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Parte de este Boletín se irradia a través de CX1AA en la frecuencia de
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7130kHz ( ± QRM), los días sábado en el horario de las 11:30 CX, y

432.700 +5000

se distribuye por correo electrónico los primeros días de la semana
entrante.

(Sub tono 82.5 Hz)

Radiofaros:

Si desea recibir nuestro boletín puede solicitarlo a:
cx1aa.rcu@gmail.com
Agradecemos especialmente a todos los oyentes y amigos que nos

CX1AA 50.083 MHz
CX1AA 144.276 MHz

acompañan. También estimamos la participación de quienes puedan
contribuir con sugerencias, artículos para publicar, comentarios, etc.

Repetidora APRS

Los autores son los únicos responsables de sus artículos. Se autoriza

IGATE

la reproducción de artículos siempre que se mantengan inalterados, y
para ser utilizados con fines educativos o informativos únicamente.

144.930 MHz

El Radio Club Uruguayo se encuentra abierto los días martes y jueves
en el horario de 16:00 a 20:00 horas, en donde se realizan reuniones
generales y de encuentro entre colegas y amigos.
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La Comisión Directiva sesiona los días martes.
Periódicamente también se dan charlas programadas sobre temas

específicos de interés para los radioaficionados.
Lo esperamos, ésta es su casa.

Si quieres ser participe de la historia del Radio Club Uruguayo,
te invitamos a ser socio.
Inscripciones online. http://www.cx1aa.org/solicitud.html
Te esperamos.
Simón Bolívar 1195 – Tel-Fax: 598 2708 7879
11000 Montevideo – Uruguay
BUREAU CX INTERNACIONAL
Casilla Correo 37
Estación Oficial
CX1AA
Grid Locator GF15WC
e-mail: cx1aa.rcu@gmail.com
Web: www.cx1aa.org
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RECESO DE VERANO

La Cuota Social
vigente del RCU es
de 210 pesos por
mes.

Informamos a los socios que el club permanecerá cerrado desde
el día 23 de diciembre de 2017 hasta el 22 de enero de 2018,
abriendo sus puertas el día 23 de enero. Siendo el próximo jueves
21 de diciembre el último día del año que permanecerá abierto.

Los servicios brindados 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.
Quienes estando al
día en el pago de
sus cuotas sociales
abonen un año entero por adelantado
pagarán sólo once
meses.

Ud. puede abonar su
cuota social de las
siguientes formas:
Personalmente en
la Sede Simón
Bolívar 1195 los
martes y jueves
de 16 a 20Hs

Por RED PAGOS a
Radio Club Uruguayo, COLECTIVO
Nº 38554

Por deposito bancario BROU cuenta
en pesos
CAJA DE AHORROS
198 0357638

CUPONES IRC
Si aún tiene cupones de respuesta internacional IRC, llévelos para
cambio por sellos en el correo, ya que perderán su valor a fines
de diciembre.

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/forumdisplay.php?f=53
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Nuevo record para Uruguay en el
CQWW CW 2017
El CQ World Wide DX Contest comenzó en el año1948, tres años después que fuera fundada la famosa revista CQ. Desde el año 1948 al día de hoy el CQWW ha cambiado en
el sentido de que se ha enriquecido con muchas nuevas categorías: Mono-operador,
Multi-operador; 1 transmisor, 2 transmisores, Multi-transmisores; Alta potencia, Baja
Potencia, QRP; Una banda; Todas las bandas; pero su filosofía básica no ha cambiado
para nada: Un concurso de Todos contra Todos durante un máximo de 48 horas en CW,
Fonía ó RTTY, donde no se mezclan los modos de operación.
Ninguna otra competencia de radio iguala a esta experiencia total de la Propagación de
las ondas de radio en HF, donde se trabajan todas las bandas y donde se pone a prueba
la habilidad operativa de los operadores, ya que para competir a nivel mundial no sólo
se necesita una estación competitiva, sino también excelencia en práctica operativa para
hacer los “runnings” y profundos conocimientos de propagación para aprovechar las
aperturas en las distintas bandas y poder así lograr un número alto de multiplicadores
que son definitorios para el logro de un score competitivo.
De los creadores originales del concurso, trabajando sólo como mono-operadores, se ha
llegado al día de hoy con esta realidad tan atrevida de grupos de operadores especializados en las múltiples tareas que una competencia tan exigente requiere y que da lugar
a más de 40.000 estaciones participantes que involucran a un total que ronda los
200.000 radioaficionados que “saturan” las bandas el último fin de semana de octubre
en FONÍA y el último fin de semana de noviembre en CW y con algo menos de presencia
en setiembre en RTTY.

En Uruguay, y en la categoría MS (Multiples operadores- Un transmisor), ha tenido especial destaque en los últimos años CW5W, ubicada en el Departamento de Cerro Largo,
y cuyo titular es Jorge Diez – CX6VM.
Es así que el pasado mes de noviembre, en el CQWW CW 2017, CW5W arrasó con su
anterior record del 2012 de 10.252.515 puntos, y pese a las muy malas condiciones de
propagación imperantes en estos momentos por lo bajo del ciclo solar, alcanzó un
“raw score” presentado a los organizadores del concurso de 12.537.056 puntos.
Aquí está el resumen:
Banda
160:
80:
40:
20:
15:
10:
Total:

QSOs
93
129
760
1258
2680
660
5580

Total Score

Zonas Paises
16
46
25
83
35
126
38
139
38
145
21
67
173
606
12,537,056

Vayan nuestras felicitaciones para CX6VM por su nuevo logro, que deja bien alto a nuestro país, así como para todos los integrantes que participaron en este evento (CX2BR,
CX3AL, CX6VM, CX7CO, CX8BR).
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La Trilogía de la Superluna
Marque sus calendarios, una serie de tres “superlunas” aparecerán en el escenario celestial los días 3 de Diciembre de 2017, 1ro de Enero y 31 de Enero de
2018.
Una “superluna” es una Luna que está
llena y además está en el punto más
cercano a la Tierra. Ya que la órbita de
la Luna es elíptica, en un punto de la
órbita, llamado apogeo, se encuentra a
50.000 km más alejada de la Tierra
que en el punto opuesto, llamado perigeo. Cercana al perigeo las lunas llenas se ven 14% más grandes y 30%
más brillantes que las lunas llenas cercanas al apogeo.
Es difícil para nuestros ojos distinguir estos pequeños cambios en el tamaño
cuando la Luna se encuentra alta en el cielo, pero en aquellos momentos en
que la Luna llena está saliente o poniente, suspendida baja en el horizonte detrás de las siluetas de los árboles y edificios, su tamaño aparente puede generar una impresión inusual, más cuando es una “superluna”.
En el evento del 31 de enero la superluna va a ser partícipe de un eclipse lunar
total, con su totalidad visible desde el oeste de Norteamérica, a través del Pacífico hasta Asia del Este.
La órbita lunar está inclinada por lo que la sombra de la Tierra cae por encima
o debajo de la Luna. 2 veces al año una Luna llena se alinea perfectamente con
la Tierra y el Sol de manera que la sombra que genera la Tierra bloquea totalmente la luz solar que llega a la Luna. La luna “desaparece”.
La Luna perderá su brillo y tomará un tono rojizo causado por la manera en que
la atmósfera terrestre refracta la luz solar. Eclipses lunares totales son a veces
llamados “lunas de sangre”.
La superluna del 31 de Enero va a ser la segunda luna llena del mes. Alguna
gente llama a la segunda luna llena del mes, Luna Azul [en inglés se usa el término “once in a Blue Moon” (una vez cada Luna Azul) como en castellano usamos el término “una vez cada muerte de obispo”, es decir, cada mucho tiempo]. Lunas Azules ocurren cada dos años y medio en promedio. La superluna
del 31 de Enero entonces sería una “super luna azul”. Además, incluyendo un
eclipse total será un espectáculo real, una “super luna azul de sangre”.
Hay veces que los ritmos celestiales se sincronizan de tal manera de asombrarnos. Marque su calendario en estas tres fechas, asómese en el poniente o saliente de la Luna y asómbrese.
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Volvieron las aperturas por esporádica E
en 50 Mhz - 6 metros
Fortuitamente hace unos días entré en 50.313 Mhz, modo digital FT8 y hallé
mucha activad.
En este momento me di cuenta que ya la época anual de esporádica E había
comenzado. Realicé uno cuantos contactos a Brasil, Paraguay, Chile y
Argentina con distancias entre 600 km y 1600 km.

Las esporádica E se presentan con la mayor propabilidad cerca del solsticio del
verano, es decir en diciembre y enero. Normalmente son aperturas cortas pero
con señales intensas. Las últimas ocurrieron sobre las 20:00 a 21:30 hora
local. No es posible hacer pronósticos de aperturas de esporádica E, pero existe
un monitoreo en casi tiempo real utilizando datos satelitales, vease:
http://www.dxmaps.com/spots/mapg.php?Lan=E&Frec=MUF&ML=M&HF=N
Además realizé contactos directos con estaciones ubicadas el la zona de Buenos
Aires, sin presencia de condiciones de ductos troposféricos. Este corroboró lo
que ya se sabía para 144 MHz y 432 MHz, que „cruzar el charco“ también en
6m siempre es posible.
Todo lo mencionado lo realicé con 50 Watts de potencia y dos antenas quad
cúbicas de dos elementos fijos, una orientada al norte y la otra orientada al
oeste.
Ralf, CX5BL
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A la caza de una Expedición
Leyendo el boletín me enteré de una importante expedición que saldrá al aire a
principios del nuevo año venidero, se trata de la Isla de Bouvet, 3Y0Z está entre los DXCC más buscados en la radioafición mundial. Así que nos ponemos
manos a la obra, como en los viejos tiempos., pero esta vez a toda tecnología.
Ya no va más meter el dedo en el dial.. dar y dar vueltas girando la perillita
tratando de escuchar un cardumen de radioaficionados gritando unos arribas de
otros y tratar de averiguar de que se trata, de si es la expedición que buscamos que para colmo seguramente trabaja en Split ..…. ¿por donde estará?
Convendrá buscar en la banda a un experimentado cazador de la región para
ver si ya contactó a lo que todos le gritan y preguntarle si sabe a que le gritan,
será lo que buscamos..
Lo de estar atento a la BBS de VHF con aquel TNC y
PC con D.O.S. para bajar la lista de boletines y enterarnos así de si nuestro objetivo DXCC está en el aire,
o poder entrar en aquellos primeros cluster de radio
packet que algún colega local muy QRV nos proporcionaba... ya digamos que no corre más.
Tampoco corre más que un colega amigo nos hiciera a
cualquier hora del día, muchas veces en la madrugada la
llamadita por teléfono ...dejando sonar una sola vez y colgando para que nosotros saliéramos en la frecuencia QAP.
Había que escabullirse del cuarto sin hacer ruido hasta
nuestro “shack de radio” para recibir la buena noticia de
que se escuchaba por estos lares esa apreciada expedición
que queríamos contactar.
Los tiempos han cambiado, ahora tenemos en la palma de nuestras manos toda
la tecnología que nos facilita este nuevo DXCC. Es un amigo QRV . Es un Dual,
un Quad o un Octacore, yo lo uso en Google, le llamamos móvil; celular;
Smartphone. También lo tenemos en torre; la PC. La pucha si habrá trabajo en
esto , cuanto conocimiento, cuantos programas, que cantidad de horas han trabajado miles de científicos, premios Nobel, radioaficionados para crear esto:
programas, páginas web , estos sitios que nos alertan lo que esta saliendo al
aire hasta nos pueden enviar un mail por correo cuando otro radioaficionado
escuchó a esta buscada expedición.
Páginas de Cluster como Dx Summit , Dx Watch , DX Fun en algunas nos registramos y nos alertan de los prefijos que buscamos cuando salen al aire si los
ponemos en una
lista.
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Otros con SDR monitorean en forma automática para nosotros nuestras bandas
como lo es Reverse Beacon en CW o
Digi modos, el cual nos da un panorama
de para qué zona tenemos propagación.
Podemos ver si hay SDR en nuestra región que es lo que escuchan, ver que
bandas están abiertas. Si otros colegas
de la zona llaman visualizamos a donde
están llegando y mejor aún llamemos
para ver a donde llegamos.

Por si fuera poco tenemos VOACAP que es un software de predicción de propagación en el cual se puede seleccionar nuestra localidad, una banda y ver hacia donde tendríamos aperturas a cada hora Coverage Area Map , o estudiar
cual es la mejor banda en las 24 horas para realizar contactos a un determinado país o DXCC.

Es el modo point to point, aquí es donde pondré 3YB por un lado y CX por el
otro, si tenemos idea de las antenas y potencias mucho mejor. Y por qué no
mirar para cuando las posibilidades parecen ser las mejores que pile up tendrá
la Expedición un Coverage Map a esa hora de la Isla de Bouvet me dará una
pista del tiempo que seguramente pasaré tratando de comunicar.
Los dejo que aún me falta acomodar las antenas…..
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¿Qué es IARU?
INTERNATIONAL AMATEUR RADIO UNION
UNION INTERNACIONAL DE RADIOAFICIONADOS
El ESPECTRO RADIOELÉCTRICO es un recurso
natural finito cuyo uso cruza las fronteras.
Como todo recurso que no es infinito, hay siempre
entidades que compiten por su uso.

La única forma de que los radioaficionados
mantengamos este privilegio es organizarse a nivel nacional e internacional,
tanto para compartir y optimizar el uso de este recurso, así como para cautelar
los derechos ya adquiridos, particularmente en el campo del uso de las frecuencias.
Las organizaciones nacionales de radioaficionados de todo el mundo trabajan juntas por el bien internacional de la radioafición formando parte de una
entidad representativa de todos que es la INTERNATIONAL AMATERUR RADIO
UNION.
Creada en Paris, Francia, la IARU ha sido el guardián y portavoz en el
mundo de la comunidad internacional de radioaficionados desde 1925. Los estatutos de IARU, modificados por última vez en 1989, organizan a la unión en
tres organizaciones regionales de acuerdo con las tres regiones de la ITU. Chile
pertenece a la Región II y está representado por el Radio Club de Chile. Los
estatutos de IARU prevén también, que una Sociedad Miembro sirva como secretariado internacional, que en el caso de la Región 2, es la sociedad representante de USA, la American Radio Relay League (ARRL).
Regiones:

I
II
III

Europa, África, Oriente Medio y partes de Asia
Las Américas, Norte, Centro y Sud América
Asia y el Pacífico

IARU está gobernada por un Consejo Administrativo compuesto por Presidente, Vicepresidente, Secretario y dos representantes de cada Región, todos
ellos voluntarios, acompañados de un team de expertos y técnicos también voluntarios. Este grupo se suma al sector de la ITU (International Telecomunications Union) conocido como ITU –R, entidad de las Naciones Unidas que estudia
y administra el sector radiocomunicaciones y recursos de órbita de satélites
protegiendo los intereses de los radioaficionados de todo el mundo respecto a
sus asignaciones de bandas y servicios y promoviendo la utilidad y valor de la
radioafición. La IARU además es miembro del Sector de Desarrollo de la ITU o
ITU–D. Comunicaciones de emergencia, planificación y respuesta a desastres
son temas que trata este sector y IARU participa de todas las discusiones.
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Sin acceso al espectro de radio frecuencias nuestro equipamiento es como
un automóvil sin caminos o un bote sin el agua. Interesante de mirar quizá,
pero completamente inútil.
Los radioaficionados existimos con los propósitos del auto entrenamiento, la
intercomunicación y la investigación técnica. Acorde a este conjunto de propósitos, los
radioaficionados necesitamos mantener acceso razonable al espectro desde la
parte más baja de las frecuencias a las más altas. El acceso al espectro es un
bien que ha incrementado valor en el Mercado enormemente. Las compañías
con intereses comerciales están dispuestas a pagar billones de dólares por acceso a las frecuencias que ellos requieren para ofrecer servicios de telecomunicaciones, el espectro radioeléctrico es además un bien inmensamente valioso
para los gobiernos y usos militares.
¿En este ambiente como pueden los radioaficionados defender y expandir su
acceso al espectro?
Si por definición, nuestro interés en la radio no es financiero nosotros no
podríamos competir dólar a dólar con los intereses comerciales. Ni podríamos
tampoco, como ellos, captar atención del público en general, nuestras voces
resultan débiles contra sus campañas comerciales, reclames y avisos. El futuro
puede parecer negro pero recordemos que esto ha pasado antes y la Radioafición ha sobrevivido y prosperado.
¿Cómo puede cada uno ayudar en esta tarea?
La membrecía individual a las sociedades miembro en los diferentes países
es el soporte del trabajo de IARU y es un soporte vital para el futuro de la Radio Afición.
La IARU es reconocida por la Unión Internacional de Telecomunicaciones como el representante de los intereses de los radioaficionados a través del mundo, es nuestra voz en la oficinas y salas de reuniones de la ITU, y
en las organizaciones regionales de telecomunicaciones, donde las decisiones
que allí se toman afectan nuestro acceso futuro al espectro.
Todos los radioaficionados en posesión de una licencia se benefician del
trabajo de IARU, sean o no miembros de la Sociedad Miembro de IARU en su
país. De modo que cada radioaficionado debería estar asociado al representante de IARU, sólo sumando nuestros esfuerzos podemos asegurar un futuro saludable y próspero de la Radio Afición para nosotros mismos y para las generaciones venideras.
Fuente: http://www.ce3aa.cl/inicio/11442-que-es-iaru
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RADIO

ESCUCHA

Esta vez por internet.
Radio.Garden, es una página web con la que puedes escuchar miles de radios
de todo el mundo.
Este proyecto interactivo fue desarrollado por el Instituto Holandés para el Sonido y la Visión en cooperación con universidades de Alemania, Holanda, Dinamarca y Reino Unido . Es lo más parecido a viajar con el dial y escuchar emisoras en tiempo real. En vez de frecuencias me desplazo por el globo terráqueo
que da vueltas en mi pantalla. Puedo girarlo, acercarlo y alejarlo a mi antojo.

Conforme arrastro los continentes voy viendo puntitos verdes que me indican
que puedo escuchar inmediatamente y de manera gratuita qué se está emitiendo en vivo en esa ciudad.

Esta instalación digital forma parte de un proyecto de investigación llamado Encuentros Radiofónicos Transnacionales, con el que se explora cómo la radio cruza las barreras lingüísticas y geográficas.
Hay muchas aplicaciones en el mercado que puedes descargar para escuchar
radios de otros países, algunas de ellas son gratuitas, la diferencia con Radio.Garden es la visualización interactiva, como si la pantalla fuera un mapamundi. Además como Radio.Garden es una página web interactiva y no una
aplicación no hay nada que descargar, funciona en cualquier dispositivo con
sólo escribir el vínculo.

http://radio.garden/live/montevideo/
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Ya operativo! – Satélite AO 91
Abierto para uso general desde el 23 de noviembre. Y con señales fuertes
Recomendación: NO ACAPARES EL SATELITE, DEJA QUE LOS DEMÁS LO USEN !
Otro repetidor en el espacio:
SUBIDA: 435.250 con tono 67
BAJADA:145.960
Este cubesat tiene un control automático de
frecuencia por lo cual no hace falta corrección
de frecuencia por el doppler. Simplemente
emite y recibe en las frecuencias descritas y
listo

La telemetria puede ser decodificada con este programa
Fuente : http://ea1uro.com/radio/radfxsat-2/

Descubriendo la radioafición
Les dejamos un link, de un excelente video detallando lo que es la radioafición,
nos da un panorama amplio de lo que es el SERVICIO DE RADIOAFICIONADOS,
muy interesante para difundir y compartir con los jóvenes que se puedan interesar en nuestro Hobby.

https://www.youtube.com/watch?v=jzQfv_Kaybs
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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.

COMPRO (03) COMPRO OSCILOSCOPIO
ALEJANDRO 095 332 694

VENDO (02) MFJ 969 - U$S 300, KENWOOD TS 50
- U$S 500 . JUAN 098 844 278 .

VENDO (03) VENDO SCANER DE MESA MARCA
BROTHER - $ 500 GUSTAVO CX3AAR
096 118 054 095 930 640 cx3aar@gmail.com

VENDO (01) Tranceiver Icom IC-725 - USD 250.
Fuente 20A con Ventilador - USD 120.
Handy Yaesu VX-7R, cuatro bandas c/6m - USD
300.
Sintonizador MFJ-969, HF+6m, SIN uso - USD
130. LUIS D'ANDREA CX1CP 092858858

VENDO (02) KENWOOD 440 AT (TRANSMACHT
INCLUIDO) Y FUENTE ORIGINAL.
Precisa ajuste, tuvo minimo uso, hace años no se
utiliza, último uso funcionando perfecto, a revisar
por comprador.
BANDA CORRIDA 0-30 MHZ. BANDA CORRIDA RX/
TX!, PS 440 AT POWER SUPPLY U$S 599,
UNICO TX/RX + PS CX2CT selenter@gmail.com

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

VENDO (02) AMPLIFICADOR 1KW PARA 432MHZ,
2 LAMPARAS EIMAC 8930, 2 RELAY DE POTENCIA
DE RF, COMPLETO Y AJUSTADO, NO INCLUYE
FUENTE. U$S 500.
Torre de 24 metros Galvanizada en caliente, en
tramos de 3 metros, en caño de 1” con platinas de
unión(modelo de Barbosa) con 2 años de colocada.
Antena Force para las banda de 20, 17, 15, 12, 10
y 6 metros, colocada hace 2 años. Precio a convenir. Ricardo CX2SC - CX2SC.BASE@GMAIL.COM
VENDO (02) Kenwood TS2000 en excelente estado, HF~50~144 -> 100W, 432 -> 50W, todos los
modos con micrófono, cable y manual. - U$S 1580
SIGNALINK USB con cable de conexión a PC especial para TS2000 como nuevo - U$S 129.Micrófono MFJ-299 con ecualizador 4 bandas, 3
niveles de compresión, vúmetro, control de volúmen de salida y toma para dos equipos. Con manual, impecable - U$S 180.Amador Iannino CX1DDO Tel 099 126 745
aiannino@gmail.com

VENDO (01) 1)Transceiver Icom IC-735 Banda
Corrida Sintonizador de Antena Icom IC-AT100
Parlante Auxiliar Externo Fuente de Poder IC-PS15
Todo USD 500.
2)Transceiver Icom IC-735 Banda Corrida
Sintonizador de Antena Icom IC-AT100
Phonepatch Yaesu SP-901P Fuente de Poder ICPS15 Todo USD 500. EDUARDO CX1VY
099694711 27089235
VENDO (01) Yaesu FT-757 GX, fuente FP-757gx y
antena tuner FC-757 at todo 800 dólares.
Dani 091861101
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QSL´s para todos !!
Esta QSL que ofrece el RCU a sus socios. Quienes no tengan qsl´s propias en
este momento pueden tranquilamente confirmar sus back-logs con esta tarjeta.
Ya vamos en la tercera edición …

Gorros CX1AA!!
Puedes solicitarlos en la sede del
R.C.U., los gorros
con el distintivo
CX1AA
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UNITE A LA FAMILIA DEL RCU
Si quieres ser participe de la historia del Radio Club Uruguayo, te
invitamos a ser socio.
Inscripciones online. http://www.cx1aa.org/solicitud.html

Te esperamos!

SEGUINOS EN REDES SOCIALES
Facebook:

“Radio Club Uruguayo”
https://www.facebook.com/cx1aa
Twitter:
@rcu_cx1aa
Google+:
google.com/+CX1AAorgRCU
Youtube: https://www.youtube.com/channel/
UCnr67MZ3QHvFf5ow_qfOP6Q

ESTIMADO COLEGA, EL BOLETIN CX... ESTA ABIERTO A SUGERENCIAS, COMENTARIOS, OPINIONES Y
COLABORACIONES DE INTERES PARA LOS RADIOAFICIONADOS CON SU COLABORACION NO SOLO ESTA AYUDANDO AL CLUB, SI NO QUE CONTRIBUYE CON TODA LA RADIOAFICION CX.

