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Día Internacional del Radioaficionado
18 De Abril Día Mundial De La Radioafición, el Radio Club Uruguayo quiere saludar y felicitar en su día a todos los radioaficionados
del mundo.
Y celebrar junto a Ustedes los 90 aniversario de IARU, institución
de la que somos orgullosos miembros.

EL Radio Club Uruguayo miembro IARU festeja y rinde homenaje al 90 aniversario de IARU en este 18 de noviembre,
con una emisión especial en todas las bandas y modos.
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INFORMACION de URSEC
La Unidad de Atención y Gestiones de esta Unidad Reguladora exigirá a los usuarios la presentación de la Credencial
Cívica y las constancias de voto del 26 de octubre y 30 de
noviembre de 2014 durante el período que va desde el 31
de marzo al 27 de julio de 2015.

Charla para importación de equipos
Los SOCIOS del RCU que no pudieron concurrir a la presentación
de las condiciones de importación de equipos pueden comunicarse
telefónicamente con Secretaría del RCU en los horarios de 16 a 20
horas, los días martes y jueves y obtener información relevante
sobre el tema.

Concurso de VHF en la noche del 19 de Abril,
de 20 a 21 horas CX.
Las reglas en:
http://www.cx1aa.org/archivos/vhf2014.pdf
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Sensibilidad a la RF
Acercándonos a disposiciones del Estado respecto a la exposición de los seres humanos a
la Radio Frecuencia en Uruguay, repetimos un reportaje de CX1AZ Margarita, publicado
hace dos años en este boletín CX.
El tema de la influencia de la Radio Frecuencia en quienes la trabajan llama la atención.
Cada dos por tres sale en los diarios alguna carta o artículo sobre la posible influencia de
los teléfonos celulares o las antenas de los servicios celulares sobre la salud de los usuarios.
Entrevisté a CX7CO, Carlos, sabiendo que él tenía algo para decir sobre el tema:
Carlos: una pregunta: ¿Nos influencia la salud el estar cerca de la radiofrecuencia?
Otra: ¿si aparece alguna molestia con la exposición a la radiofrecuencia, que tipos de
molestias son?
Margarita, nada de científico va a salir de mi boca, soy ignorante en temas médicos.
Peo si te puedo contar mi experiencia directa con compañeros de trabajo cercanos a mí
que tuvieron estos problemas. Yo no he tenido problemas con radiofrecuencia, no hasta
ahora, y he trabajado con ella largos años en la compañía Ericsson de Stockholm.
Lo que voy a contarte ya lo he contado a otras personas y para ellos me voy a repetir.
La primera vez que me enteré de posibles problemas de salud con la radiofrecuencia fue
en un artículo de QTC la revista del Radio Club Sueco.
Quien hasta entonces era el gran campeón sueco en competencias nacionales e internacionales de radio( una especie de mezcla de nuestros Ronald Moreno y Ricardo Sierra )
contaba sobre las crecientes molestias físicas que le causaba la operación con su estación
de aficionado.
Vamos a llamarle Lars a este colega. Me cartée con él entonces pero no ubico esas cartas
hoy.

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

Molestias leves en el rostro y cansancio fueron los primeros signos. Lars colocó una protección delante del monitor de pc que
usaba en la estación. No resultó.
Colocó protección extra delante de transmisor y amplificador de
RF. No resultó.
Se hizo hacer algo parecido a una escafandra metálica que le cubría toda la cabeza.
No resultó.
A esta altura Lars sentía molestias generales en su cuerpo cada
vez que operaba su estación.
Un tiempo después no sólo abandonó su estación sino que ya no pudo ver TV, aún con el
televisor a varios metros de distancia.
Las molestias de este hombre se hicieron generales, ya no pudo estar en su propia casa
y mucho menos en su trabajo: todo lo que emitía radiofrecuencia le hacía mal, por poca
que fuera.
La vida de Lars y su familia cambió por completo. Tuvo que abandonar toda actividad
civilizada e irse a vivir en medio de un bosque en una casa sin siquiera electricidad, allí lo
visitaba su señora, sus hijos y sus amigos.
Mi nexo con él, aparte de lo que escribió en QTC, y unas cartas, fue a través de mi amigo
SM7MO Ingvar Axelsson. Lars vivía en el Norte de Suecia, nunca me encontré personalmente con él.
Que dijeron los médicos sobre el mal de Lars? Que yo sepa, nunca dieron con la causa,
Constataron que él estaba mal, que su estado empeoraba todo el tiempo en contacto con
la civilización y su RF, pero no supieron o pudieron estudiar el fenómeno con profundidad.
El segundo caso se dio con un compañero que trabajaba al lado mío. Hacía poco habíamos pasado de trabajar con estaciones de 450 MHz a las de 900 MHz para sistemas celulares.
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Gorros CX1AA!!
Puedes solicitarlos en la sede del
R.C.U., los gorros
con el distintivo
CX1AA

Sensibilidad a la RF
Un día me dice: al comenzar la jornada de trabajo me siento a trabajar con las estaciones de 50 watts de 900 MHz y me da sueño. He hecho la prueba de trabajar con las de
450 MHz y no me pasa nada. Vuelvo con las 900 MHz y comienzo a tener una especie de
letargo.
Repetimos esa situación de trabajo conmigo mismo y con otros compañeros pero sólo él
se sentía así.
Este muchacho decidió de inmediato cambiar de trabajo, pasó a trabajar en Mercado,
lejos de transmisores y que yo sepa nunca más sintió molestias.
El tercer caso es el de Aki, un compañero japonés con quien trabajé en el mismo cuarto
varios años.
Durante ese tiempo ambos trabajábamos con transmisores distintos y nunca hubo un
problema.
Aki pasó luego a diseñar un transmisor para el sistema Mobitex para Nigeria en otro piso
de la empresa. La frecuencia era 180 MHz.
Un día me dijo que estaba sintiendo molestias raras y que estaba sospechando de la radiofrecuencia.
Un tiempo más tarde, algún mes, me dijo que pensaba finalizar ese trabajo y pedir traslado pues cada día se sentía peor.
Un día me pide que nos juntemos a charlar y tomar algo y le digo que baje a la cafetería.
Aki me dice: ¿no se probaban transmisores en el corredor cercano a la cafetería?
Le contesté que ya no se hacían más los test allí, se los habían llevado para otro edificio.
Ok dijo, voy para ahí.
Nos juntamos en mi cuarto y salimos para la cafetería que quedaba a unos 20 metros y
al entrar en el corredor que llevaba a la cafetería Aki se detuvo y me dijo: Aquí hay radiofrecuencia! Contesté que no, que no había más transmisores conectados a cargas de
50 Ohms en la vecindad.
Moviendo la cabeza con disgusto Aki me siguió. En la propia entrada a la cafetería Aki se
detuvo y sin decir palabra me indicó con su dedo un aparato de microondas a unos cinco
metros de distancia que estaba prendido calentando algún comestible.
Nos retiramos de inmediato, Aki se sentía mal y yo también por haberlo expuesto.
O sea, que a pesar de que los aparatos de microondas para cocina están diseñados para
emitir la menor radiación posible, Aki estaba ya en un estado de sensibilidad corporal a la
radiofrecuencia muy grande y había detectado al microondas prendido a muchos metros
de distancia, a través de paredes!
En éste caso se repite lo que conté de mi primer conocimiento de estas experiencias:
Lars vivió un proceso de sensibilización creciente a la radiofrecuencia en corto tiempo,
Aki también.
Aki dejó su trabajo en Stockholm y se trasladó a Ericsson Tokyo para trabajar con planeamiento: transmisores, nunca más. Aki era radioaficionado también, dejó de serlo.
Hace poco (2015) hablé con él: está en perfecta salud, a muchos años de aquellos problemas con la RF.
El cuarto fue un técnico de la fábrica de Kista (Chista) en Stockholm que me mostró un
día las manchas rojas que le salían en las mejillas al trabajar con la etapa final de transmisores de 900 y 1800 MHz. Él también cambió su trabajo y que yo sepa no ha sufrido
más de esas molestias.
Lo que te cuento Margarita, no tiene conclusiones, se parece en algo al largo informe de
la FCC de EEUU en estos días sobre este mismo tema. Los estudios hechos hasta hoy no
dan respuestas firmes sobre la influencia de la radiofrecuencia en seres humanos.
Sí te puedo decir que creo que existen personas con esta sensibilidad a la radiofrecuencia, justo yo no tengo esa sensibilidad, no hasta ahora, y la mayoría de quienes trabajaron conmigo no la tenían. Pero estas otras cercanas personas sufrieron ciertamente de la
radiofrecuencia a mi costado.
Todos ellos eran deportistas, con vidas saludables, Aki es Cinturón Negro de Karate.
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Sensibilidad a la RF
Las recomendaciones de la FCC son elementales: no acercarse a antenas que emiten radiofrecuencia, no trabajar con equipos sin blindaje a la radiofrecuencia, etc.
Teniendo en cuenta de que todos nuestros cuerpos están siendo atravesados por miles y
miles de emisiones de radio desde que nacimos, poco hemos sido informados que nos
muestre si estas radiaciones producen cambios en nuestro organismo.
Lo del uso del teléfono celular se ha tomado en un boletín anterior: cuando uno habla
con un celular pegado al oído, tiene la antena del celular emitiendo a centímetros del cerebro. … La precaución más elemental es usar manos libres y alejar el celular del cerebro.
No he conocido nunca a un radioaficionado que se acerque a centímetros de una antena
que está transmitiendo.
Hubo y hay respeto a la radiofrecuencia entre nosotros. No nos acercamos a ella demasiado, no ponemos la cabeza dentro de un transmisor transmitiendo.
Lo que no sabemos es como nos influencia a más distancia, ya no centímetros sino metros o decenas de metros.
Aparte de lo que relato aquí, no sé más nada.
He leído cada dos por tres algunos reportes sobre seguridad manejando radiofrecuencia
pero no me han impresionado. Quizás hay entre los lectores de CX quien sepa más sobre
este asunto y lo quiera manifestar.

RAYOS
Rayos mundiales
Visualización de los rayos que están cayendo en
este preciso momento en todo el mundo. En los numerosos links del sitio se puede profundizar en aspectos de fenómenos naturales de importancia.
http://wwlln.net/

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

DX-peditions
Varias de las grandes
DXpeditions en Video!
Naturaleza salvaje en islas hostiles al hombre, bellísimos panoramas, animales dominando totalmente su hábitat … y los porfiados radioaficionados, arriesgando la vida
para darnos el contacto con países ignotos.
https://vimeo.com/119947598?ref=tw-share
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ANTELSAT
Vivo y Orbitando!
Ya ha pasado casi un año desde que el primer pedacito de Uruguay tocó por primera
vez el espacio fuera de la atmosfera terrestre. ANTELSAT, nuestro satélite experimental diseñado y construido por estudiantes, investigadores e ingenieros de
Facultad de Ingeniería y Antel, y cuyo indicativo es CX1SAT, sigue soportando las
más extremas condiciones reinantes en el
espacio como la radiación cósmica y las
temperaturas muy altas y muy bajas simultáneamente.
Muchos pensábamos que nada se puede
hacer desde tierra luego que el satélite es
lanzado al espacio, por el contrario, la
operación desde tierra, así como los parámetros y configuración del satélite, se revisan y ajustan periódicamente para
un mejor aprovechamiento de la energía, y mayor robustez en el funcionamiento. La Radio es la herramienta.
Los radioaficionados tuvieron y siguen teniendo un papel muy importante en el
proyecto. Diariamente son varios los que colaboran desinteresadamente bajando la telemetría y enviándola a los responsables para su análisis. Entre
ellos se destacan Horacio CX8AF y Mario LU4EOU, quienes no dejan de escuchar el satélite ni un solo día. En el blog de Mario están publicadas algunas de
las bajadas de telemetría que obtiene diariamente.
A continuación haremos un resumen del estado actual del satélite.
El satélite dispone de un buen nivel de energía, los paneles solares, la electrónica y las baterías funcionan correctamente más allá del deterioro inevitable a
causa de la radiación cósmica y uso respectivamente.
Todas las funciones críticas, las constantes y la configuración se almacenan en
forma triplicada en memorias flash, cada copia con control de integridad de
datos
CX8AF y LU4EOU reportan diariamente las tramas de datos decodificadas. Cada uno ha enviado más de 200 reportes.
Toda esta información se fusiona diariamente con la información recibida por
la estación propia situada en Manga y se mantiene toda la base de datos de
información recibida.
El transmisor de FM (AFSK, FSK y SSTV) funciona muy bien. No así el transmisor CW de baja potencia, que a las semanas del lanzamiento se dejó de recibir; está pendiente estudiar a fondo qué puede estar pasando, reproducirlo en
el modelo de ingeniería, y de ser posible rehabilitarlo.
La carga útil principal (Cámara infrarroja y cámara color) funciona correctamente.
Las pruebas con transmisión en banda S (2.4 GHz) están en curso en este momento.
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ANTELSAT
La carga útil secundaria, correspondiente a un sensor de temperatura de muy
bajo consumo desarrollado por el Grupo de Microelectrónica de la Facultad de
Ingeniería funciona correctamente.
El sistema de control de actitud se utilizó para frenar la rotación descontrolada
del satélite producto del lanzamiento. En este momento la rotación sobre sí
mismo es de 0.4 grados por segundo.
El servicio de Digipeater y SSTV bajo demanda está pendiente de una actualización de software que permitirá al satélite ser más tolerante con las solicitudes simultáneas que se realicen por los radioaficionados desde tierra. Se informará cuando esté habilitado este servicio.
http://lu4eou.blogspot.com/search/label/Antelsat
Un ejemplo de reporte
Antelsat
Buena pasada y con excelente señal, se puede ver que el Antelsat Team baja
datos desde el satélite.
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CAMPEON MUNDIAL
Los goles de Luis Suarez, nos alegran, que belleza!, que imaginación, que atrevimiento ! cuanto trabajo detrás, cuantos tiros con derecha y con izquierda, de chanfle y de punta, cuantos años de sacrificio físico …
Los CX también seguimos teniendo grandes talentos, año a año producen estupendos scores en las luchas mundiales de Radio nuestros concentrados operadores.
Son unos cuantos, por suerte.
Tenemos a un Campeón Mundial: Jorge Diez CX6VM, quien acaba de ganar en la
Copa Mundial en 20 metros SSB 2014 y como Jorge ya había ganado la misma copa
en Telegrafía, queda solito junto a Ricardo Sierra CX2CO, como ganador uruguayo
histórico de ambas copas.
Una proeza.
La historia quiso que los CX ocupáramos este pedacito del mundo, tan lejos de los grandes centros civilizados. En las bandas de 10 y 15 hemos tenido posiciones dominantes
desde siempre en competencias internacionales, con una situación privilegiada respecto
a Japón.
Pero 20 metros … Ganar 20 metros en el CQWW es la gran tarea desde acá, requiere un
gran conocimiento de la banda, una estación de primera, buen estado físico y una disciplina operativa total. Cada segundo vale oro, cada rotación de antena es un riesgo, las
horas de sueño tienen que coincidir con momentos bajos de la banda (como saberlo?).
Operar 20 metros desde Europa, por ejemplo, es una fiesta, los multiplicadores suben
todo el tiempo, en pocas horas se tienen 100 países. Por acá, llegar al mismo multiplicador es una lucha en desventaja a brazo partido. Elevar el número de contactos sería
una manera de empatar esa ventaja del primer mundo, pero como hacerlo cuando no
entramos de día en otros continentes!
Mario CX4CR en SSB y Jorge CX8BBH en Telegrafía ganaron también ésta difícil categoría.
El score de Jorge CX6VM operando como CW5W en el CQWW SO HP 20M 2014 fue:
3.145 qsos en 37 zonas y 134 países, con score total de 1.545.327 puntos, habiendo
operado 30,6 horas de las 48
Primero en el mundo, primero en Sudamerica y Nuevo Record Uruguayo
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WSPR para todos
Investigación de Condiciones de
Propagación en Uruguay y Países
Vecinos
Gran tarea realizan quienes se han
organizado para estudiar las condiciones de propagación de todas
nuestras bandas de manera exhaustiva, gracias al inteligente uso
de los modos de Joe Taylor K1JT,
con muy baja potencia, y por lo
tanto con muy bajo costo.
Hay varios CX interesados en esta
tarea, en principio orientada a estudiar las bandas de 2 y 6 metros,
para lograr los mapas que nos muestren las condiciones de propagación en esas bandas necesitamos radioaficionados en distintas
partes del Uruguay y de los países vecinos: Argentina, Brasil,
Chile, Paraguay, Bolivia.
El DX en la banda de 2 metros, muy popular en otras regiones del
mundo, interesa a muy pocos aficionados en nuestra región. Un
conocimiento mayor de las posibilidades que nos da esta banda
podría incrementar la actividad experimental en ella.
Esta actividad de WSPR comenzó en marzo 2008 y toda la data reportada desde entonces hasta hoy está a disposición de los
quieran trabajar con ella. Hasta hoy, 2015, unos 300 millones de
reportes … Existen ahora mapas de condiciones de propagación
para muchísimas zonas del mundo, lo que facilita los contactos en
esas frecuencias y además aumentan las posibilidades de experimentar aún más con ellas.
Investiguen ustedes lo que hay en este sitio.
http://wsprnet.org/drupal/
Interesados en trabajar con esta especialidad pueden contactarse
con Secretaría del RCU.
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Institucional
La Cuota Social vigente del RCU es de 165 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
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 (04)
CARGA FANTASMA (DUMMY
LOAD) 250 WATTS RESISTENCIA MARCA DICONEX MONTADA SOBRE DISIPADOR U$60
HANDY GENERAL ELECTRIC 40 CANALES DE
BANDA CIUDADANA ESTADO IMPECABLE $800
(PESOS)
MODEM PARA PACKET Y OTRAS MODALIDADES
MARCA KANTRONICS KAM PLUS (NO CONSERVA
LA CONFIGURACION DEL PUERTO UNA VEZ QUE
SE APAGA.
DEBE ESTAR FALLANDO LA PILA INTERNA TIPO
PC. FUNCIONA MUY BIEN A PESAR DE ESE DETALLE $700(PESOS)
EDUARDO RIOS SPOSITO CXOCHOBU@GMAIL.COM
VENDO (04)
SCANER RADIO SHACK PRO-82
INCLUYE: CAJA, ANTENA,MANUAL, CLIP PARA
CINTURON Y 4 PILAS RECARGABLES
EXCELENTE ESTADO U$S100
JORGE RODRIGUEZ TEL. 097 466 031
VENDO (04)
8 FERRITES AMIDON 2 1/4"
MIX 43 CADA UNO U$4
FUENTE ASTRON SS-30 13.8 V 25 AMPERES
U$50
WATTMETER BIRD 43 U$200$
PASTILLAS DE HF 2 A 30 MHZ 2.500 WATTS,
1000 WATTS, 100 WATTS Y UNO DE 1000 WATTS
DE 25 A 60 MHZ, CADA UNO U$75
TODO EL PAQUETE DEL BIRD 43 POR U$440
ANTENA FORCE-12 SIGMA 40XK, DIPOLO VERTICAL, NO REQUIERE RADIALES, SES SINTONIZA
MANUALMENTE DE 40 A 10 M. U$289
25 CONECTORES PARA RG6, HERRAMIENTA DE
CRIMPEADO U$80
ANTENA HALF SQUARE PARA 20 METROS U$35
TOM CX7TT@HOTMAIL.COM (SOLO EN INGLES)
TEL 26830118
VENDO (03)
ICOM IC-735 CON MANIPULA-

DOR ELECTRÓNICO Y FILTRO ANGOSTO DE CW
DE 500HZ
OPCIONALES YA INSTALADOS, FILTRO DSP MFJ
784-B
ALVARO, CX4SS 098 854 584,
CX4SS@ADINET.COM.UY
VENDO (03)
KENWOOD TS 430 U$S 500
EN BUEN ESTADO DE FUNCIONAMIENTO Y CONSERVACIóN.
JUANJO CX3DDX TEL 43347588 MAIL:
CX3DDX@ADINET.COM.UY
VENDO (03)
FUENTE NIPPON 27AMP U$160
RUBEN 099631942
VENDO (03)
TS870-SAT GARANTIDO
IMPECABLE, FUENTE 30A Y MICROFONO MD100.
TODO U$S1600
OMAR CX6DZ TEL. 099350201
VENDO (03)
ANTENA MONOBANDA PARA 20
MTS., 3 ELEMENTOS, MOSLEY A-203-C.
ESTá ARMADA, SE PUEDE VER EN TIERRA, BUEN
ESTADO U$700
TRANCEIVER DELTA 500 PARA HF, 500W SSB,
300W CW, 100W AM.
FUENTE ORIGINAL Y MICROFONO, LáMPARAS
NUEVAS Y DE REPUESTO, TODAS USA, ESTADO
IMPECABLE
NELSON CX8CM@ADINET.COM.UY
VENDO (02)
TRANSCEIVER ICOM IC756PROII + FUENTE PS 126 + PARLANTE EXTERNO SP-21 + MICROFONO DE MESA SM-20 +
MANIPULADOR HORIZONTAL PARA CW : U$S
2500
ANTENA LOGPERIODICA DE 7 ELEMENTOS PARA
HF MARCA : KLM, MODELO :10-30-7LP, FUNCIONA EN TODAS LAS BANDAS DE 10 A 30 MHZ
USADA EN BUEN ESTADO CON UN AISLADOR
ROTO : U$S 600
RICHARD - CX2AQRP@GMAIL.COM - 099683880
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VENDO (02)
TH-3 JUNIOR, 3 ELE 10M-15M20M, EN BUEN ESTADO.
ESTÁ DESARMADA US$ 200.
AMPLIFICADOR MOTOROLA CLASE C 144MHZ,
2W IN 50W OUT US$ 75
AMPLIFICADOR PACIFIC CREST 70CM, 2W IN
32W OUT US$ 80
ALBERTO CX8AT. 099 168863
CX8AT@ADINET.COM.UY

VENDO (11)
VALVULAS PARA RECEPTORES
ANTIGUOS, NUEVAS Y USADAS.
JUAN CX5CI TEL. 095 581 587

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.

