego CX4DV| 099330064.   
 
VENDO (08)  Amplificador Lineal GONSET GSB- 201 
de 1 KW- 4 tubos 811A nuevos.Bandas 80-A - 80-B 
- 80-C- 40 – 20 – 15 - 10 Metros. Estado igual a 
nuevo de estética y funcionando. Con manual. Ta-
maño 8-1/2”H x 12-5/8”W x 17-5/16”D. Peso 
aproximado 81 libras - 37 Kilos USD 700- 
 Vendo Sintonizador Antena Móvil AT-120 para IC 
706 y IC 7000 con resorte incluido, sin látigo. 
USD 200 |  Julio CX3CC |  099 270 719.  
 

VENDO (08)  Vendo Yaesu ft 450D en buen estado 
con Manuel en español U$S 750. Vendo Yaesu FT 
2800 U$S 200. Sintonizador MFJ 949 U$S 250 . 
Gastón|  CX5RM|  091248834. 
 
VENDO (08)  Kenwood TS-430 con micrófono de 
palma US$450, Transverter de 50-144 mhz 
US$250 Interfase de audio USB US$30. 
El TS-430 con el transverter US$650. 
El transverter y la interfase están adaptados para el 
430. Además el 430 está modificado para ajustar la 
potencia en blu. Ruben Veiga | CX3CQ|  +598 99 
189 417. 
 
VENDO (08) Lista de equipos por CX2AL, Hipolito 
Tournier en http://www.starzip.net/VENTA.html 
 
VENDO (08)  Antena tuner MFJ-986 (1kW) Precio 
USD 350 | Diego CX4DI | cx4di.diego@gmail.com  
 
VENDO (07) Venta de torre remachada 6 mts (esta 
abajo) $4500. Daniel |  095632733. 
 
VENDO (06) 1-Trasmisor  JOHNSON Mod. Chellen-
ger de AM de 80 a 6 mts., potencia 50 W Dls 150. 
2-Trasmisor JOHNSON VIKING Mod. 1 de AM,de 80 
a 6 mts,con OFV externo, potencia 120 W., lámpa-
ra 4D32 en  RF por 2 6146 en modulación Dls. 400.  
3-Receptor HAMMARLUND Mod. HQ 170, como nue-
vo Dls. 300.   
4- Conjunto de trasmisor y receptor HALLICRAF-
TERS  SSB, AM, CW,con parlante separado de la 
marca Dls.  450.    
5-Transceiver YAESSU FT DX 100 , con fuente in-
corporada, impecable, válvulas nuevas..Dls. 400.-   
6-Transceiver YAESSU FT 101, con fuente incorpo-
rada, impecable, válvulas nuevas Dls 400. 
7 -Tranceiver DELTA 500, SSB, AM, CW, 500 W 
PEP, válvulas nuevas  c/micrófono Dls. 350.    

8- Transceiver KENWOOD Mod. TS 520 , 2 válvulas 
6146 nuevas ,con micrófono MC 60 preamplificado 
Dls. 550.-     
10 Trasmisor y receptor GELOSO, se vende el par, 
funcionando perfectos Dls 300. 
11-Trasmisor JOHNSON VIKING Mod.  VALIANT 
para AM , 180 W., 3  válvulas 6146 en RF 
X  2  6146 en modulación, mic. MC 50 Dls 450. 
12- Receptor NATIONAL Mod. 183, con parlante 
externo original Dls. 300. 
13- Receptor HAMMARLUND Mod. HQ 140  Dls 250. 
14- Receptor COLLINS   Mod. 75 A 4 Dls. 600. 
15 -Conjunto  COLLINS  los famosos (DUST GOLD 
TWIND) ( los hermanos de oro en polvo) Trasmisor 
Mod.  KWS 1  ,  2 válvulas cerámicas  4-CX 250  y 
receptor Mod. 75 A 4 micrófono ASTATIC D 104 a 
cristal. Este conjunto va como una sola unidad no 
se separa Dls.3000.     
16 -2 lámparas 3-500 Z National Electronics 
(USA)  originales, como nuevas, el par Dls.300. 
17  -Válvulas cerámicas nuevas AMPEREX  4 CX 
350 el par  Dls. 100. 

18- Probador de válvulas USA  con manual y lista 
de referencias  para probar más de 2000 lámparas 
diferentes Dls.250. 
19-  Válvulas de trasmisión y recepción, probadas, 
cada una Dls.  10.- 
20-  ANEMOMETRO Y VELETA inglés marca DAVIES. 
Opción 1 :  marca dirección del viento por puntos 
cardinales, etcDls. 400.- 
21-Trasmisor JOHNSON INVADER , BLU , AM , 
CW  a reparar Dls 150. 
22 -Tranceiver DELTA  de baja potencia  Dls 100. 
23- Trasmisor casero en 2 bandjas 2 807 por 2 807 
transformadores DE MARCO Dls.100. 
24- OFV GELOSO, completo Dls 70. 
25 -Acoplador de antena MFJ  986 ,  para  3KW.  
bobina "Roller"......Dls.  350.  
26- Acoplador de antena MFJ Mod 949E , para 2 
KW. Dls.200. 
27- selectora para opcionar trabajar hasta con 6 
equipos diferentes. Dls 100. 
29- SWR Kenwood Mod 2100 para 2KW Dls 250. 
Los equipos pertenecían a Nelson CX8DCM (SK)
ALEJANDRO LEITES |  CX8BR | 099193480  
 
VENDO (06)  Kenwood TS 43O HF Banda corrida de 
0.5 a 30 mhz y Multimodo con impecable mic de 
palma. Con Manual original. U$S 500| Gustavo 
CX3AAR | 095 930 640. 
 
VENDO (06)  Yaesu FTdx10 nuevo en su caja con 
monitor Dvi-d 23" y cables y micrófono todo nuevo 
- USD 2500. Omar CX6DZ | 099 350201|  
 
VENDO (06)  Tranceptor YAESU 707 Multibanda de 
10 a 80 m incluyendo las Bandas WARC en exce-
lente estado de funcionamiento y estética. 
Con Mic de palma con Scanner. Modos: LSB USB 
AM FM CW W CW N. Incluye Manual impreso en 
español. NO PERMUTO. U$S 500. 
Gustavo CX3AAR | 095 930 640. 

mailto:cx1aa.rcu@gmail.com
https://powersystems.com.uy/cx2sc/ventas/ventascx2022.pdf
https://powersystems.com.uy/cx2sc/ventas/ventascx2022.pdf
http://www.starzip.net/VENTA.html
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QSLs para todos !!! 
Esta QSL que ofrece el Radio Club Uruguayo a sus socios, 
es para quienes no tengan QSLs propias en este momento 
y puedan confirmar sus QSOs con las mismas. 

SEGUINOS EN REDES SOCIALES 

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. 

 

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

 
Twitter: @rcu_cx1aa 

 
YouTube: https://www.youtube.com/channel    
UCnr67MZ3QHvFf5ow_qfOP6Q 

https://www.facebook.com/cx1aa
https://twitter.com/RCU_CX1AA?lang=es
https://www.youtube.com/channel/UCnr67MZ3QHvFf5ow_qfOP6Q
https://www.youtube.com/channel/UCnr67MZ3QHvFf5ow_qfOP6Q
https://www.facebook.com/cx1aa
https://www.twitter.com/RCU_CX1AA?lang=es
https://www.youtube.com/channel/UCnr67MZ3QHvFf5ow_qfOP6Q

