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Si desea recibir nuestro boletín puede solicitarlo a : rcu.secretaria@gmail.com
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Agradecemos especialmente a todos los oyentes y amigos que nos acompañan.
También estimamos la participación de quienes puedan contribuir con

Cx1AA 50.083Mhz
Repetidora Digital

sugerencias, artículos para publicar, comentarios, etc.
Los autores son los únicos responsables de sus artículos. Se autoriza la
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reproducción de artículos siempre que se mantengan inalterados, y para ser

CONTENIDO:

utilizados con fines educativos o informativos únicamente.

Principal

*

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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Actividades
Le recordamos la próxima actividad del Radio Club Uruguayo:
Concurso SSB Gral. Artigas
Domingo 22 del corriente.

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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IARU HF Championship 2014
La participación anual del Radio Club Uruguayo
desde las mejores estaciones de sus socios y con
la participación de grupos de operadores en cada
una es como cada año un evento imperdible.
El sábado 12 al domingo 13 de julio, durante 24
horas participaremos nuevamente y queremos recordarle con contamos con Usted.
El cronograma de bandas, modos, estaciones y operadores ya se
esta preparando.
Déjenos saber si desea operar desde algunos de las estaciones o
ser el anfitrión y teamleader de una de las estaciones.
Un evento donde la camaradería y operación se mezclan por 24
horas
Contacto: secretaria.rcu@gmail.com
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ISLA-IOTA
Las islas han ejercido siempre una gran atracción sobre la humanidad.
La mayoría de la gente no vive en islas y muchos no viven en países con costa al mar.
Las historias de islas maravillosas con naturaleza exuberante, las
historias de piratas afincados en islas, se manifiestan entre nosotros radioaficionados como lugares de fantásticas condiciones de
recepción y transmisión.
Y … no es fantasía.
En islas no afectadas por la civilización, el silencio que aprecia un
operador de radio es un regalo del cielo. No se precisa ir a la isla Tortuga, Wangiwangi o a Tuvalu, alcanza con cruzar a Timoteo Dominguez o a Gorritti aquí en
Uruguay.
50 años ha cumplido el programa IOTA, Islands On The Air, que ha ayudado
a desarrollar enorme actividad de dxpeditions y lo sigue haciendo.
IOTA ha fomentado una impresionante cantidad de diplomas y programas: por
continente, por país, por modo, en HF, en VHF, en UHF, etc. y tiene también una
Lista de Honor con quienes han logrado la mayor cantidad de islas trabajadas.
Hay frecuencias de encuentro:
La principal es 14.260 KHz SSB, otras en SSB son 28.560, 28.460, 24.950,
21.260, 18.128, 7.055 y 3.755 KHz. Las frecuencias de CW son 28.040,
24.920, 21.040, 18.098, 14.040, 10.115 y 3530 KHz. Estas frecuencias no están
reservadas para IOTA y se comparten con otros servicios.
El sitio de IOTA es http://www.rsgbiota.org/info/.
Han sido los isleños británicos quienes iniciaron IOTA.

Crimea, QSL y DXCC
Gorros CX1AA!!
Puedes solicitarlos en la sede del
R.C.U., los gorros
con el distintivo
CX1AA

Sobre el status de Crimea, las QSLs y el DXCC.
La ARRL dice que la lista del DXCC existe para darle a los radioaficionados una
manera consistente de comparar sus logros en DX.
No está hecha para expresar posiciones respecto a soberanía.
Una QSL emitida por Ucrania y mostrando a Ucrania como entidad cuenta como
Ucrania mientras que una QSL emitida por Rusia y mostrando a Rusia como entidad cuenta como Rusia. La QSL que no satisfaga esas condiciones no cuenta
para ninguna entidad.

SILENCIO
Falta de Silencio - Oídos castigados – Cultura idem
Este artículo es interesante para todos, en un mundo donde la TV y la
radio encendidas crean una nube de sonidos permanente… y dañina.
Queremos creer que la conciencia sobre estos fenómenos es mayor entre nosotros radioaficionados.
http://www.cromo.com.uy/2014/05/la-musica-comprimida-dana-tus-oidos/
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MESA DE
EXÁMENES EN LA
SEDE
Próximo periodo:
A confirmar
No deje pasar la
próxima fecha

Héroe

!

Keith Mutch , KB1RBI, de Torrington, Connecticut estaba
en la playa mirando hacia la New London Harbor la tarde
del 4 de mayo, cuando vio a una niña y su perro en peligro dentro de una canoa. La niña de 12 años de edad, no
llevaba puesto el chaleco salvavidas, estaba intentando
remar en aguas turbulentas y el aumento de los vientos la
estaba poniendo en dificultades.
Incapaz de comunicarse con las autoridades a través de
su teléfono celular, Mutch utilizó su handy para contactar
a la Guardia Costera de los EE.UU, la cual, a su vez, alertó
a un ferry de pasajeros que se hallaba cerca para ayudar
en la búsqueda de la niña. En el ínterin, la canoa se hundió. Afortunadamente el ferry encontró a la niña, y se le
lanzó un salvavidas para aferrarse hasta que un buque de la Guardia Costera de la estación de
New London llegara a completar su rescate
El perro nadó casi una milla de vuelta a tierra, donde, casualmente, el propio Mutch fue capaz de
agarrar la correa del perro y reunir el perro con la niña y su familia.
Una ceremonia en el New London City Hall honró a los involucrados en el rescate. El 20 de mayo,
el Representante Ernest Hewett del estado de Connecticut, el Alcalde de New London Daryl Justin
Finizio y el Ayuntamiento dieron su reconocimiento a Mutch, a miembros de la Guardia Costera y la
a tripulación del Cross Sound Ferry MV John H. por su participación en el rescate de la niña. La
Guardia Costera también entregó certificados a Mutch y a la tripulación del ferry.

para rendir

AutoSpotting

examen de
ingreso o ascenso
de categoría ,
pase por nuestra
sede los martes
y/o jueves de 16
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 .

El autospotting, llamar la atención internacional sobre si mismo en el Cluster de Internet, es un gesto fuera de la ética de
Radio.
El radioaficionado trata de llamar la atención de los demás
con su radio.
Ese es su elemento y en él se desarrollan sus alegrías y frustraciones.
Usa su trasmisor, su receptor, su antena y las bandas asignadas a su categoría para intentar sus contactos, por Radio.
Cuando uno se autocoloca en el Cluster de Internet al mismo
tiempo que llama General, abandona el mundo de la Radio.
Pierden todo sentido sus calificaciones técnicas, su conocimiento de las condiciones de
propagación, el trabajo que le han costado armar sus antenas y equipos.
Estas consideraciones están refrendadas por los códigos de comportamiento de IARU y
ahora incluso por cambios en las reglas en los concursos internacionales.
Desde ahora hay tarjeta roja, literalmente, en los concursos CQWW y en muchos otros
para quien haga autospotting o haga que otra persona lo coloque en el Cluster.
Por infracciones menores hay tarjeta amarilla y con dos tarjetas amarillas ya hay descalificación
El DX Cluster es una herramienta excelente para favorecer el conocimiento de condiciones de propagación por los reportes que allí se presentan.
Si una estación LU reporta a un VK6 en 80 mts, un CX siente que él mismo tiene una
chance de escuchar o comunicar con tan difícil lugar del mundo para un rioplatense, en
otras palabras: ve que es posible el tal qso y se pone a trabajar para conseguirlo.
Hay otros usos del Cluster de DX, un solo ejemplo:
Si perseguimos un país, hacemos búsqueda del prefijo e inmediatamente sabemos que
estaciones están activas de ese país, cuando están activas, en que modo y cuales son
sus costumbres.
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Roscosmos, Nasa y Radioafcionados
Con sanciones recíprocas se vaporiza la cooperación espacial entre Rusia y EEUU.
El gobierno ruso ha aumentado el presupuesto de su Agencia Espacial Federal en 1,8
billones de rublos ($ 52 mil millones de dólares) para modernizar y ampliar su infraestructura y capacidades existentes por 2020.
El nuevo programa de actividades espaciales rusas hasta 2020 fue expresado sin levantar
la voz, hace unos días, el mismo día en que el vice primer ministro Dmitry Rogozin emitió una serie de declaraciones que pintan el futuro de la cooperación espacial de Estados
Unidos y Rusia en una luz sombría.
Según Rogozin , Rusia no aceptará una propuesta de la NASA a extender la vida de la
Estación Espacial Internacional o ISS más allá de 2020, y en su lugar se buscará a otros
proyectos y socios. El desarrollo de la industria espacial rusa seguirá pues un camino
nuevo, y ya se comenzó a tratar sobre nuevos proyectos con China en la reciente visita
de gobernantes rusos a Beijing.
Como fuere, Rusia cuenta con amplias obligaciones internacionales para llenar en el corto plazo, un
punto que se hace en la cuenta de Roscosmos al explicar el nuevo plan. De hecho, la totalidad de los
1,8 billones de rublos se dedicará a resolver problemas a corto plazo, tales como garantizar " el acceso y la necesaria presencia de Rusia en el espacio. "
Por lo tanto, Roscosmos lanzará un esfuerzo de modernización de sus cohetes y la tecnología a su
alrededor.
Este esfuerzo de modernización se extenderá a las reformas de los viejos cosmódromos en Plesetsk
- situado en Arkhangelsk - y Baikonur - ubicado en el norte de Kazajstán.
Rusia actualmente arrienda el cosmódromo de Baikonur, al gobierno de Kazajstán por $ 115 millones de dólares anuales.
Rusia también está construyendo un nuevo centro de lanzamiento en el Lejano Oriente - el cosmódromo Vostochny .
Vostochny será el hogar del cohete más reciente de Rusia, Angara - un proyecto crítico para Rusia,
ya que será el primer nuevo vehículo de lanzamiento que se desarrollará desde la caída de la Unión
Soviética.
El gobierno ha ordenado a Roscosmos ampliar la constelación existente de satélites que orbitan a
78 en 2015 y 113 en 2020, " con el fin de satisfacer las necesidades del estado".
Los militares, por ejemplo, no tienen la elaborada red de comunicaciones y los satélites de reconocimiento que tuvieron durante la Guerra Fría, ya que estos activos no fueron reemplazados cuando
llegaron al final de sus vidas operativas durante la década de 1990 .
Por otra parte, la expansión de la red de satélites de Rusia pone un fuerte énfasis en el continuo
despliegue de los satélites GLONASS, incluyendo los modelos más recientes Glonass- K . Esto impulsará el programa hacia su objetivo de proporcionar a los usuarios con los datos de navegación Glonass precisiones a 1,4 metros en 2015 y 0,6 metros para el año 2020 .
El plan de 2020 también hace hincapié en la necesidad del desarrollo de hardware avanzado para
poder perseguir los ambiciosos proyectos de exploración lunar y espacio profundo más allá de
2020 .
1,8 billones de rublos es una inversión importante en el programa espacial ruso.
EEUU deberá refinanciar sus programas espaciales en momentos de grave endeudamiento del su
aparato estatal.
No conocemos las cifras chinas de inversión en exploración espacial pero son seguramente muy altas.
Japón y la India, entre otros, también tienen ambiciones espaciales.
Sin Radio, demás está decirlo, no hay cohetes dirigidos, no hay exploración espacial.
Nosotros radioexperimentadores no nos vamos a aburrir pues de una manera o de otra se va a necesitar de nosotros.
En lo inmediato, el programa ARISS pende de unos hilos que esperamos no se corten. Gracias a la
comunicación con la cápsula espacial tripulada hemos ganado la atención de muchos jóvenes alrededor del mundo y en nuestro propio Uruguay.
http://en.wikipedia.org/wiki/Russian_Federal_Space_Agency
http://www.lanasa.net/
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60 metros en R2
En la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (CMR ) 2007
fue Cuba la que sugirió el establecimiento de una atribución al servicio de aficionados a título secundario en la banda desde 5250
hasta 5450 kHz. El ítem no prosperó en la CMR- 2012, pero estará
en el orden del día de la CMR- 2015 como el punto 1.4 del orden
del día .
La banda de 5250 a 5450 kHz está hoy atribuida a los servicios fijo
y móvil, salvo móvil aeronáutico, a título primario .
El Ministerio de Comunicaciones de Cuba ha comenzado a emitir
licencias para la operación experimental en 60 metros. Pavel Milanés Costa, CO7WT, en Camagüey, informó a principios de este
año que el Ministerio estaba autorizando el uso de la banda, a título secundario, pero su uso principal sería en situaciones de emergencia .
Los radioaficionados cubanos podrán transmitir entre 5418 y 5430 kHz, en CW ,
SSB y PSK- 31, y sólo podrán comunicarse con otras estaciones cubanas; no se
permiten los contactos internacionales . Estos 12 kHz de la asignación cubana
no coinciden con los cinco canales que los radioaficionados de EE.UU están autorizados a utilizar. La potencia de salida máxima permitida es de 50 W (o 10 W
para los operadores principiantes ), y hasta 100 W pueden ser autorizados en
casos de emergencia . Los radioaficionados cubanos aprecian reportes de oyentes en estas nuevas frecuencias.
"Tuve mi actualización de la licencia el 21 de mayo, y estoy probando en la banda, principalmente en torno a las 0000 UTC en 5422,0 kHz LSB y alentando a
otros radioaficionados cubanos en obtener sus actualizaciones de licencia para
esta banda", dijo.

NUEVAS TAZAS
con logo del
RADIO CLUB
URUGUAYO
Se encuentran a
la
venta
las
nuevas
tazas
con el logo del
RADIO
CLUB
URUGUAYO.
Solicítela en
nuestra sede.

La FCC de EEUU autorizó hace un tiempo cinco canales para los radioaficionados
de Estados Unidos luego de consultar a la Administración Nacional de Telecomunicaciones e Información (NTIA ) en relación con el uso gubernamental de esa
región del espectro. Los canales de EE.UU. fueron elegidos específicamente para
evitar la interferencia de radio aficionados a las operaciones del gobierno:
5330.5 kHz, 5346.5 kHz, 5357.0 kHz, 5371.5 kHz y 5403.5 kHz
En España, tras las gestiones efectuadas por URE, la SETSI ha emitido una resolución autorizando el uso de las frecuencias siguientes durante el primer semestre del año 2014: 5268, 5295, 5313, 5382, 5430 y 5439 kHz.
Esta autorización estará en vigor hasta el 30 de junio y es para operar con una
potencia máxima de 100 w.
El RCU, como muchas otras entidades de IARU, ve lo positivo de la presentación del Item 1-4 en la próxima Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones de
2015.
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HAARP
El proyecto HAARP ha sido objeto a lo largo de su existencia de un
sinfín de teorías conspirativas. Mayoritariamente todas relacionadas a objetivos militares por parte de los EEUU, desde una máquina de control del clima hasta un proyecto de control de la mente
humana.
Lo cierto es que el controvertido proyecto peligra su existencia debido a que precisa anualmente unos 2.5 millones de dólares anuales para subsistir.
Las peculiares instalaciones del HAARP consisten en una cadena de
transmisores y antenas que se utilizan para calentar la ionósfera y
son capaces, entre otras cosas, de crear una aurora boreal artificial. De esta manera permitía a los científicos convertir el cielo en
un laboratorio para estudiar las partículas cargadas en la ionósfera
y otras investigaciones.
El proyecto recibía financiación de la agencia militar DARPA del
Pentágono para subsistir, a cambio la agencia gubernamental solicitaba la realización de determinados estudios.
En este mes de junio DARPA dará por terminado el patrocinio, peligrando la existencia del polémico proyecto HAARP.
La nueva función de Arecibo, en Puerto Rico, que nombramos en
al boletín anterior, sustituye a HAARP en algunas de sus funciones
históricas.
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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) ANTENA MOVIL HF MOTORIZADA DIAMOND - U$S 420
ANTENA DISCONE DIAMOND - U$S 120
ANTENA MOVIL DUAL BAND DIAMOND
- U$S 55
FUENTE SAMLEX 30A - U$S 175
FUENTE CASERA 20A - $U 2000
LLAVE ANTENA MFJ 2 POSICIONES - $U
950
TORRE 24M COMPLETA C/ROTOR HAM
IV, 90M DE CABLES, (HELIAX, LMR400,
RG213) - U$S 1.100
CLAUDIO CX4DX CX4DX.CM@GMAIL.COM
VENDO (05) KENWOOD TS 140S U$S
550
JUAN CX4TO TEL. 091 334 751
VENDO (05) YAESU FT-450
CONSULTAR EL LA SEDE DEL RCU 2708
7879 CX1AA.RCU@GMAIL.COM
VENDO (05) VHF KENWOOD TK 705
U$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
(10-15-20MTS.) $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) 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 THD72A 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
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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 ICOM
-KENWOOD-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$S 900
ANTENA MOVIL ARGENTINA MARCA
PROFESIONALES SA 40/80 MTS. U$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

Concurso SSB Gral. Artigas
Domingo 22 de junio.

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.

