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

Principal

*

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

Institucional

*

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

Avisos

*

martes.

Noticias

*

Actividad DX

*

Bolsa CX

*

interés para los radioaficionados.

*

Lo esperamos, ésta es su casa.

Periódicamente también se dan charlas programadas sobre temas específicos de

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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ANTELSAT fe de errata
En nuestro boletín numero 425, hemos escrito el distintivo del
ANTELSAT como CW0SAT mientras su verdadero distintivo es
CX1SAT

Nueva obra en la sede
FE de ERRATA

El dia de ayer se amplio la sala de audiovisuales con un proyector
y una pantalla de proyección.
Esperamos que la disfruten en nuestra próxima exposición
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DESPEDIMOS EL AÑO
El jueves 18 de diciembre la familia
del RCU y amigos despedimos el
año en el tradicional encuentro de
fin de año en nuestra sede.
Desde las 19hs los esperamos para
compartir las actividades del año
que dejamos y contarnos nuestras
metas para el 2015!!
Entre bocaditos y charlas se entregaran los premios de los concursos
anuales del RCU.
Es una ocasión de festejo no falte!!!!

Confirme su asistencia al 2708 7879
Ticket $300
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HAM-RIFA 2014

QUEDAN POCOS NUMEROS !!!!

LA HAM-RIFA DE FIN DE AÑO
QUEDAN POCOS NUMEROS !!!!
Pero no se preocupe, no será una canasta
llena de turrones y pan dulce !!!
Para asegurar el éxito de la misma, solo 100
números con 3 premios serán puestos a la
venta y se sorteara con las 2 últimas cifras
de la lotería nacional de fin de año correspondiente al GORDO DE FIN DE AÑO.
Primer Premio:
1 YAESU FT-857D (nuevo)
El nuevo Yaesu FT-857D es el transceptor
multibanda HF,6m,VHF, UHF más compacto y robusto del mercado. Su estudiado diseño y extraordinaria resistencia,
nos permite tanto un uso en fijo como en
móvil (gracias a la opción YSK-857 que
nos permite separar el frontal para instalación de la unidad central en zona no visible). La gran capacidad de recepción mejorada y un robusto paso final de 100W hacen que el FT857D no tenga nada que desmerecer frente a los grandes transceptores
HF de sobremesa.
Todos los controles están perfectamente situados a efectos de facilitar el
manejo a la vez que ofrecen al operador un completo control del equipo,
como por ejemplo su mando principal que con una sola mano nos permite un control completo o las teclas multifunción programables y personalizables por el usuario.
DSP-2 Unidad DSP incluido.
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HAM-RIFA 2014

HAM-RIFA 2014

LANZAMIENTO HAM-RIFA 2014

Segundo Premio:
1 FT-1900R (nuevo)
•200 Memorias de 16 letras
•8 Banco de memoria
•55 Watts de salida
•Canal ocupado
•Memorias DTMF
•CTCSS decodificador/
codificador
•DCS decodificador/codificador
•curso de CW
•Micrófono con luz y DMTF

Tercer Premio:
1 SWR MFJ-880 1.8 a 60Mhz 2Kw
(nuevo)
•SWR/Vatímetro
•Cobertura:
•de 1.8 a 60Mhz
•de 0 a 2000Watt
•3 rangos
•2 agujas cruzadas

CONDICIONES: El sorteo se realizará usando el resultado de la rifa de fin de
año de la lotería nacional llamado “Gordo de fin de año”, correspondientes al
primer, segundo y tercer numero.
Los premios se entregaran en nuestra sede Simón Bolívar 1195 en acto público
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CQWW
En estos instantes se está desarrollando en todas las
bandas de HF el CQWW de Telegrafía 2014. Aquí en
40 metros, pueden ustedes escuchar el tráfico de DX
desde temprana hora en la tarde hasta alrededor de
las 10 de la mañana del domingo. Las señales de las
mejores estaciones de radioaficionados del mundo
cubren la parte baja de todas las bandas tradicionales de HF, 160, 80, 40, 20, 15 y 10 metros, no las
bandas WARC, de 30, 17 y 12 metros. Los activos en
este concurso se cuentan en las decenas de miles,
de todos los países del mundo, durante 48 horas. La
cantidad de categorías con que cuenta el concurso le
da lugar a miles de radioaficionados que tratan de
batir sus propios records personales, records nacionales, records regionales y
finalmente records continentales y mundiales, con 5 watts, con 100 watts o con
kilowatt, solos o acompañados, con una sola estación en el aire, o con dos, o
con 6 estaciones (una por banda con un operador activo por banda en la categoría multi-multi, la más difícil de todas, categoría que los operadores del RCU
ganaron dos veces años ha con la celeste puesta). En este corto video pueden
ustedes tener una imagen de un equipo multi-multi, seis estaciones distintas,
cada una en una banda, trabajando simultáneamente: https://
www.youtube.com/watch?v=_T0BoAjCbzg

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

Las condiciones de propagación son excepcionales hoy con 180 SFI, alta cifra de
Flujo Solar que favorece los contactos a largas distancias a horas inesperadas.
Post Script: el Flujo Solar no bajó, como decían los pronósticos, y el Padre Sol
nos regaló las mejores condiciones de propagación de los últimos años durante
el CQWW de CW.
Difícilmente se encontraban frecuencias libres donde operar.
Un ejemplo: en un kilohertz transcurren varios qsos en CW, pues bien, en 28
MHz había estaciones hasta la zona de los radiofaros, o sea bordeando 28.200
KHz, cada kilociclo poblado por una decena de estaciones “propietarias” de su
frecuencia. Calculen ustedes cuantas estaciones había en cada segundo de operación…
En general se ocupan los primeros 30 KHz de la banda …
En algunos días vamos a tener los primeros números de la actividad de este último fin de semana de noviembre 2014. Estas cifras han aumentado de manera
constante, año a año, pese a que la mayoría de las administraciones del mundo
han eliminado la telegrafía como condición para obtener la licencia de radioaficionado.
En otras palabras: CW, el modo digital que no precisa computadora, solo los
oídos y el cerebro para operar, sigue siendo voluntariamente aprendido y gustado por los nuevos radioaficionados.
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TELE TRANSPORTE –NASA
La NASA tele transportó una partícula a 25 kilómetros de distancia
Investigadores de la NASA han logrado teletransportar información
sobre el estado cuántico de un fotón, una partícula de luz, a 25 kilómetros de fibra óptica
hasta un 'banco de memoria' en cristal.
El récord anterior en la fibra óptica era de 6 kilómetros. Este fenómeno complejo de teleportación
cuántica podría tener implicaciones para la criptografía, que consiste en la transmisión de información de forma segura, incluidas las comunicaciones entre la Tierra y las naves espaciales.
"Podemos imprimir el estado de un sistema en otro sistema, incluso cuando los dos están muy separados," dijo Francesco Marsili, ingeniero de microdispositivos del Laboratorio de Propulsión a Chorro (JPL) de la NASA en Pasadena. "El uso de este efecto en las comunicaciones podría ayudar a la
construcción de una red de comunicaciones espaciales intrínsecamente segura, es decir, canales de
comunicación que no puede ser hackeados."
Marsili y sus colegas del Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NIST), desarrollan dispositivos que pueden detectar las partículas individuales de luz, llamados fotones desarrollados.
"Es difícil de detectar un único fotón, por lo que se necesita para hacer un detector sensible", dijo.
"Aquí en el JPL, en colaboración con el NIST, hemos desarrollado el detector más sensible en el
mundo."
¿Cómo funciona la teleportación cuántica?
Es complicado, pero una analogía para el principio en que se sustenta puede ayudar: Digamos que
hay dos personas, Alice y Bob. Alice quiere que Bob tenga un fotón que esté en el mismo "estado"
que su fotón, que llamaremos fotón P.
En aras de esta analogía, vamos a pretender que el "estado" es un color, y el fotón P es amarillo.
Una tercera persona llamada Charlie envía dos fotones entrelazados, fotón A a Alice y fotón B a Bob,
que se comportan como si fueran parte de un mismo todo. Ambos de estos fotones se muestran en
azul.
"En un sistema enredado, cada parte está conectada entre sí de una manera fundamental, de manera que cualquier acción realizada en una parte del sistema enredado tiene un efecto en todo el
sistema enredado", dijo Marsili.
Los dos fotones de Alice, P, que es de color amarillo, y A, que es de color azul, "chocan". Alice mide
los fotones como se aniquilan entre sí. Aunque P y A son destruidos en el accidente, se conserva el
color amarillo de P. Debido a que los fotones A y B de fotones están entrelazados, el color amarillo
es "teletransportado" a B.
Pero con el fin de hacer que el fotón B se convierta en amarillo, como el fotón P era originalmente,
Alicia necesita enviar a Bob dos bits de información a B mediante la manera "clásica" - por ejemplo,
mediante el envío de pulsos de luz a través de una fibra óptica.
"Cuando Alice mide el estado de su fotón, los fotones de Bob cambian de estado también, como si
se activara un interruptor", dijo Marsili. "Pero Bob no puede saberlo a menos que Alice le envíe los
bits de información clásica". Bob no sabe que su fotón ha cambiado a amarillo sin esa información
adicional.
El teletransporte cuántico no significa que alguien puede saltar de Nueva York a San Francisco instantáneamente, pero parece ciencia ficción en el sentido de que el estado de una partícula (fotón P)
se destruye en un solo lugar, pero se reproduce en otro sistema remoto (fotón B ) sin que las dos
partículas hayan interactuado nunca.
Otra pieza fundamental de esta historia es que Bob tiene un cristal específico, que sirve como un
banco de memoria, para almacenar su fotón entrelazado y servir como destinatario del estado cuántico.
Los investigadores llegaron a la distancia récord de 25 kilómetros entre "Alice" y "Bob" gracias a
los detectores ultrasensibles desarrollados por el JPL y el NIST. "Llegar a esta distancia no habría
sido posible sin esos detectores", dijo Félix Bussières en la Universidad de Ginebra, autor principal
del estudio.
El teletransporte cuántico se puede utilizar para hacer que sistemas, como cuentas bancarias, sean
más seguros a través de distancias más largas. Esto también es importante para la prevención de
los ataques a los canales de comunicación en el espacio.
"Si te estás comunicando con astronautas en Marte, debes impedir que los hackers rompan el canal codificado y les den información falsa", dijo Marsili.
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El Proyecto KP1-5 ha recibido permiso del Servicio de Pesca y Vida Silvestre de los Estados Unidos para poder activar Navassa Island (KP1) en
enero de 2015. La DXpedición será de un máximo de 14 días, y las fechas
exactas serán determinadas por los requisitos para la misión de parte del
servicio de Cuidado del medio Ambiente USFWS, que es quien controla la
isla por los EEUU.
"Nuestro experimentado equipo de 15 operadores está completo y listo
para el reto," dijeron Bob Allphin, K4UEE, y Glenn Johnson, W0GJ. "Las
próximas semanas serán de muchísimo trabajo al acercarse el momento
de partir."
Se explicó que enero es el mes de actividad mínima de anidación de aves
y esta es la razón principal por la que USFWS está pidiendo que se complete la operación durante ese mes. El tiempo es impredecible en enero, y debido a que Navassa está rodeada de acantilados, esto puede impedir un desembarco seguro en barco.
"Por Razones de Seguridad y con el fin de maximizar nuestro tiempo en la isla y
en el aire, una operación de helicóptero está prevista", dice el comunicado de
prensa del equipo. "Navassa está a más de 160 kms al puerto de helicópteros
más cercano por lo que hasta 10 viajes de ida y vuelta se requerirán al principio y al final de la operación. Obviamente, esto significa que habrá un costo importante para la activación de esta isla, número 1 en el ranking de entidades
deseadas del DXCC ".
El equipo de KP1-5 se ha comprometido a financiar el 50 por ciento de la DXpedición. "Tenemos la esperanza de que la comunidad de DX nos ayude con el resto"
Y, justo en estos días el Club de DX del Norte de California, NCDXF,
anuncia una importante subvención para K1N, Navassa Island DXpedición :
La Fundación DX Norte de California se complace en anunciar una importante
contribución de $ 35.000 a la K1N Navassa Island DXpedición prevista para
enero de 2015. Navassa es el # 1 de los países más deseados en el ClubLog
2014.
Sin mayor apoyo financiero de NCDXF y otros radioclubes, expediciones como
ésta, a entidades DXCC raras, difíciles y caras, no serían posibles.
Navassa es un área ambientalmente frágil con acceso estrictamente controlado
por el Servicio de Pesca y Vida Silvestre de Estados Unidos desde 1996. No se
han aprobado expediciones de ningún tipo estos últimos años. El Proyecto KP1
-5 ha estado trabajando durante más de 12 años para obtener este permiso. Existen limitaciones estrictas a la cantidad de visitantes y el tiempo permitido en la isla. El acceso se ha concedido por dos semanas en enero, ya que en
este mes la anidación de aves de la isla lo permite. Sin embargo, el clima de
enero hace que el acceso por mar sea casi imposible. Por seguridad, USFWS
requiere movimiento de helicópteros para todo el personal y los equipos; por lo
tanto, el costo de esta DXpedición, cercana a Haitì (que reclama su propiedad) y
Cuba, rivaliza con el de una DXpedición a islas antárticas.
Más información en:
http://www.navassadx.com
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Samantha Crisoforetti IZ0UDF
La astronauta italiana
Samantha Cristoforetti, IZ0UDF, ha hecho el poster de la
Expedición 42 de la
Estación Espacial Internacional( ISS).
Pueden ustedes obtenerlo en alta definición en este sitio:
http://
www.nasa.gov/sites/
default/files/
exp_42_sfaposternw2014-07007_highres.pdf

Samantha orbita
la Tierra hoy y lo
hará por seis meses.

El poster parodia a
“The Hitchhiker's
Guide to the Galaxy”, serie de Comedia-Ciencia Ficción
creada por Douglas
Adams, basada en
sus propios libros,
que se han llevado al
teatro y a otras formas artísticas también.

http://en.wikipedia.org/wiki/The_Hitchhiker%27s_Guide_to_the_Galaxy

ARRL CONTEST
Con condiciones de propagación como se dieron el fin de semana del 29 y 30
de noviembre, el próximo concurso de 28 MHz de la ARRL nos puede dar un
ganador fuera de América, como en el 2012 D4, pero CW5W y otros sudamericanos la van a pelear duro.
Todas las estaciones, tengan la potencia y la antena que tengan, van a pasar
espléndidos ratos en esa fiesta de Diez Metros, banda que nos está dando a
todos magníficos momentos.
Una multitud de expediciones van a enriquecer el enorme número de estaciones a encontrarse de todos los continentes.
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BURO
Una vez mas el Radio Club Uruguayo
sienta precedente.
En esta oportunidad anunciando a la
comunidad de usuarios del BURO que nuestra institución esta absolutamente al día con
el envió, recepción y distribución.
Esta situación con la que estamos plenamente seguros somos de las pocas excepciones, se debe al compromiso de personas
con la tarea e institución.
Para que este estado se mantenga y colaborar con las personas que honorariamente
hacen posible que su QSL llegue a destino,
es que solicitaremos la aplicación de algunos
de los puntos del reglamento vigente.
Esperemos su comprensión así como su colaboración a fin de lograr mantener al día el
mismo.
Comisión Directiva.
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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 Simón Bolívar 1195 martes y jueves de 16 a 20Hs

Por deposito bancario BROU cuenta en pesos
CAJA DE AHORROS 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
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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LA CASA DEL RADIOAFICIONADO
Compre por Internet en forma segura y rápida, y recibe en su casa !!!

http://www.smartel.com.uy

TODOS LOS
ACCESORIOS Y
RESPUESTOS

Transceptor Dual Banda VHF /UHF FM
136-174MHz/400-470MHz, Sub-tonos, 199 canales

TODOS LOS ACCESORIOS

Productos OPEK
Baofeng UV5RC
VHF/UHF

VARIOS CABLES COAXIAL
CONECTORES-ADAPTADORES

Amplificadores
RM Italianos

www.smartel.com.uy
Lunes a Viernes de 09:00 a 18:00 horas - Tel 23129528
Montevideo Uruguay – Zona Franca de Iquique Chile
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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 (11)
VALVULAS PARA RECEPTORES
ANTIGUOS, NUEVAS Y USADAS.
JUAN CX5CI TEL. 095 581 587
VENDO (10)
TH-3 JUNIOR, 3 ELE 10M-15M20M, EN BUEN ESTADO.
ESTá MONTADA POR SI SE QUIERE PROBAR. US$
300.
AMPLIFICADOR MOTOROLA CLASE C 144MHZ,
2W IN 50W OUT US$ 90
AMPLIFICADOR PACIFIC CREST 70CM, 2W IN
32W OUT US$ 100
ALBERTO CX8AT. 099 168863
VENDO (10)
ANTENA MOSLEY 67 PRO C3
BOOM HEAVY DUTY USD 2.200
LINEAL ALPHA 87 IMPECABLE USD 4.800
CX4AT ROBERTO CEL 095-56-10-67
VENDO (10)
ICOM IC-735 CON ELEC KEYER,
500HZ FILTER
C/ FUENTE 33 AMPERIOS Y AT-230 TUNER TODO
U$S 999
KENWOOD MC 60A: U$S 199
LEATHER GRID-DIP: U$S 99
ANTENA VHF CUSHCRAFT ARXIIB: U$S 99
LINEAL VHF MIRAGE B-310-G 100W SSB-CW-FM:
U$S199
FILTRO DSP MFJ 784-B: U$S 249
AEA MORSE MACHINE MANIPULADOR ELECTRÓNICO CON 20 MEMORIAS: U$S 99
DRAKE TR4-C TRANCEIVER FUENTE 220V, 330
VATIOS PEP CON 3 VALVULAS 6JB6: U$S 269
O TODO EL LOTE POR U$S 1.999 (PRECIO BONIFICADO)
LOS PRECIOS SON EN DÓLARES AMERICANOS Y
AL CONTADO
ALVARO, CX4SS 098 854 584
CX4SS@ADINET.COM.UY
VENDO (09)
YAESU FT-101E 260 WATTS DE
SSB
FUENTE DE PODER INCLUíDA, MICRóFONO
YAESU
FILTRO DE CW 500 HZ, MANUALES,PRECIO U$S
400.

CX7CO SM0KCO@GMAIL.COM 099142926
VENDO (09)
ICOM 725 CON FUENTE ORIGINAL ICON PS15 MICROFONO ICOM,
CABLE DE ALIMENTACION, FUNCIONANDO PERFECTO, SE PUEDE PROBAR ,PRECIO U$S 650
SANDRA CX4RX 095 491049
VENDO (09)
KENWOOD TS 570D, UNICO
DUEÑO, CON MICROFONO Y CABLE DE ALIMENTACION
MANUAL, GRABADOR DE VOZ CON TRES PROGRAMAS, INSTALADO DE FABRICA,
AUTOMATIC ANTENA TUNER, DSP DE 16
BIT,ENTRADA PARA DOS ANTENAS,
EQUALIZACION EN TX Y RX, NOISE BLANKER,BEAT CANCEL, CW AUTOMATIC TUNER,
MODOS DIGITALES, 51 PROGRAMACIONES POR
MENU, ETC,ETC U$S 135O.00
SE PUEDE VER Y PROBAR , COORDINAR VISITA
096 693988 ALFREDO CX2CQ
VENDO (09)
FUENTE 20 AMP. - YAESU FP
700 CON PARLANTE INCORPORADO
IGUAL A NUEVA U$S 200
TONY CX7BBB 24812771 BBB@ADINET.COM.UY
VENDO (08)
KENWOOD TS-50 CON SINTONIZADOR AT-50 IMPECABLE. U$S 900
AMPLIFICADOR YAESU FL-2100B (TUBOS AL
100%)U$S 900
JAIME CX2BJ 093999100, ALEJAI5@YAHOO.COM
VENDO (07)
RECEPTOR DELTA DBR 550, 8040-20-15-10 MTS, CON MANUAL.
JULIO PEREYRA U$S 300. CELL 099994677
VENDO (07)
FILTRO SSB ANGOSTO PARA
KENWOOD, MODELO YK88SN-1, 1.8KHZ
SIRVE PARA: TS450, TS850, TSS940, TS690,
TS570. PRECIO: U$S 160.
ALEJANDRO 099 193 480. MAIL: ALEITES@ADINET.COM.UY.
VENDO/PERMUTO (07) MICROFO MC 50
ALINCO DX 701 PROGRAMABLE, FUENTE PS30,
ADAPTADOR DE IMPEDANCIAS MFJ949E
MICROFONO SADELTA MASTER PLUS C/CAMARA
DE ECO

PÁGINA

15

EQUIPOS DE HF, VHF, UHF EN DESHUASE
TORRE 9MTS 32CMTS DE CARA 3 TRAMOS, REPUESTOS DE ROTOR HAM-4
AMPLIFICADOR TRANSISTORIZADO IMPUT 20W
SALIDA 150W , HF
JOSE BARON 099347284
VENDO (07)
YAESU FT-857D, POCO USO,
IMPECABLE U$1200
RUBEN CX7BBR 099631942
VENDO (07)
ROTOR WALMAR CON SU CONSOLA FTD R86 U$S 250
TORRE TRIANGULAR 8 MTS. U$100
GRISEL CACERES GRISELCACERES55@GMAIL.COM

VENDO (07)
YAESU FT-100D HF,VHF UHF,70
CM, 6 MT.
IMPECABLECON CABLES DE EXTENSION DEL
FRENTE
MANUEL EN ESPANOL Y FUENTE CHATITA DE
12AMP
PRECIO $25.000 099350201 OMAR CX6DZ

NO LO OLVIDE!!
EL 18 LO ESPERAMOS
PARA FESTEJAR JUNTOS

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.

