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Parte de este Boletín se irradia a través de CX1AA en la frecuencia de
7130KHz (± QRM), y por la Repetidora del Cerro en VHF 147.240MHz

Cerro CX2AXX

+ 600 Sub Tono 82.5Hz, los días sábados en el horario de las 12:00 CX,

147.240 +600

y se distribuye por correo electrónico los primeros días de la semana

432.700 +5000
(Sub tono 82.5 Hz)
————————–———
Radiofaros:

entrante.
Si desea recibir nuestro boletín puede solicitarlo a:
cx1aa.rcu@gmail.com
Agradecemos especialmente a todos los oyentes y amigos que nos
acompañan. También estimamos la participación de quienes puedan

CX1AA 50.083 MHz

contribuir con sugerencias, artículos para publicar, comentarios, etc.

CX1AA 144.276 MHz

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

————————————

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

APRS
Digipeater - IGate

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

Sede CX1AA-1

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

Cerro CX1AA-2

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

144.930 MHz
————————————

Periódicamente también se dan charlas programadas sobre temas
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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 en: http://www.cx1aa.org/solicitud.html
Te esperamos.
Simón Bolívar 1195 – Tel-Fax: +598 2708 7879
Casilla de Correo 37
11000, Montevideo - URUGUAY
BUREAU CX INTERNACIONAL
Estación Oficial CX1AA
Grid Locator GF15WC
e-mail: cx1aa.rcu@gmail.com
Web: http://www.cx1aa.org
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La Cuota Social vigente
a partir del 1/1/2018
es de 225 pesos por
mes.
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:

El jueves 13 de diciembre a las 19 horas tenemos la
Reunión de Fin de Año del Radio Club Uruguayo, en la sede de Simón Bolívar 1195.
No se la pierdan, mucho para conversar de lo que pasó
este año, lo que se vendrá para el 2019 y conocer a los
nuevos socios.
En Secretaría esperamos sus reservas, al 27087879 o por
email a secretaria.rcu@gmail.com , el valor del ticket es
de $ 320.
Tendremos una rifa de una canasta navideña y otras sorpresas esa misma noche.

Los esperamos !!!
Personalmente en la
Sede Simón Bolívar
1195.
Martes y Jueves de 16
a 20 Horas

Por REDPAGOS a
Radio Club Uruguayo
COLECTIVO Nº 38554

Por depósito bancario
BROU cuenta en pesos
CAJA DE AHORROS
Nº 00157-1200-00002

Actualice los datos de su estación en la página www.qrz.com o 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 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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Chilena crea sistema de comunicación para emergencias
que no ocupa internet ni datos móviles

No es inusual que las emergencias de todo tipo se den en nuestra región. En el
caso de Chile, al ser un país extremadamente sísmico, sabemos bien eso.
Cuando estas se dan, la comunicación celular suele ser de los primeros servicios
en colapsar, dejando incomunicados a miles.
Ahora, según consigna EFE, una chilena de nombre Barbarita Lara, creó un sistema para que te puedas comunicar en caso de que los medios tradicionales colapsen.
Se llama Sistema de Información de Emergencia (SIE) y ocupa las ondas radiales para comunicarse entre dispositivos.
Lara añade:
La aplicación es gratuita y la puedes bajar en tu celular. Cuando tú escuchas el
audio, que viene con el mensaje codificado, el celular va a poder decodificar y
mostrar un mensaje incluso aunque no tengas Internet ni redes móviles.
El mensaje viaja codificado por frecuencias radiales y ya cuenta con una plataforma en la Oficina Nacional de Emergencias (ONEMI), por lo que la cosa va en
serio.
Actualmente el país ocupa el sistema CMAS/WEA, que replica los mensajes de
emergencia a través de las líneas de los celulares.
La gracia de este nuevo sistema es que, cuando todo falle, esto seguirá arriba.
Su creadora dice:
No hay un sistema real en Chile que esté ayudando a la población postcatástrofe. Te dice que hay una alerta de tsunami, pero no necesariamente te mantiene
informado postcatástrofe. Eso es lo que nosotros estamos haciendo, la gente
necesita saber qué hacer.

https://www.fayerwayer.com/2018/08/chilena-crea-sistema-comunicacion-SIE/
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Nueva tripulación en ISS
Tres astronautas, incluidos dos radioaficionados, se
han acoplado a la Estación Espacial Internacional (EEI)
en el primer lanzamiento de un vehículo tripulado Soyuz desde un dramático fallo en octubre. Los astronautas de EE. UU., Canadá y Rusia salieron de Kazajstán a las 1130 UTC del 3 de diciembre y la agencia
espacial rusa Roscomos confirmó su exitoso acoplamiento en la estación. A bordo se encontraban David
Saint-Jacques, KG5FYI, un ingeniero canadiense, astrofísico y médico; el veterano espacial Oleg Kononenko, RN3DX, de Rusia, y Anne McClain, de los Estados Unidos. Los investigadores han culpado a un sensor defectuoso, se dice que fue dañado durante el
montaje en Kazajstán. El comandante de la tripulación, Kononenko, dijo que su
tripulación reconocía los riesgos del vuelo espacial como parte de su profesión y
expresó su confianza en la preparación del vuelo.
La misión de la tripulación de tres personas se estableció originalmente para
fines de este mes, pero los funcionarios cambiaron la fecha para evitar dejar la
estación espacial sin personal, cuando la tripulación actual del cosmonauta de
la ISS, Sergey Prokopyev, de la astronauta Serena Auñón-Canciller, KG5TMT y
Alexander Gerst, KF5ONO, regrese a la Tierra el 20 de diciembre.
Mientras tanto, el astronauta de la NASA Nick Hague, KG5TMV, que se encontraba en el aborto del lanzamiento de Soyuz el 11 de octubre, se está preparando para otro intento. Se espera que la astronauta Christina Hammock Koch
de la NASA y el cosmonauta Alexey Ovchinin se lancen desde el cosmódromo
de Baikonur el 28 de febrero a bordo de la nave rusa Soyuz MS-12.
El trío se unirá al equipo de la Expedición 58 de la ISS que acaba de subir, y
regresarán a la Tierra en octubre de 2019 como miembros de la Expedición 60.
Hague y Koch servirán como ingenieros de vuelo para las Expediciones 59 y 60.
Ovchinin servirá como ingeniero de vuelo en la Expedición 59 y como comandante de la Expedición 60.
Este será el primer vuelo espacial de Koch. Hague y Ovchinin se dirigían a unirse al equipo de la Expedición 57 de la estación el 11 de octubre, cuando el cohete de su Soyuz experimentó un mal funcionamiento poco después del lanzamiento, abortando la misión. Ambos regresaron sanos y salvos a la Tierra. El
aborto de vuelo de la MS-10 marcó el primer accidente de refuerzo de vuelo
espacial humano ruso en 35 años.
Los investigadores que investigaron el incidente del 11 de octubre
dijeron después que otros vehículos Soyuz pueden haber sido
igualmente defectuosos, pero señalaron que se habían introducido
controles adicionales antes del
vuelo. La NASA ofreció sus propias garantías sobre la cooperación continua y la confianza en el
programa espacial ruso.
http://www.arrl.org/news/
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FCC pide a los comercializadores de carteles de
LEDs que respeten los estatutos y las normas
La Oficina de Cumplimiento de la FCC ha pedido a los
comerciantes de carteles de diodos emisores de luz
(LED) que se aseguren de que estas luces cumplan
con las normas de la FCC. Desde marzo de este año,
la agencia ha entrado en 21 acuerdos del establecimiento con las compañías que comercializaron los
carteles de LEDs no conformes en la violación del acto de las comunicaciones y de las reglas de la FCC.
Los acuerdos produjeron aproximadamente $850,000
en multas y compromisos para asegurar el cumplimiento de la ley en el futuro. El cumplimiento de las
normas de autorización y comercialización de equipos de la FCC es fundamental
porque las emisiones de radiofrecuencia de los carteles pueden causar interferencias perjudiciales a las comunicaciones autorizadas, como los servicios
inalámbricos, dijo la FCC.
“En la luz de estos establecimientos, recordamos a comerciantes del cartel de
LEDs de sus obligaciones bajo ley,” dijo el jefe de la oficina de la aplicación Rosemary Harold. “La FCC se toma en serio su responsabilidad de asegurar que
los dispositivos emisores de energía como las luces LED no interfieran con las
transmisiones autorizadas.”
Las luces LED se utilizan a menudo en vallas digitales y otras aplicaciones comerciales e industriales, incluyendo vallas publicitarias y grandes pantallas de
video en estadios deportivos. Dado el diseño eléctrico de estas luces, pueden
emitir energía RF. Antes de ser comercializados en los E.E.U.U., los modelos de
carteles de LEDs deben ser probados y cumplir con los estándares técnicos de
la FCC y deben incluir el etiquetado apropiado, la identificación y la divulgación
de la información del usuario. La Oficina de Ingeniería y Tecnología (OET) de la
FCC supervisa el proceso de autorización de equipos para dispositivos de radiofrecuencia, incluidos los carteles de LEDs.
La oficina de la aplicación investigó centenares de modelos interiores y al aire
libre del cartel de LEDs y descubrió violaciones repetidas de la regla de la FCC
referentes a la falta de poner los modelos con las autorizaciones requeridas del
equipo, el etiquetado, y los accesos de la información del usuario. Para resolver
su respectiva investigación, cada empresa verificó que los modelos en cuestión
cumplieran con las normas de la FCC, acordó pagar una multa y se comprometió a acatar un plan de cumplimiento para mejorar los procedimientos internos
a fin de evitar violaciones futuras.
La Oficina ha resuelto 21 investigaciones hasta la fecha, con penas
de hasta 115.000 dólares. Cada
acuerdo está disponible en la página de inicio de la Oficina de Cumplimiento de la FCC.
https://prarl.org/?p=12914
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CWops anuncia los ganadores del Premio 2018
por promover el arte de CW
El Premio CWops por promover el arte de CW reconoce a las personas, grupos
u organizaciones que han hecho la mayor contribución para avanzar en el arte
o la práctica de la comunicación por radio mediante el Código Morse. Este es el
tercer año que CWops ha hecho estos premios. Tres premios se hicieron este
año.
Straight Key Century Club (SKCC)
Ha sido una organización muy activa
que promueve CW durante 12 años
a través de actividades, premios y
ayuda a los recién llegados. SKCC,
con más de 18,000 miembros, promueve CW en el aire y mantiene un
excelente programa para enseñar
CW. Su programa de premios incluye 14 premios diferentes de CW. El
premio de CWops fue presentado
por el presidente de CWops, Mac
McDonald, NN4K y recibido en nombre de SKCC por Steve Szabo,
WB4OMM en la cena anual de CWops durante el evento de Dayton (Xenia).

Valery Pakhomov, UA3AO es bien conocido por su continua autoría de libros y artículos que promueven CW en el
idioma ruso. Lo más notable es su libro de idioma ruso
titulado Keys Connecting the Continents, que es una historia de los pioneros de la telegrafía que incluye 150 imágenes de manipuladores. Tres de sus muchos artículos
fueron galardonados con diplomas por "Las mejores publicaciones de 2015" por la revista rusa RADIO. Valery comenzó el foro de CW para principiantes en QRZ.ru (ruso).
Él diseñó un manipulador de dos palancas que fue construido y demostrado en YouTube.

Allen Boomgaarden, AE7PG ha mantenido una red de
práctica de CW única, 6 días a la semana durante 7 años.
La red se reúne en 75 metros cada mañana, de lunes a
sábado, usando la voz para verificar el progreso de los estudiantes y el CW para practicar. El método único de Allen
incluye a los estudiantes que copian preguntas de trivia,
poemas, historias, distintivos de llamada, radiogramas y
mucho más. Cada mañana, Allen comienza preguntando:
“¿Quién está aquí para practicar el código y qué velocidad
necesita?” Cuando copian correctamente el CW, todos los
estudiantes responden con un caluroso “Bingo” verbal.
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El propósito del premio CWops del arte de CW es reconocer a las personas,
grupos u organizaciones que han hecho la mayor contribución para avanzar en
el arte o la práctica de las comunicaciones de radio mediante el código Morse.
Criterios:
Los candidatos para el premio pueden ser uno o más de los siguientes:
• Autores de publicaciones relacionadas con CW.
• Reclutadores, entrenadores, mentores, entrenadores e instructores de CW
• Defensores públicos de CW
• Organizadores de actividades de CW.
• Diseñadores e inventores que promuevan el arte o la práctica de CW.
• Otros contribuyentes al arte o práctica de CW.
El premio no se limita a operadores y organizaciones de radio aficionados.
Nominación:
Las nominaciones pueden ser hechas por cualquiera (no es limitado a miembros
de CWops). Las nominaciones deben enviarse por correo electrónico a
<awards@cwops.org> con una copia a <secretary@cwops.org>. Para ser considerado, una nominación debe recibirse antes del 1 de marzo de 2019 e incluir:
• Nombre y distintivo de llamada (si corresponde) de los nominados, e información de contacto completa, incluidas sus direcciones postales, direcciones de
correo electrónico y número (s) de teléfono.
• Una explicación detallada que respalde las calificaciones del candidato de
acuerdo con los criterios anteriores.

Info: https://cwops.org/
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DXs Expediciones
PJ7AA – St Maarten
Tom, AA9A estará nuevamente activo
desde Sint Maarten como PJ7AA entre
el 2 y el 30 de marzo de 2019. QRV
en 80-10m CW, SSB, Digi. QSL a
través de QTH.

5R8IC - MADAGASCAR
Eric, F6ICX, estará otra vez activo
desde la Isla Sainte Marie AF-090 entre el 5 de noviembre de 2018 a mediados de febrero 2019. QRV en las
bandas de HF, sobre todo CW. QSL vía
H/c.

C6AKT – Bahamas
Dom, M1KTA estará nuevamente activa desde Eleuthera Island, NA-001
como C6AKT durante el 8-16 de marzo de 2019. QRV en 80-40-20-15-1010m CW con participación en el Concurso BERU. QSL vía QTH, Club Log
OQRS.

XT2MAX – Burkina Faso
Max, DK1MAX estará activo al estilo
de vacaciones en Burkina Faso como
XT2MAX entre el 17 y el 25 de abril de
2019. QRV todas las bandas, todos los
modos. QSL a través de LoTW y eQSL
solamente.

Referencia: https://dx-world.net/
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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 R.C.U. se reserva el derecho de admisión en
los avisos a publicar. 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.

Gorros !!!
Puedes solicitarlos en la Sede, con el indicativo CX1AA o
el propio.

VENDO (12) VENDO AMPLIFICADOR LINEAL
ALPHA 89 EN EXCELENTE ESTADO, 1500 WATTS,
10 a 160 MTS, PRECIO DE REGALO PARA VENDERLO YA!!! - US$ 3.000.- |JORGE CX6VM -| Telef. +598 99 801517 - |cx6vm.jorge@gmail.com

Amplificador UHF 1Kw completo y ajustado incluye
2 rele de RF de potencia instalados, (fácil de modificar 144 y 222MHz) sin fuente U$500.
Pre amplificador para 50Mhz, de MASTIL, conectores N, 12V 28db, 1.3NF U$180

VENDO (11) YAESU FT 700 CON FUENTE Y BANCO DE MEMORIAS U$S 600.
YAESU FT DX400 $ 9500
KENWOOD TS 520 $ 5000 (Esta para realizar
ajuste.)| ALEJANDRO |095 332 694

Las fotos de todo se pueden ver en: https://
drive.google.com/drive/
folders/1QN29YhiytjMTHjlZyRQwfA6zbZkGWKuN |
RICARDO | CX2SC | CX2SC.BASE@GMAIL.COM |

VENDO (11) - Amplificador UHF FM 1-2w/in 32w/
out US$130. LF40A LPF Kenwood 1.5KW US$80.
- IC-28 (2m FM) con detalles pero funcionando
correctamente US$120. Norcal 20, monobanda
CW 5W US$150, armado en caja original y funcionando. SW-20+, monobanda CW 5W, armado en
caja y funcionando ok US$110. HY GAIN 18AVT
Vertical multibanda 80-40-20-15-10m, buen estado US$350. La antena Hygain + el filtro LF40A
Kenwood por US$ 400 | Alberto CX8AT
|099 168 863 |cx8at@adinet.com.uy
VENDO (11) MESA PARA SHACK DE RADIO EN
MADERA BARNIZADA - $ 1000 | Gustavo CX3AAR
096 118 054| cx3aar@gmail.com
VENDO (11) HANDY UV 5R COMPLETO - U$S 100
CO2FEL/CX Felix| 097 139 088

Tazas con logo
del R.C.U., puedes solicitarlas
en la Sede.

VENDO (11) SINTONIZADOR ICOM AH2 PARA
AUTO O HILO LARGO MUY BUEN ESTADO - U$S
250| TEL 098 844 278 |JUAN CX4TO
VENDO (11) Para recibir satélites en 2.4GHz
(2400MHz) en 144MHz, 2 Antenas California
2.4GHz para down-converter satélite U$ 80.
Rotor CD-45II con consola U$450 http://www.hygain.com/Product.php?productid=CD-45II.
Rotor Creator RC5A-2 U$1500 http://www.ges.cz/
sheets/c/create_rc5.pdf
Antena XR6 de Force12, 6 bandas 20,17,15,12,10
y 6mts) U$1200 https://www.eham.net/reviews/
detail/12192
Torre 24mts, galvanizada en caliente, de caño,
liviana, tramos de 3 metros, excelente condiciones
U$800.
Amplificador AL-811HD, incluye banda de 10 metros, con 4 572B muy poco uso y en excelente
estado U$1200.
PreAmplificador Mirage UHF 25db, con relay de
conmutación soporta hasta 50W, conectores N,
12V U$140. Spliter/divisor de potencia UHF 2
puertos, para enfasar 2 antenas U$120.
Cavidad/Filtro pasabanda UHF ajustable U$100

VENDO (11) Vendo equipo Yaesu FT 2900 VHF
FM 75W, poco uso, 240 US$
Equipo digital Flexradio FLEX 5000A, HF, 6m,
completo con módulo VHF/UHF integrado, sintonizador de antena integrado, fuente 30A y software,
2.700 US$ Ralf CX5BL | 095 926 888 |
cv2@o46.de
VENDO (11) Frecuencímetro Goldstar modelo
FC2130, doble entrada 1 a 50Mhz y 50Mhz a
1.3Ghz con atenuador, selección de AC-DC, selector de tiempo de gatillado, contador de rpm, cable
de entrada coaxial con conector BNC y muchos
chiches más, 8 dígitos ( en segundo de la derecha
tiene un segmento que no enciende, pero no afecta en nada la lectura) , con manual de instrucciones, todo en excelente estado. U$S 125.- (al primero!!!!).
Fuente regulada de 0 a 15Volts, 1A de laboratorio
marca IRU ,voltímetro, amperímetro de muy buena dimensión y visibilidad, con control de cto.cto.
automático y reset., tensión de variación muy
suave manual, transistorizada de diseño clásico.
En muy buen estado y mejor funcionamiento. U$S
100.Todo tipo de válvulas de recepción antiguas, modernas, clásicas, NOS, nuvistores, zócalos para los
mismos, válvulas bellota y sus zócalos de porcelana, válvulas de VHF y UHF de recepción, zócalos
de todo tipo, etc. (favor consultar, imposible detallar). Precios a convenir según los modelos.
Tato CX1DDO| 099 126 745
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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 R.C.U. se reserva el derecho de admisión en
los avisos a publicar. 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.

Gorros !!!
Puedes solicitarlos en la Sede, con el indicativo CX1AA o
el propio.

VENDO (11) Equipo Collins KWM2-A completo en
muy buen estado compuesto por transceptor propiamente dicho con unidad reductora de ruidos
original con FETS y control frontal, doble grupo de
cristales internos seleccionables, sobre con más
de 120 cristales para trabajar en cualquier frecuencia entre 3.500Khz y 30Mhz (con algunas
excepciones por diseño), segundo OVF 312B-.5
con parlante incluido y selector para phone patch,
watímetro con directa y reflejada, doble escala
200W - 2000W y fuente de alimentación correspondiente. Todo valvular (solo lo indicado con
FETS) y en total funcionamiento. Excelente recepción con filtro mecánico Collins. (se vende todo el
conjunto completo). U$S 1.400.Tato CX1DDO| 099 126 745
VENDO (10) Kenwood TH-D72, Full Duplex, con
accesorios. Igual a Nuevo | Carlos Martinez |
cx5cba@gmail.com
VENDO (10) Antena Hy GAIN 2DBQ -- 100 dólares| Mario Carnales | 098663368.
VENDO (09) VHF ADI Ar 146 funcionando impecable con micrófono Kenwood. No tiene banda
aérea pero tengo entendido que puede liberarse.
4500 pesos. Eduardo | 095894200| cxochobu@gmail.com

Tazas con logo
del R.C.U., puedes solicitarlas
en la Sede.

VENDO (09) Antena direccional de VHF nueva, 7
elementos, marca Eiffel. -- 6000 pesos
Auriculares Kenwood HS-5 impecable estado. -4000 pesos | David | CX7FG | cx7fgg@gmail.com
VENDO (09) Antena Diamond modelo A430515
15 ELEMENTOS 15db ganancia en su funda nueva
U$S 200. Micrófono Shure 515 A con trípode dinámico U$S 65 Ruben Suarez | 099 631 942|
VENDO (09) TORRE DE PC G41 DE 3 A 4 GIGAS
RAM DUAL CUORE A 3 GIGAS, DISCO DURO SATA
DE 250 GIGAS: U$S 200 | CO2FEL/CX Felix|
097 139 088
VENDO (09) FT 707 con fuente U$S 700. Antena
Vertical CUSHCRAF DE 40 A 10M U$S 400, 25
MTS DE RG 213 |TOMAS | CX1DAC | 094 849 90.

VENDO (08) VENDO Interface para modos digitales caseras, conector db9 y conector para microfono kenwood 450 y similar. Finamente terminadas en gabinete de plastico negro, trabajan con
tarjeta de sonido 2000 pesos cada una.
VENDO Interface marca MFJ 1276 CON MANUALES EN CAJA Y LLAVE SELECTORA PARA MIC MFJ
1272B COMPLETO 3000 PESOS Packet , aprs Uiview Eduardo 095894200 cxochobu@gmail.com
VENDO (08) Microfono Kenwood MC 80 preamplificado USD 200-| Juanjo| CX3DDX |43347588 |
cx3ddx@vera.com.uy
VENDO (06) Fuente regulada en excelente estado $4000.| Alejandro Zabala | 095332694.
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QSL´s para todos !!!
Esta QSL que ofrece el Radio Club Uruguayo a sus socios,
es para quienes no tengan QSL´s propias en este momento y puedan confirmar sus QSO´s con las mismas.

r
c
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SEGUINOS EN REDES SOCIALES
Facebook: 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.

