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En el año de su 75º aniversario.
Parte de este Boletín se irradia a través de CX1AA en la frecuencia de 7088/7085 KHz , los
días sábado en el horario de 11:30 hora CX.
Éste boletín se envía a todos los socios y amigos que lo soliciten en los siguientes días de la
semana entrante , quienes por alguna causa no lo reciban le agradecemos que nos hagan llegar su
e-mail a fin de incluirlo en la lista de distribución.Agradecemos especialmente a todos los oyentes y amigos que nos acompañan con su presencia en
la frecuencia.Por otro lado, estimaremos la participación de quienes puedan contribuir con sugerencias que
podamos llevar a cabo, envío de artículos para publicar, comentarios, etc.
Se autoriza la reproducción de artículos siempre que se mantengan inalterados, para ser
utilizados solo con fines educativos o informativos. Los autores son los únicos responsables de
sus artículos.

El Radio Club Uruguayo se encuentra abierto los días martes y jueves en el horario de 16:00 a
21:00 horas
Los días martes sesiona la Comisión Directiva, los socios y amigos que nos visitan disfrutan de
charlas, anécdotas, lectura de revistas y libros de nuestra biblioteca.Los días jueves es un día de reunión general y de encuentro.
Periódicamente también se dan charlas programadas sobre temas específicos de interés para los
radioaficionados.

Lo esperamos, ésta es su casa.
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LES RECORDAMOS LAS FRECUENCIAS DE LAS REPETIDORAS DEL RCU
Repetidora SEDE 146.760 -600 y 432.900 +5000 sub tono 82.5 Hz
ambas entradas)
Repetidora Fortaleza 147.240 +600 y 432.700

(para

ESTACION CX 1 AA - Práctica operativa
Ponemos en conocimiento de nuestros asociados que la estación CX1AA está
disponible para libre operación de los socios del Radio Club Uruguayo.
Asimismo ofrecemos instruír a los noveles radioaficionados que se inician, en la
práctica operativa de una estación.
Ambas, libre operación y práctica operativa de CX1AA estarán supervisadas por
nuestro operador oficial Aníbal CX1CAN

51.5 MHz, Frecuencia de actividad en donde hay estaciones de Buenos Aires
esperandote en FM.144.930 MHz, Red de APRS regional.

CLASES DE TELEGRAFÍA
Ya están abiertas las inscripciones para el curso de telegrafía 2008. El curso esta
abierto a todos aquellos interesados en aprender o practicar el CW, y es
completamente gratuito. El mismo dará comienzo cuando se verifique un mínimo de
10 interesados anotados. Inscríbase por el telefono 708 7879, o personalmente en
nuestra sede.

El RADIO CLUB URUGUAYO estará activo utilizando el indicativo especial
CV1AA desde el "Faro Puerto del Buceo West Breakwater" (ARLHS URU-014,
ILLW UY0003) durante la actividad de - ILLW Desde el viernes 15 de Agosto a las 2000z hasta el domingo 17 a las 2359z.
Está previsto operar de 80-15 metros en CW y SSB con 2 estaciones y en VHF y
UHF con una estación.
Pero es posible que también operemos en 160 mts.
La QSL para esta actividad solamente via DIRECTA a: Radio Club Uruguayo,
Casilla de Correo 37, 11000, Montevideo, URUGUAY, SUD AMERICA, con
SAE y IRC o 2 “green stamps”.
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Sub DIVISION CX – de 160m a 70cm
BAND RANGO

CW

SSB

AM

FM

DIGITAL

SSTV

PSK31 BEACON SATELITE

160m

1.8001.800-1.850

1.8001.800-1.850

1.8401.840-1.850

-----

-----

1.8001.800-1.840

1.918

1.838

-----

-----

80m

3.5003.500-3.750
3.7903.790-3.800

3.5003.500-3.635
3.7903.790-3.800

3.5253.525-3.750
3.7903.790-3.800

3.5253.525-3.750
3.7903.790-3.800

-----

3.5803.580-3.635

3.845

3.580

-----

-----

40m

7.0007.000-7.300

7.0007.000-7.050
7.1007.100-7.300

7.0507.050-7.300
7.1007.100-7.300

7.1007.100-7.300

-----

7.0357.035-7.050
7.1007.100-7.120

7.1657.165-7.175

7.070

-----

-----

-----

-----

-----

10.12010.120-10.150

-----

10.139

-----

-----

30m

10.10010.100-10.150 10.10010.100-10.150

20m

14.000
14.000-14.099
14.00014.000-14.350 14.10114.101-14.150 14.11514.115-14.350
14.22514.225-14.235

-----

-----

14.10114.101-14.115 14.22514.225-14.235 14.070 14.09914.099-14.101

-----

17m

18.06818.068-18.168

18.06818.068-18.110
18.11218.112-18.168
18.11218.112-18.168

-----

-----

18.10018.100-18.110

-----

15m

21.00021.000-21.450

21.00021.000-21.149
21.15121.151-21.450
21.15121.151-21.310

-----

-----

21.07021.070-21.125 21.33521.335-21.345 21.070 21.14921.149-21.151 21.20021.200-21.310

12m

24.89024.890-24.990

24.89024.890-24.929
24.93124.931-24.990
24.93124.931-24.990

-----

-----

24.92024.920-24.929

10m

28.00028.000-29.700

28.00028.200--29.300
28.90028.000-28.190 28.200
28.900-29.300
29.20028.07029.200-29.300
28.070-28.190 28.67028.670-28.690 28.120 28.19028.190-28.200 29.30029.300-29.510
28.20029.51028.200-28.690 29.20029.200-29.300
29.510-29.700

50
MHz

50.00050.000-50.050
50.10050.100-51.100
51.10051.100-52.000 50.60050.600-51.000
50.00050.100--50.600
50.10050.000-54.000 50.10050.100-50.600
50.100
50.600
50.100-51.000
52.00052.05052.000-52.050
52.050-54.000 51.10051.100-52.000
52.00052.000-52.050

-----

50.05050.050-50.100 50.00050.000-50.050

144
MHz

144.0144.0-148.0

144.00
144.00-144.05 144.06144.06-144.43
144.06144.06-144.43 144.50144.50-144144-60

-----

144.00144.00-144.05 144.06144.06-144.10
144.06144.06-144.43 144.30144.30-144.43
144.50144.50-145.00 144.50144.50-144.60 145.50145.50-145.78
145.19145.19-145.78 144.90144.90-145.19
146.00146.00-148.00
148.00 145.50145.50-145.78

-----

144.10144.10-144.20
144.05144.30--144.43
144.05-144.06 144.30
145.50145.50-146.00

220
MHz

220.00
220.00-220.05
220.06--220.50
220.06
220.06220.06-220.50
220.50
221.00220.0221.00-222.00
220.0-225.0
221.90
221.90-222.05
222.0622.06-222.30
222.06222.06-222.30
222.30

-----

220.06220.06-220.50 220.10220.10-222.00
221.00221.00-222.00 222.06222.06-222.30 222.10222.10-222.50
222.06222.06-225.00 223.40223.40-223.90

-----

220.05220.00--220.05
220.05-220.06 220.00
222.05222.05-222.06 222.00222.00-222.05

430
MHz

430.0430.0-440.0 430.00430.00-432.25

430.00430.00-431.90
433.00433.00-435.00

-----

430.00430.00-435.00 430.00430.00-431.90
430.00430.00-431.90
427.25427.25-440.00 436.00436.00-436.20

-----

-----

-----

18.109 18.11018.110-18.112

24.919

----

-----

-----

431.90431.90-432.25
435.00435.00-436.00
436.20436.20-437.25

Hola amigos mios
Esta semana me tomé un descanso por distintas razones, y estoy aprovechando a leer
con detenimiento el Boletín CX 168.
Entre tanta información por cierto muy útil, me detengo, leo y releo el artículo MENOS
ES MAS en el que me veo identificado.
Gracias Tony por el mensaje.
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Seguramente muchos lo leerán de reojo, pero quienes experimentamos esas sensaciones
no, no podemos dejar de disfrutarlo.
La experiencia personal en QRP viene desde mucho tiempo atrás, desde quien les
escribe siendo botija, unos cincuenta años atrás, armó dentro de una "cajetilla" de
cigarrillos (como las llaman los gringos, de las importadas Americanas, no había
Marlboro Box en esos tiempos en estas tierras) un transmisor para 80 metros con OFV
y micrófono incluido.
Claro, el micrófono una cápsula a carbón del tipo telefónica, transistores de germanio y
la antena disimulada dentro de una de las mangas de la camisa y el equipo en el bolsillo
de la misma.
Con otro chiquilín, visitábamos a los veteranos amigos y cuando lo convencíamos de
encender su estación le dábamos "power" nos poníamos en la frecuencia del mismo
y....claro Smeeter a fondo!! y hacíamos repicar la señal golpeteando al micrófono
manifestando a viva voz que sería alguna estación local, luego hola fulano y le
hablábamos al dueño de casa y la carcajada.
Habiéndonos divertido, mostrábamos con orgullo la "obra de arte" y tras la despedida
cordial, encarábamos hacia otro QTH amigo.
Pasó el tiempo y tras muchos equipos armados para AM (no hacía CW por prevención
debido a mi sordera)HF, VHF, UHF, incluidos transformadores, tallado de cristales,
etc, modulación en "Alto nivel", bajo nivel, etc; llegó mi primer equipo comercial, una
"hormiga negra", el FT DX100 de Yaesu.
Seguia por entonces cooperando con las redes de emergencia como CX3XA de vuestro
País haciendo siempre lo imposible para ser verdaderamente útil al servicio.
Esos tiempos me dieron muchos amigos verdaderos de la radio, algunos de ellos,
CX con quienes nos hemos visitado y disfrutado el encuentro, y hasta lágrimas en las
despedidas....CX2DZ Pepe, Canuto, CX1AR, Dino, CX4FT, etc....
Pero...... hablábamos de QRP.....
Y si, en la web podrán encontrar información sobre mis participaciones en distintos
concursos internacionales ya en CW a pesar de mi sordera! Varios récords alguno sigue
como mi trabajo en el Manchester Mineira de 1999 si mal no recuerdo como
L36E. Pero la radio está a mi entender para disfrutarla y no hago competencia.
Justamente, como aporte al trabajo que hacemos con miembros del Radio Club City
Bell en LU-ESCUELAS, estoy regalando a los chicos y jóvenes las tantísimas tarjetas
QSL atesoradas durante tanto tiempo. Así, junto a los/las docentes, les hablamos a los
educandos, de los lugares de procedencia y todo lo relacionado con cada QSO como
geografía, idiosincracia, idioma, etc. Y que contentos se ponen! y cuantas preguntas!!!!
Hoy disfruto de un equipo FT 817 de Yaesu que me permite operar un habanico
impresionante de posibilidades en distintos modos, HF, VHF y UHF, con una potencia
máxima de 5W. Que hermosura!
Trabajándolo como Movil, Fijo y Portatil me sigue dando satisfacciones y demostrando
que podemos disfrutar a pleno, aún cuando estemos media hora para lograr que una
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DXpedición acuse recibo de nuestra señal y si no? quien me quita lo bailado? lo
intentamos y eso es lo que vale.
Perdonen el tiempo que les quité, solo que creí necesario despacharme entre mate y
mate
Un abrazo a todos, especialmente a Pancho, el escuelero, con quien disfrutamos muy
mucho su visita a nuestra segunda casa como Digno Representante Charrúa. El Radio
Club City Bell, a vuestra disposición. Por supuesto, no quiero despedirme de ustedes
sin antes felicitarles por la importante actividad que desarrollan y desearles que el 23 de
Agosto puedan celebrar el mejor de los aniversarios junto a socios y amigos. Desde este
lado del Rio, alzaré la copa, brindando por ustedes
Tito Corda, LU7EE

NOTICIAS DE AM
En concordancia con las sugerencias impartidas oportunamente por I.A.R.U. en el
sentido de propender a un mayor relacionamiento entre los Radio Clubs de la Región,
nos es grato poner en vuestro conocimiento que el Radio Club Uruguayo está
organizando un concurso regional de Amplitud Modulada a realizarse en la banda de
40 mts. El 20 de setiembre de 2008, año de nuestro 75 Aniversario.
Esta nota invitación la estamos cursando con cierta antelación de modo que puedan
informar en vuestro medio que vayan reacondicionando los viejos equipos valvulares
, y los modernos tambien e ver que pasa CON AM .Hacemos llegar a Uds. las bases de dicho Concurso.

CONCURSO INTERNACIONAL DE AMPLITUD
MODULADA
Fecha del Concurso: 20 de Setiembre de 2008
Articulo 1º) Son aplicables a este concurso todas las disposiciones de las bases generales, con los
agregados de los artículos siguientes:
Art.2º) Elegibilidad: Podrán participar estaciones de Uruguay y países del área (Argentina, Bolivia,
Brasil, Chile, Paraguay, etc.)
Art.3º) Objeto: Este concurso consiste en comunicar con el mayor número de estaciones entre si.
Art.4º) Fecha y Hora: Se realizará el día 20 de Setiembre de 2008, de 14:00 a 16:00 horas CX.
Art.5º) Bandas y modo: Será utilizada la banda de 40 metros en el segmento de 7100 a 7300 kHz en
fonía Amplitud Modulada exclusivamente.
Art.6º) Intercambio: Los participantes transmitirán un número de 5 dígitos compuesto por el reporte de
señal (R y S) seguidos de un numero de orden los tres restantes comenzando por 001 para el primer
contacto, e incrementándose correlativamente 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.
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Art.7º) Multiplicadores:
a)
Para estaciones de Uruguay: los departamentos (sin contar el propio), y los países
intervinientes, incluso el propio
b)
c)
Para estaciones de otros países: los departamentos de Uruguay (19 en total) y los países
intervinientes (sin contar el propio)
Art.8º) 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 contacto, deberá figurar en planilla
como DUPLICADO. Los DUPLICADOS valen 0 puntos.
El puntaje final será igual a la suma de puntos así obtenidos, multiplicado por la suma de
multiplicadores.
Art.9º) Clasificación: Los participantes de Uruguay y extranjeros clasifican separadamente en este
concurso.
Habrá clasificaciones hasta el 5º puesto inclusive:
er
er
1 puesto Uruguay: Copa - 2º puesto: Plaqueta – 3 puesto: Medalla – 4º y 5º puestos: Diploma
er
er
1 puesto extranjero: Copa - 2º puesto: Plaqueta – 3 puesto: Medalla – 4º y 5º puestos: Diploma
Art.10º) Plazo de recepción: El plazo de recepción de planillas vence el martes 21 de Octubre de 2008.

EL ESPEJO RETROVISOR
*********************************
Nuestro espejito retrovisor de hoy no nos muestra ningún hecho puntual de nuestro
pasado, sino más bien una circunstancia permanente de nuestro RCU (también de otras
instituciones similares).
Nos referimos a ese esforzado grupo de socios que año tras año, asumen la pesada tarea
de conducir y administrar el Club, ya sea desde cargos en la Comisión Directiva o encargándose
de tareas habituales y rutinarias, tales como manejar el servicio de bureau o atender la
secretaría.
Nuestro espejito podría traernos imágenes de muchos colegas que asumieron esas
responsabilidades y que, con suerte o sin ella, hicieron lo mejor que pudieron por engrandecer
la institución.
Por la Presidencia de nuestro RCU pasaron, entre muchos otros, el Coronel Homero
Abella, Don Yamandú Amen, Jorge de Castro, por sólo mencionar algunos de reciente
actuación y que ya no están entre nosotros.
Tampoco lo estan quienes vemos en esta vieja fotografía de la Comisión Directiva de
1941.
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Aparecen alli, de izquierda a derecha, sentados: Jorge R. Cesio (CX2JB), Luis Rodriguez
Subios (CX1AK), Carlos Sosa Dias (CX1CF) y Dominno Quintans (CX3AY); parados: Susano
J. Almada (CX1BG), Luis Batlle Vila (CX1BH), Angel Latapié (CX4AO) y Carlos Izaguirre
(CX3AA). El fotógrafo fué Juan J. Posada (CX4AV), que también integró esa Comisión
Directiva.
Con estas líneas queremos homenajear y agradecer a todos quienes durante los 75 años
de nuestro Club, ocuparon cargos en las sucesivas Comisiónes Directivas o se encargaron de las
tareas necesarias del Club, dedicándole a la institución tiempo y esfuerzo que le retacearon a sus
actividades profesionales, a sus familias o a su hobby.
A los colegas que posean documentos como el que hoy mostramos, les pedimos que nos
los hagan llegar al RCU. Los copiaremos, les devolveremos el original y luego los
compartiremos con todos en nuestro boletín.
Muchas gracias !!!

La casilla postal 37 del RCU es la dirección oficial del bureau internacional para el
envío y recepción de tarjetas QSL.
Bureau enviado Los 10 envios quedaron asi: Canada, Singapur, Panama,
Andorra, Guatemala, Colombia, Israel, N.Zelandia, Sud Africa y Ucrania.
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BUREAU

LA ESTACION DEL CLUB

NO SE QUEDE AFUERA ,PASE

BIBLIOTECA - El RADIO CLUB URUGUAYO dispone de una biblioteca muy
voluminosa con revistas técnicas americanas, inglesas, españolas, argentinas,
japonesas, nacionales, etc., como así también Handbooks modernos y antiguos en
español e inglés. También libros sobre antenas, manuales de válvulas y toda una
variada gama de libros sobre electrónica y la radio afición, todo lo cual está a
disposición de sus socios.

CD DE BOLETINES CX...
Esta a la venta el CD con los boletines CX editados en formato WORD y ACROBAT
(incluye Acrobat Reader y Word Viewer en el mismo CD)
Solicite el suyo por teléfono, e-mail ,o personalmente en la sede.

SI UD DESEA RECIBIR EL BOLETIN DEL RADIO CLUB URUGUAYO
MAIL A
CX1AA.RCU@GMAIL.COM

PIDALO POR

Informamos Nº cuenta en el BROU para depositos - caja de ahorros en pesos: N°
198 035 763-8 (nueva)
LA CUOTA MENSUAL ES DE $110 a partir de enero del 2008
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Recordamos a nuestros socios que siguen a la venta en nuestra Sede innumerables
condensadores variables para transmisión de todas las capacidades y aislaciones .
Están muy en precio y además no se consiguen en plaza.
No se pierdan una oportunidad que no se va a repetir. "

¿QUE DESEA HACER?
¿QUIERE COMPRAR? ¿QUIERE VENDER? ¿QUIERE PERMUTAR?

BOLSA CX
Cartelera de uso gratuito para quienes deseen publicar sus avisos de compras, ventas o
permutas de equipos de radio o accesorios. El Boletín publica estos avisos pero bajo
ninguna circunstancia podrá aceptar responsabilidades relacionadas con la compra o venta
de un producto. Por favor, una vez realizado su negocio avísenos a los efectos de retirar
su aviso. Muchas gracias y buena suerte le deseamos desde ya.
Nota: Los avisos con 1 año de antigüedad serán retirados automáticamente.
www.cx1aa.net/bolsa.htm

VENDO – (08)
2 lamparas 3-500Z ánodo de grafito a medio uso marca NATIONAL USA en sus cajas originales que
acreditan origen. US$ 180c/u
Nelson CX8CM – 622 2878 despues de 21:00 horas.

COMPRO – (08)
Auriculares con micrófono marca HEIL de doble pastilla.
Nelson CX8CM – 622 2878 despues de 21:00 horas

VENDO - (07)
1- Condensadores variables al vacía 1000PF/ 20Kv: US$ 350 c/u
2- Transformador 220Vac/3100Vac (0,9A) US$ 250
3- Tubos 813 – US$ 100 c/u
4- Tubos 6DQ5 – US$ 25 c/u
5- Tubos 829 (0km)– US$ 50 c/u
6- ICOM HF marina IC-M700TY con Sint. AT120 US$ 1100
Tratar Diego CX4DI - 096 649888 - E-mail cx4di@adinet.com.uy

VENDO – (07)
1- HF Transceiver KENWOOD TS-50. Como nuevo, con manual. US$ 500
2- Sintonizador de antena MFJ Deluxe Versa Tuner II (MFJ-949E) US$ 120
3- Selector de Antena MFJ-1701 de 6 canales. US$ 100
4- Microfono KENWOOD MC-60. Como nuevo. US$ 140
5- Medidor de ROE DAIWA, SWR & POWER METER 140-525 MHz. US$ 120
6- Filtro pasabajos KENWOOD mod. LF-30A.
Humberto Natelli CX3BX – Tel. 2000849 – 099629590

VENDO – (07)
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Equipo ICOM IC-730 - US$ 350
Tato CX1DDO - TEL. 099 126 745

VENDO – (07)
2 Handies KENWOOD TH-42A UHF (400 - 470 Mhz) usados, desgaste normal de usarlo en la mano,
funcionando bien. Las baterias estan bien, en recepcion duran todo el dia (STAND-BY) y en comunicacion
unas 3 horas aproximadamente (Depende el uso). Traen memorias, scanner, etc. Freq. 400 - 470 Mhz.
Tengo un cargador que es un tranfo y lo cargas tipo como un celular, y ademas un cargador de base para
cargar ambos al mismo tiempo. Este ultimo es casero. LOS DOS UHF POR US$ 230.
Eduardo Rios CX8BU – 095 894200

VENDO – (06)
Sin uso Procesador Digital de Señales DSP 1232 de AEA. Con este procesador se puede trabajar en:
AMTOR, PACTOR, NAVETTEX, PACKET, RTTY, FAX-MODEM, SATÉLITES, etc. en todas las
velocidades. Es el mejor DSP del mundo. El manual es un LIBRO completísimo
Tengo fotos y oigo ofertas – Eduardo CX4FY – e-mail: cx4fy@adinet.com.uy

VENDO o PERMUTO – (06)
Transformador 220 – 1600V, totalmente blindado (es un cubo hermético, con un peso de unos 25 Kg.),
surplus de VOR Militar, ideal para un lineal. Estoy interesado en un equipo Yaesu 2500M o similar.
Escucho ofertas. James CX4IR - cx4ir@adinet.com.uy o al 099724451.

VENDO - (06)
1- Equipo Yaesu FT757GX II, US$ 500
2- Fuente de Poder americana KG100PS, de 30Amp., US$ 150
3- Antena direccional Rigel, de 3 elementos para 10,15 y 20 mts., US$100
Por conjunto: US$ 600
Roberto CX2BG - Tel. 099002947

COMPRO – (05)
1- Antena HyGain o similar monobanda para 20m, en buen estado
2- Antena HyGain o similar monobanda para 15m, en buen estado
Jorge CX6VM – 064 30742 - 099 801517 – E-mail cx6vm.jorge@adinet.com.uy

VENDO – (05)
Transistores de salida para YAESU FT990 - 2 unid. 2SC2879 marca "Toshiba" cerrados en su pack de
origen y los drivers. Precio total $ 3.000
Eduardo CX9BP - Tel. 7109061 – 094 414495 - cx9bp@yahoo.com

VENDO – (04)
Antena CUSHCRAFT de satélite 144 y 432 - US$ 240.
TEL 099154044

VENDO – (04)
RECEPTOR multibanda ER62 valvular funcionando. Tiene 10-15-20-40 y 80m – US$ 180
Gustavo CX3AAR – cx3aar@yahoo.es

VENDO – (04)
KENWOOD TS430, con fuente PS 430 y micrófono. Todo original, muy poco uso y en perfectas
condiciones – US$ 800
Gonzalo – 099219045 - gonchiuy@gmail.com
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VENDO – (04)
BASE VHF RAY JEFFERSON banda marina 20W digital – US$ 140 (o permuto por sintonizador de
antena)
Héctor CX5ABP – 096 120680

VENDO – (03)
Antena MOSLEY TA-33 para 10, 15 y 20 metros – US$ 200
José - 099 347 284

VENDO – (02)
1- FT840 en caja con manual y micrófono original - US$ 500
2- Amplificador SWAN SW1200 W 1200W PEP sin las válvulas - US$ 100
Pablo Améndola - 099 700059

VENDO – (01)
Receptor NATIONAL NC-183 – US$ 200
Norberto CX4BBT - 4097254

COMPRO – (11)
Handy KENWOOD TH-22A/T con DTMF.
Ricardo CX4DDH – 2955830 - 099 611555

VENDO – (10)
YAESU FT-747 con micrófono US$ 300
Adán CX1BBC – Tel.2276161

VENDO - (09)
123456Por

YAESU FT840 con placa de FM inclusive, fuente de poder 30A
Rotor EMOTATOR 502CXX
Roimetro (todo HF) MICRONTA 2KW
Micrófono de mesa (copia al CA72 Cobra)
Antena direccional 5 elementos 10 y 11 m, mas 51m de RG8
Solamente todo el conjunto US$ 1270
consultas MAXI CX7DL - 094 933345 - E-mail mfdcorbo@yahoo.es

ESTIMADO COLEGA, EL BOLETIN CX... ESTA ABIERTO A SUGERENCIAS,
COMENTARIOS, OPINIONES Y COLABORACIONES DE INTERES PARA LOS RADIO
AFICIONADOS .- CON SU COLABORACION NO SOLO ESTA AYUDANDO AL CLUB,
SI NO QUE CONTRIBUYE CON TODA LA RADIO AFICION CX.
BUENA SEMANA PARA TODOS, QUE PASEN BIEN, Y NOS ENCONTRAMOS
NUEVAMENTE EL PROXIMO SÁBADO.
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