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Principal
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El Radio Club Uruguayo se encuentra abierto los días martes y jueves en el

Institucional

*

horario de 16:00 a 20:00 horas, en donde se realizan reuniones generales y de

Avisos

*

encuentro entre colegas y amigos. La Comisión Directiva sesiona los días martes.

Noticias

*

Actividad DX

*

Bolsa CX

*
*

Periódicamente también se dan charlas programadas sobre temas específicos de
interés para los radioaficionados.
Lo esperamos, ésta es su casa.
Simón Bolívar 1195 – Tel-Fax: 598 2 708 7879
11000 Montevideo – Uruguay
BUREAU CX INTERNACIONAL
Casilla Correo 37
Estación Oficial
CX1AA
Grid Locator GF15WC
e-mail: rcu.secretaria@gmail.com
Web: www.cx1aa.org
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BURO
Reglamento del Servicio de Bureau 01/06/2014
Definición
Se entiende por Servicio de QSL el atender el intercambio entre estaciones de
radioaficionados uruguayos entre sí o con radioaficionados del exterior, conforme a los convenios internacionales con I.A.R.U.
Beneficiarios directos BUREAU ENTRANTE

Si quieres ser
participe de la
historia del Radio
Club Uruguayo, te
invitamos a ser
socios.
Te esperamos.
Inscripciones
online. http://
www.cx1aa.org/
solicitud.html
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Todos los socios del RCU tienen acceso sin cargo a este servicio, siempre que las
tarjetas QSL vengan dirigidas a la característica individual ó especial asignada a
dicho socio por URSEC y estén al día con el pago de la cuota social del Radio
Club Uruguayo.
Si un socio tramitara ante URSEC y se le concediera una característica especial
para determinada activación o actividad en el país de carácter individual, podrá
retirar las QSL que lleguen a esa característica sin costo. Esta misma norma se
aplicará a los socios que hagan operaciones o activaciones individuales en otros
países, (no se aplica para actividades grupales), y utilicen el servicio de Bureau
del Radio Club Uruguayo para la recepción de esas QSL´s. Lo mismo rige también para los radioescuchas registrados que sean socios del Radio Club Uruguayo.
Esta norma no será de aplicación en el caso de que el socio integre un grupo
nacional o multinacional para una activación fuera del territorio uruguayo.
En este caso se aplicará la tarifa indicada más adelante.
Beneficiarios directos BUREAU SALIENTE
Los socios del Radio Club Uruguayo tienen derecho a enviar 50 QSL’s mensuales
sin cargo (no acumulables). Todos los socios del RCU independientemente de su
categoría tienen acceso a este servicio, siempre que estén al día con el pago de
la cuota social.
Para las QSL’s excedentes a la cifra antes mencionada, el socio deberá abonar
en el momento de dejar las QSL´s para su envío en la sede del RCU el monto de
$1,00 (un peso uruguayo) por cada una, pudiendo enviar por el mismo costo las
QSL´s de su característica individual así como de cualquier prefijo especial que
hubiera tramitado a su nombre ante URSEC. Las operaciones o activaciones en
otros países que hayan realizado socios del RCU de manera individual, podrán
utilizar este servicio de Bureau del R.C.U. para el envío de dichas QSL’s.
Beneficiarios indirectos del BUREAU
Los radioaficionados no socios del R.C.U. podrán (de acuerdo a lo recomendado
por I.A.R.U. por Resolución 85-9 del Consejo Administrativo de Noviembre de
1985 y ratificada en Enero de 1995) recibir QSL´s, las que quedarán depositadas en la Institución a la espera de que su destinatario o representante las reti-
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BURO
re.
Para ello deberán solicitar (por sí, ó por su representante ó QSL Mgr), con
anticipación al retiro de las QSL’s en la sede del RCU, que se haga una búsqueda y clasificación de sus QSL’s indicando el indicativo y característica de las mismas, previo pago de una tasa de $100 (cien pesos uruguayos), que se tomará
como anticipo a cuenta de las QSL’s que serán retiradas y que no será devuelta
en el caso de que el interesado no pase a retirar las QSL’s solicitadas en un plazo de 90 días desde su pedido. Al momento del retiro se deberá abonar el monto de $2,00 (dos pesos uruguayo) por cada QSL.
Para el conjunto de QSL’s recibidas de no socios, transcurridos 3 meses desde el
momento de su recepción en la sede del RCU, si no fueron retiradas por el
destinatario, su representante, ó su QSL Mgr, el RCU dispondrá de ellas.
Las QSL que vengan dirigidas a un socio del R.C.U., pero correspondan a
comunicados de una característica que no sea la característica individual o especial de dicho socio, o que correspondan a un grupo nacional o multinacional que
haya realizado una activación o DXpedition en el exterior y hayan designado al
socio del R.C.U como su QSL Mgr. para dicha actividad, serán consideradas como QSL de radioaficionados no socios.
Los radioaficionados que no sean socios de la Institución podrán enviar QSL´s
por el bureau del Radio Club Uruguayo previo pago de $5,00 (cinco pesos uruguayos) por cada una.
Condiciones generales
1) Para ser enviadas, las QSL deberán venir ordenadas alfabéticamente, sin sobre.
Si la estación extranjera tiene un QSL Manager , que acepta tarjetas vía Bureau,
deberá estar anotado en la QSL en forma destacada VIA: QSL Manager. Si así
no
fuera, no serán recibidas.
2) Las tarjetas QSL deberán respetar las medidas internacionalmente recomendadas de 9 X 14 cm como máximo.
3) Las tarjetas QSL que vengan dirigidas a estaciones que no acepten tarjetas
vía Bureau, que tengan un QSL Manager y éste no esté indicado o que pertenezcan a países que no tienen servicio de Bureau no serán recibidas. Solicitamos
verificar lo antedicho previo a la entrega de las QSL´s.
4) Despacho.
El Radio Club Uruguayo despachará las tarjetas clasificadas en forma periódica o
cuando su volumen así lo requiera. A este fin se dará prioridad a la optimización
de gastos de envío. Activaciones del R.C.U.
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BURO
En los casos que el R.C.U. organizara eventos o activaciones, el operador de
turno deberá poner en conocimiento del corresponsal que para recibir la QSL del
Radio Club Uruguayo vía directa, deberá mandar un sobre autodirigido con un
cupón IRC ó dos dólares estadounidenses dentro del mismo, de lo contrario recibirá la confirmación vía bureau.
Diplomas
Para que una estación pueda hacerse acreedora a los diplomas que otorga el
R.C.U. deberá mandar una constancia expedida por el radio club de su país donde certifique los contactos realizados, más 5 cupones IRC para gastos administrativos y de envío.
Si no mandara esta certificación, deberá enviar las QSL comprobatorias
conjuntamente con la solicitud más 7 cupones IRC para gastos administrativos y
de envío.
En ambos casos el Radio Club Uruguayo enviará el diploma vía directa y certificada.
Las tarifas y casos que no estuvieran previstos en el presente Reglamento
serán resueltos por la Comisión Directiva del R.C.U.
Al presente Reglamento se le ha dado amplia difusión en los últimos años, pero
esta versión contiene modificaciones importantes relacionadas con la versión
original del año 2008, por lo cual le damos nuevamente difusión a través del
Boletín Radial, el Boletín vía mail y en la cartelera del Radio Club Uruguayo.
Este Reglamento entrará en vigor el primero de junio del dos mil catorce.
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BURO ENVIADO
Esta semana se envió buro para los siguientes
destinos:

4X - ISRAEL
7X - ARGELIA
9M - MALASIA
9V - SINGAPUR
DL - ALEMANIA
ES - ESTONIA
EW - BELARUS
HL - KOREA
I - ITALIA
JA - JAPON
S5 - ESLOVENIA
UA - RUSIA
UK - UZBEKISTAN
VR2 - HONG KONG
YV - VENEZUELA
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Gorros CX1AA!!
Puedes solicitarlos en la sede del
R.C.U., los gorros
con el distintivo
CX1AA

Conflicto espacial
A raíz de las sanciones impuestas por el gobierno de Washington a Rusia, debido
a los sucesos en Ucrania, el presidente Vladimir Putin confirmó que las once estaciones de GPS de los Estados Unidos en territorio ruso serán paralizadas a partir del 1º de junio próximo.
Washington, con la excusa de la crisis ucraniana, negó anteriormente el permiso
para que el servicio de navegación satelital ruso –GLONASS- pudiera instalar sus
estaciones de corrección de señal en territorio norteamericano.
“Estamos en negociaciones con Estados Unidos. Nos damos tres meses, es
decir, hasta el final del verano. Esperamos que en el transcurso de las conversaciones se encuentren soluciones que permitan restablecer una cooperación proporcional; de no ser así, a partir del 1 de septiembre el funcionamiento de estas
estaciones quedará definitivamente prohibido”, sentenció el viceprimer ministro
ruso Dimitri Rogozin.
Contra el interés estadounidense cerrarán la estación espacial
El jerarca confirmó también que Rusia se opondrá a mantener en operaciones la
Estación Espacial Internacional ISS, pese al pedido expreso de Estados Unidos para que eso ocurra. Moscú mantendrá la fecha de cierre para 2020,
contrariamente a los intereses estadounidenses que quieren se mantenga funcionando hasta 2024. La decisión pondría fin a uno de los mayores ejemplos
de cooperación entre Rusia y Estados Unidos desde el fin de la Guerra Fría.
Washington congeló sus apoyos a la Agencia Espacial Rusa el mes pasado, y
ahora la réplica pondría fecha final a uno de los más ambiciosos proyectos espaciales concebidos por la Humanidad.
Otra medida relevante en esta línea –dijo Rogozin, quien es también la máxima
autoridad rusa en materia de industria espacial- es que Moscú no enviará más
motores para cohetes, de los modelos NK33 y RD180, a Estados Unidos, donde se los estaba usando para poner en órbita satélites militares.
Seguiremos informando sobre el transcurso de
estas negociaciones pues está el peligro de que
el programa ARISS de radioaficionados en el espacio finalice.

http://www.arrl.org/news/iss-crew-members-back-on-earth-return
-trips-uncertain-for-us-crews
http://www.theguardian.com/science/2014/may/15/usspace-military-programme-russia-sanctions
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MESA DE
EXÁMENES EN LA
SEDE
Próximo periodo:
A confirmar
No deje pasar la
próxima fecha
para rendir
examen de
ingreso o ascenso
de categoría ,
pase por nuestra
sede los martes
y/o jueves de 16

IARU HF WRTC

!

Con tiempo, el Radio Club Uruguayo llama la atención sobre la gran competencia de la Internacional de Radioaficionados IARU a desarrollarse desde el
mediodía del 12 de julio al mediodia del dia siguiente 13 de julio. Este año, este concurso de HF, de 80 a 10 metros, incluye el campeonato mundial WRTC a
desarrollarse en New England, en el Noreste de EEUU.
En condiciones típicas de operaciones de emergencia, dentro de carpas, con
antenas sencillas y con un simple transceiver, 59 equipos de dos operadores,
quienes se han clasificado en 55 eventos internacionales durante estos 3 últimos años, competirán en condiciones de absoluta igualdad desde el mismo lugar geográfico, a unos pocos centenares de metros unos de otros, durante 24
horas.
Los mejores operadores del mundo pues, a demostrar sus habilidades, sin
ningún tipo de ventajas materiales los unos sobre los otros.
Aquí no van a haber amplificadores de RF, torres gigantescas, lugares montañosos, islas en el Caribe o en el Mediterráneo u otras lindezas.
Por primera vez participa un uruguayo en esta competencia de “Los Mejores”:
Jorge Diez CX6VM de Melo, Cerro Largo, quien es el mejor clasificado del Continente y líder de un team WRTC.
Las reglas del concurso de IARU (WRTC) son “Todos contra Todos” al estilo
CQWW. Otra particularidad de este evento es que intervienen las entidades nacionales de IARU con muchísimos operadores por banda activada.
El Radio Club Uruguayo, como lo ha hecho tradicionalmente, participará con
decenas de operadores en todas las bandas de HF durante esas 24 horas, saludando a nuestros hermanos radioaficionados y sus organizaciones del mundo
entero.

a 20 hs en, Simón
Bolívar 1195 o
llámenos al
teléfono:
27087879 y lo
asesoraremos en
todos los detalles,
inclusive en la
preparación del
examen y no
pierda las
oportunidades .

Quienes estén interesados en operar la CX1AA esas 24 horas pueden
conectarse con Secretaría.
Equipos multioperadores por banda y modo se organizan para operar
de las mejores estaciones de radio del Uruguay.
Entre otras cosas, que ustedes pueden leer en el sitio
http://www.wrtc2014.org/ , los organizadores del Concurso Mundial WRTC 2014 han anunciado los varios premios que estarán disponibles para las estaciones que comuniquen con los equipos WRTC durante la competición este mes
de julio .
La “Caza” de los WRTC -2014 se ejecutará simultáneamente con el Campeonato HF IARU, que se pone en marcha el 12 de julio a las 1200 UTC. Las 59 estaciones de la competencia lucirán distintivos de llamada particulares que todavía
no se han anunciado pero serán fáciles de reconocer por lo distintos.
Los indicativos especiales se otorgan por sorteo un rato antes de comenzar el
concurso. Recién después de finalizado el concurso se averigua quien operó
cada indicativo.
Premios de la actividad durante el IARU HF relacionados con el WRTC
Los 59 equipos WRTC estarán utilizando 100 W con antenas simples, no es fácil
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IARU HF WRTC
en medio de la baraúnda de miles de estaciones, tanto en SSB como en CW,
copiar a estas señales, no digamos débiles, pero si no-fuertes.
Se exhorta a todos los radioaficionados a comunicar con estas estaciones de
competidores WRTC durante esas 24 horas del 12 al 13 de julio 2014. Los qsos
con ellos van a ser confirmados al cien por ciento con tarjetas y también via
LOTW. Cada qso valdrá además cinco puntos para quienes participan en el
QSO Party Centennial de ARRL
Las estaciones que aparezcan en las 59 planillas de equipos WRTC, descargarán un certificado de la página web WRTC -2014 después del concurso.
Premios Bronce
Cada estación que presente en su planilla 30 qsos con estaciones WRTC, independiente de banda o modo, será elegible para el reconocimiento Bronce. En
un sorteo posterior se podrán ganar 10 medallas de bronce o 50 pads para
mouse con el símbolo WRTC 2014.
Premios Plata
Una medalla de plata se otorgará a los primeros cinco puestos de cada continente y W1 que confirmen contactos con los 59 equipos, sin importar el modo.
Todos los demás que contacten las 59 estaciones entrarán a un sorteo para
ganar uno de los 25 sombreros especiales WRTC - 2014.
Premios Oro
Medallas de oro reconocerán el nivel más alto de logros: el contacto con los 59
en la mayor cantidad de bandas y modos posibles, 590 posibilidades de éxito
existen. Medallas de oro se otorgarán a los primeros 5 líderes por banda y modo de cada continente y W1 (la competencia es cerca de Boston) En caso de
empate se llevarán los premios quienes lo hayan hecho más rápidamente.

Elegibilidad
Para ganar Bronce, Plata u Oro, los participantes deberán presentar sus planillas de concurso antes de las 18 UTC del domingo 13 de Julio o sea dentro de 6
horas después de finalizado el concurso.
Planillas “Cabrillo” se enviarán por correo electrónico, las que serán reconocidas y contestadas por un robot dentro de 6 horas de la final del concurso (es
decir, para 1800 UTC del 13 de julio).
Las reglas del concurso son las de IARU HF.
Premio "Juez Auxiliar "
Se espera que los puntajes de los mejores equipos, se separen por apenas
unos pocos puntos, por lo que al iniciar la comprobación de planillas (logs), los
jueces necesitarán el mayor número de logs posible.
Las estaciones que presenten los registros dentro de las 6 horas del final del
concurso serán designado "Juez Auxiliar de WRTC -2014 . " Todos los registros
recibidos participarán en el sorteo de 25 sombreros.
de Juez Auxiliar del WRTC-2014.
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IARU HF WRTC
Larry Tyree, N6TR, nos dice que solo se tienen 24 horas para juzgar todas las planillas de los 59, para poder entregar los premios ya el lunes
14 a la noche.
Las reglas completas para el programa de premios de la actividad WRTC
-2014 estarán disponibles en el sitio web WRTC -2014. http://www.wrtc2014.org/competition/participation-awards/
Para ayudar a determinar los mejores momentos de esas 24 horas para comunicar con los equipos WRTC, Stu Phillips, K6TU, a hecho un servicio de predicción de propagación disponible para WRTC -2014 individualizado !
Ingrese su distintivo de llamada, locator, y el tipo de sistema de antena, y el
servicio proporcionará una tabla de aperturas de banda que se esperan de su
ubicación geográfica a la zona WRTC-2014.
Algún día antes del Concurso pueden ustedes buscar esos pronósticos en:
http://www.wrtc-2014.org/k6tu-provides-propagation-forecast-service-forwrtc2014/

Las reglas del concurso en español las encuentran en el sitio de URE
http://www.ure.es/calendario.html?
task=view_detail&agid=69&year=2013&month=07&day=13
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Reciclando
RECICLANDO
Cuando las nuevas lámparas de bajo consumo se agotan y
llegan al final de su vida, pueden sernos aún muy útiles, al menos
para quienes somos amigos del soldador.
Antes de llevarlas al contenedor de la
esquina conviene que nos enteremos
de lo que tienen dentro.
Con una hojita de sierra fina cortamos
el soporte de plástico que sostiene el
tubo por la línea donde fue pegado en
fábrica y dentro de él encontramos
un lindo surtido de materiales para
nuestros proyectos electrónicos.
Un condensador electrolítico, un choquecito de RF, dos transistores de mediana
potencia, un pequeño transformador, un
lindo torito de ferrite de 3/8, varios silicones, unos cuantos condensadores de
buena calidad y también alguna resistencia y unos cuantos componentes SMD …
Todas estas lindas cositas están escondidas en el soporte de la lámpara. No
las dejen ir al contenedor !!!

73! del Tony CX7BBB
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Institucional
La Cuota Social vigente del RCU es de 150 pesos por mes.
Quienes estando al día en el pago de sus cuotas sociales abonen
un año entero por adelantado pagarán sólo once meses.
Aprovechamos para recordar la importancia de mantener al día el
pago de las cuotas sociales. Los servicios que les brinda el Radio Club
Uruguayo a sus asociados, así como los eventos y activaciones que se organizan sólo son posibles gracias al pago de las cuotas sociales por parte
de sus socios.
Ud. puede abonar su cuota social de las siguientes formas
Personalmente en nuestra sede Simon Boliver 1195 martes y jueves de 16 a 20Hs

Por deposito bancario BROU cuenta en pesos 198 0357638

Y ahora mediante la red de cobranza RED PAGOS a
Radio Club Uruguayo cuenta 38554
Si Ud. desea colaborar con la institución puede hacerlo también en la cuenta de RED PAGOS
Los socios del interior del país recibirán el Bureau de QSL trimestralmente
con correo pago por el RCU.
Actualice los datos de su estación en la página www.qrz.com a través del Radio Club Uruguayo. Este servicio es totalmente gratuito, esta disponible para
todos los colegas CX que así lo requieran.
Únicamente necesitamos nos envíe un e-mail a cx1aa.rcu@gmail.com o un fax al 2708 7879 con los
datos que desee que figuren y una copia escaneada o fotocopia de su licencia vigente.
Ahora qrz.com le ayuda en español http://www.qrz.com/i/espanol.html y http://forums.qrz.com/

BIBLIOTECA

Se encuentra a disposición de los socios del RCU el Handbook de
ARRL y Antenna Handbook 2014 , recientemente incorporado a
nuestra biblioteca, como así también están disponibles varias
revistas internacionales actuales.
Informamos a los amigos radioaficionados del país que no están
afiliados al RCU, que tenemos una gran cantidad de tarjetas QSL,
las cuales han llegado via bureau.
A los interesados por dichas QSL, le agradecemos se comuniquen a
la brevedad con la Secretaria del Club al 27087879 o al mail
rcu.secretaria@gmail.com.
Cabe destacar que cada trimestre comenzando en enero las QSL
que no tengan interesados el Radio Club Uruguayo dispondrá de ellas.
Comisión Directiva.
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QSL´s para todos !!
Ésta QSL que ofrece el RCU a sus socios. Quienes no tengan qsls
propias en este momento pueden tranquilamente confirmar sus
back-logs con esta tarjeta.
Ya vamos en la segunda edición …
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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 3 meses de antigüedad serán retirados automáticamente.
VENDO (05)
YAESU FT-450
CONSULTAR EL LA SEDE DEL RCU 2708 7879
CX1AA.RCU@GMAIL.COM
VENDO (05)
VHF KENWOOD TK 705 U$S
200
CON FUENTE U$S 250
GUSTVO CUBA CX3 AAR TEL. 096 118 054
VENDO (04)
CAJA 6 RELAY MARCA TOP-TEN
DEVICES INC.
HTTP://WWW.QTH.COM/TOPTEN/SIXWAY.HTM
$2.500
ANTENA TRIBANDA HY-GAIN TH7DX (10-1520MTS.) $9.500
MOTOR PROP-PITCH PARA MOVER UNA TORRE
$10.000
JORGE CX6VM - 099 801517
CX6VM.JORGE@GMAIL.COM
VENDO (04)
KENWOOD TS 140S CON MICROFONO DE PALMA U$S500
FUENTE CASERA 20 AMP U$S100
ICOM IC 2200 U$S200
ROBERTO CX2EJ 4345 2544 091 026 040 TITOBAR@ADINET.COM.UY
VENDO (04)
FUENTE SAMLEX 35A � U$S
210
FUENTE CASERA 20A U$S 100
MEDIDOR DIAMOND SX-100 � U$S 180
ANTENA DISCONE DIAMOND � U$S 130
ANTENA MOVIL DUAL BAND DIAMOND � U$S
60
ANTENA MOVIL HF MOTORIZADA DIAMOND �
U$S 460
LLAVE ANTENA MFJ 2 POSICIONES - U$S 45
TORRE 24M COMPLETA C/ROTOR HAM IV, 90M
DE CABLES, (HELIAX, LMR400, RG213) - U$S
1.100
CLAUDIO CX4DX - CX4DX.CM@GMAIL.COM
VENDO (04)
NUEVA SIN USO EN SU BOLSA
DE ORIGEN WALMAR MA1140
DIPOLO RíGIDO ROTATIVO PARA 40 20 15 Y 10
MTS.
CON BALUN INCLUIDO PRECIO 11.000 PESOS UN

REGALO
095 894 200 CX8BU
VENDO (03)
BANDA CIUDADANA, COBRA 25
-NW-ST C/MANUAL Y MICROFONO AMPLIFICADO
DE ORIGEN
MAS COBRA 19 ULTRA C/MICROFONO ORIGINAL,
MAS ANTENA DE MOVIL MARCA HUSTLER.
TODO IGUAL A NUEVO Y FUNCIONANDO, TODO
$3.500.(PESOS)
CX7BBB TONY BBB@ADINET.COM.UY
VENDO (02)
FUENTE CASERA GRANDE A
U$S75
GUSTAVO CX3AAR CX3AAR@GMAIL.COM 096
118 054
VENDO (02)
HANDY KENWOOD TH-D72A
PRáCTICAMENTE SIN USO E IGUAL A NUEVO (3
MESES DE ADQUIRIDO)
CON GPS INTERNO. CONEXIóN USB, DIGIPEATER, APRS, PACKET, FULL DUPLEX, BANDA AéREA, MEMORIAS PARA ECHOLINK. IDEAL PARA
SATéLITES DE FM.
SE INCLUYE MANOS LIBRES Y FUNDA ORIGINAL
SC-55 U$S 490
CARLOS CX5CBA@GMAIL.COM
VENDO (11)
MANIPULADOR IDIOM PRESS
CMOS-4.
NUEVO EN CAJA, ENSAMBLADO. USA 12V O 3
PILAS AAA, IDEAL PARA USO PORTATIL.
PUEDE USARSE PARA PRACTICAS DE CW, MANUAL COMPLETO. WWW.IDIOMPRESS.COM/
CMOS4.HTML
PRECIO U$S 85.
PROCESADOR DE AUDIO W2IHY EQPLUS.
SELECTOR DE MICROFONO PARA ICOMKENWOOD-YAESU.
PUEDE CONECTARSE HASTA 3 TRANSCEIVERS.
DETALLES Y MANUALES EN WWW.W2IHY.COM
U$S 289.
TOM CX7TT 2683-0118 O CX7TT@4EMAIL.NET
VENDO (11)
ICOM 706 MKII, ESTADO IMPECABLE U$S 900
ANTENA MOVIL ARGENTINA MARCA PROFESIO-

PÁGINA

14

NALES SA 40/80 MTS. U$S 75
JUAN CX3DDX TELEF. 43347588
VENDO (10)
DIRECCIONAL DE 2 ELEMENTOS PARA 7 MHZ
JVP 240 DX CON DETALLES A REPARAR U$S 350
CX2AQ - 099683880
VENDO (10)
ANTENA TUNER MODELO VS
300A (BARKER 8 WILLIAMSOM)U$S 150
JUAN CX5CI TEL.095 581 587
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ESTIMADO COLEGA, EL BOLETIN CX... ESTA ABIERTO A SUGERENCIAS, COMENTARIOS, OPINIONES Y
COLABORACIONES DE INTERES PARA LOS RADIO AFICIONADOS CON SU COLABORACION NO SOLO ESTA AYUDANDO AL CLUB, SI NO QUE CONTRIBUYE CON TODA LA RADIO AFICION CX.

