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Si desea recibir nuestro boletín puede solicitarlo a: cx1aa.rcu@gmail.com

Cerro CX1AA-2

Agradecemos especialmente a todos los oyentes y amigos que nos acompañan. También
estimamos la participación de quienes puedan contribuir con sugerencias, artículos para

144.930 MHz

publicar, comentarios, etc.
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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.
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Noticias
Apertura de la Sede
La Cuota Social vigente
a partir del 1/1/2020
es de 270 pesos mensuales.
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:

Los días Jueves de 18 a 20 horas el Club abre sus puertas.
Las consultas sobre buro entrante las pueden realizar por correo electrónico o
por teléfono, si concurre se deberá realizar el cumplimiento de las medidas de
prevención y control recomendadas por el Ministerio de Salud Pública en el
marco del Decreto Nro. 093/020 de 13 de marzo de 2020, solicitamos además
ingresar con tapabocas.

Comisión Directiva.

REVISTAS A LA VENTA
A 10 pesitos c/u, revistas duplicadas QST, 73 y otras se
encuentran en la Sede esperando por algún lector.

Personalmente en la
Sede Simón Bolívar
1195.
Jueves de 18 a 20 Hs

Por REDPAGOS a
Radio Club Uruguayo

COLECTA Nº 559638

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

En Octubre vencen algunos Permisos
de Radioaficionados recuerde revisar
la fecha de su vencimiento.
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Resultados World Wide Digi DX Contest 2020
La World Wide Radio Operators Foundation ("WWROF"), en colaboración con el
Slovenia Contest Club ("SCC"), organizaron este año el Segundo Concurso
Anual World Wide Digi DX ("WW Digi"), luego de la buena aceptación que tuvo
el primer evento el año pasado.
Este nuevo concurso de 24 horas de duración se realizó entre el 29 y el 30 de
agosto de 2020 utilizando los modos FT4 y FT8 en las bandas clásicas de concursos de: 160, 80, 40, 20, 15 y 10 metros.
WW Digi empleó un novedoso sistema de puntuación basado en la distancia
entre los operadores que realizaban los contactos intercambiando su Grid Locator, animando a los operadores a buscar contactos con señales débiles de larga
distancia para obtener más puntos por QSO. Con esta modalidad, además del
punto que se otorga con cada QSO, las estaciones obtienen 1 punto adicional
por cada 3.000 Km de distancia entre los corresponsales. Así por ejemplo un
contacto de 5540 Km entre estaciones otorga 2 puntos, de 7300 Km otorga 3
puntos, de 10.000 Km 4 puntos hasta llegar a un máximo de 7 puntos que se
dan para un QSO entre 2 estaciones que estén en las antípodas a más de
18.000 km.
La participación CX tuvo buenos frutos como
el año pasado, donde se destacaron en la
competencia varios CX.
En este año Leo CX3AL obtuvo el primer
puesto mundial en 20 metros LP por segundo
año consecutivo, ganado en un final de empate técnico a Alex UW8SM, quien con muchos
más QSO´s había obtenido más puntaje inicialmente, pero perdió muchos puntos después de la revisión de los logs por parte del
jurado.
Eugenio CX7SS logró un segundo puesto en el
mundo en la categoría de 15 metros HP y Daniel CX9AU obtuvo un nuevo record para SUDAMÉRICA en la categoría de todas las bandas HP, pese a que tuvo la compañía de
Leo CX3AL, 1st place SB 20 LP
MURPHY durante el Contest, y estuvo 4 horas
sin poder operar por un desperfecto en el lineal.
Con el índice de flujo solar en 70, el índice A en 10 y el índice K en 3, el segundo World Wide Digi DX Contest experimentó condiciones extremadamente
pobres en la parte más baja del ciclo 24
de manchas solares.

Eugenio CX7SS, 2nd place SB 15 HP

Sin embargo, tanto FT4 como FT8 mostraron su valor como modos de concurso en condiciones adversas. Se reportaron un total de 259.247 QSO’s en 1.690
logs recibidos con un aumento del 54%
en el número de QSO´s con relación al
pasado año y con un record de 160 países interviniendo.
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Pese a la mala propagación se obtuvieron nuevos records en todas las categorías, salvo 10 metros; lo que indica que se ha logrado un mayor aprendizaje y
conocimiento del concurso por parte de los participantes.
Con muy poca actividad en 10 y 15 metros (sólo el 12% de todos los QSO’s),
la mayoría de los contactos se realizaron en 20 metros (47%) y 40 metros con
31%; 80 y 160 metros representaron el otro 10%.
Para el concurso WW Digi DX, los organizadores decidieron hacer el intercambio del concurso igual que el intercambio estándar para que los QSO del concurso se pudieran hacer en las frecuencias FT diarias sin interrumpir los QSO
habituales. Parece que fue una buena idea. Ser capaz de usar frecuencias FT8
estándar además de las frecuencias del concurso pareció funcionar bien.
Una gran ventaja que tiene la competencia en modo FT sobre sus contrapartes
heredadas es la facilidad con la que la operación se puede realizar de forma
remota. Varios operadores informaron que operaban de forma remota.
Sigue sorprendiendo a los organizadores el alto porcentaje de NOT IN LOG
QSO’s que se mantuvo en 5,6% al igual que el año pasado, y que definió la
categoría de 20m LP a favor de Leo CX3AL con sólo 2,7% y un promedio de 3,6
puntos por QSO debido a su mayoría de comunicados a gran distancia.
Una sorpresa fue que una estación de SUDAMÉRICA ganara en 80m HP
(Vagner PY5DC), superando por escaso margen a Ozren 9A7W operando como
9A5Y. La estación europea tenía más QSO’s pero PY5DC sacó provecho de la
regla del contest que le otorgó más puntos por QSO debido a la distancia entre
estaciones.
En las categorías MS y MM también dominaron las estaciones de Brasil, ganando con un amplio margen tanto a los equipos de USA como de Europa.
La categoría con más participantes fue SOAB LP con casi 50% de los logs recibidos.
El 26% participaron en SOSB LP, siendo 20m la banda con más competencia y
participantes, con un 43% del total.
No fue una sorpresa que hubiera muy pocas entradas en las categorías de banda única de 10 y 15 metros debido a las malas condiciones de banda alta y la
falta de E-skip. Tampoco hubo muchas entradas en 160 metros. El concurso
digital en la TOP BAND es nuevo y además la propagación 160 metros no se
cree que sea buena a finales de agosto en el hemisferio norte.

Total de Spot en FT4 y FT8 en todas las bandas por hora.
Todos los resultados en: https://ww-digi.com/scores.htm
Para los que quieran ver todos los detalles de este concurso:
https://ww-digi.com/results/2020-ww-digi_results-article.pdf
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Señales del Orbitador a Marte
Según un informe de Spaceweather.com, Scott Tilley, VE7TIL, de Canadá, recibió una señal del Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) de la NASA, que volaba a
solo 274 kilómetros (aproximadamente 170 millas) sobre la superficie del planeta rojo. La señal era una portadora de banda X que no contenía datos ni telemetría.
"Su propósito es permitir el seguimiento Doppler", explicó Tilley. "El rápido
cambio en el tono de la señal es causado por el movimiento relativo del satélite
y el observador". Para escuchar al orbitador usó una antena parabólica casera.
Tilley disfruta rastreando señales de
satélites "muertos", satélites zombis y
satélites espías, pero el MRO fue el
primero para él. "La señal de MRO es
débil, pero es una de las señales más
fuertes en la órbita de Marte", comento Tilley. “La nave tiene una gran antena parabólica que utiliza como relé
para otras misiones a Marte. Con la
proximidad de Marte en estos días, era
el momento perfecto para intentarlo ".
La Mars Reconn aissance Orbiter (acrónimo: MRO) (Orbitador de Reconocimiento de Marte) es una nave espacial multipropósito, lanzada el 12 de agosto de 2005 para el avance del conocimiento humano de Marte a través de la observación detallada, con el fin de
examinar potenciales zonas de aterrizaje para futuras misiones en la superficie
y de realizar transmisiones para estas. Es el cuarto satélite artificial en Marte
(uniéndose a Mars Express, Mars Odyssey y Mars Global Surveyor). El 10 de
octubre de 2006 comenzó su inserción en la órbita marciana, concluyendo su
fase de aerofrenado el 4 de septiembre. Sus estudios comienzan tras la conjunción solar de noviembre del mismo año.
La cámara HiRISE (High-Resolution Imaging Science Experiment, Experimento
Científico de Imágenes de Alta Resolución)
montada a bordo de la nave espacial MRO,
obtuvo imágenes de gran definición durante
un pasaje orbital de baja altitud realizado el
29 de septiembre de 2006 del cráter Victoria,
en cuyo borde se encuentra el robot Opportunity. En dicha imagen es posible
detectar la figura plateada del robot de la
NASA y el trazo de su trayectoria en el suelo
marciano. Estas imágenes del cráter Victoria
permitirán a los científicos decidir a dónde
hay que enviar al Opportunity para realizar
un estudio de campo.
http://www.arrl.org/news/british-columbia-radio-amateur-hears-marsreconnaissance-orbiter
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El último fin de semana de octubre tenemos uno de los concursos más esperados por todos los operadores del mundo, el CQWW de SSB.

24-25 de Octubre
La particularidad del CQWW es que todos comunican con todos, lo que
agudiza la atención en lo que la propagación permite a cada instante.
Las aperturas pueden ser breves o largas, varios continentes pueden darse al
mismo tiempo, como por ejemplo aquí en 40 metros al atardecer con Asia,
Africa y Europa.
¿Para donde orientar la antena en esas situaciones? Los desafíos son muchos
pero se facilitan en que las estaciones de DX están activas durante las 48 horas
del concurso, las aperturas se dan en los momentos más inesperados.
No es solo escuchar, hay que llamar.
Comienza a las 00:00:00 UTC del sábado Finaliza a las 23:59:59 UTC del domingo.
El OBJETIVO: Que los aficionados de todo el mundo se contacten con la mayor
cantidad posible de aficionados en la mayor cantidad de zonas y países de CQ.
Las BANDAS: solo seis bandas: 1.8, 3.5, 7, 14, 21 y 28 MHz. Se recomienda
encarecidamente el cumplimiento de los planes de banda establecidos.
El INTERCAMBIO en SSB: informe RS más el número de zona CQ de la ubicación
de la estación (por ejemplo, 59 13 para los CX).
Hay muchas categorías para participar, mono-banda, multi-banda, Asistido, Alta, baja potencia o QRP.
Todas las reglas del concurso están aquí: https://cqww.com/rules.htm
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DXs Expediciones
VP9I – Bermuda
Adrian KO8SCA, informa que durante
el concurso CQWW CW (28-29 de noviembre de 2020) estará activo desde
Bermuda como VP9I del QTH de Ed
VP9GE. Equipamiento: Flex 6700, haz
triple (20-15-10m) y dipolos para 16080-40m. QSL a través de WW3S.

VP9I – Bermuda
3D2AG/P – Rotuma
Antoine 3D2AG, la próxima Expedición
de Rotuma será a fines de diciembre
de 2020 hasta mediados de enero de
2021 (si el clima lo permite). Este próximo viaje tendrá principalmente el
propósito de finalizar la lápida conmemorativa de nuestro querido difunto
hijo en Rotuma.

3D2AG/P – Rotuma
7Q7RU – Malawi
RA1ZZ, R7AL y RZ3K van a realizar
una expedición en noviembre.
Malawi tiene fronteras abiertas para
los extranjeros. Estaremos activos en
todas las bandas de HF con 3 radios
en CW, SSB y FT-8 con enfoque en las
bandas de 160 / 80m.

JT1KAI – Mongolia
Los radioaficionados del “Young Technician Castle” estarán activos como JT1KAI en la provincia de Sukhbaatar, Mongolia, en el Concurso
CQWW DX SSB.
Equipo: JT1BV, JT1BZ, JT1BU y
JT1CH.
QSL a través de JT1KAI directo y
LoTW.

Referencia: https://dx-world.net/
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DXs Expediciones
9M4DXX – West Malaysia
Yoshida, JE1SCJ está activo desde Penang Island, AS-015 como 9M4DXX
hasta finales de diciembre de 2020.
Trabaja en todas las bandas, incluidos
80 / 160m y suele estar activo los fines de semana en FT8. QSL a través
de JA0DMV.

9M4DXX – West Malaysia

9G5FI – Ghana
Tom, DL2RMC está actualmente activo desde Ghana como 9G5FI. QRV
principalmente en 30-20-17m CW y
FT8, pero también alguna actividad
de satélite. Duración de la estadía
desconocida. QSL a través de
DL1RTL.

9G5FI – Ghana
PZ5G – Papegaaien Island,
SA-092
Markus, DJ4EL informa a DX-World
que tiene nuevas fechas para su expedición IOTA DX a la isla Papegaaien, SA-092 como PZ5G. Espera estar
QRV de este raro IOTA durante el 2 al
5 de abril de 2021. Actividad en 8010 m CW / SSB.

JD1BLY – Ogasawara
Makoto ,JI5RPT volverá a estar activo
desde Chichijima, Ogasawara como
JD1BLY entre el 3 y el 6 de octubre de
2020. Actividad de 630 ma 6 m. CW /
SSB / Digi. QSL vía llamada domiciliaria.
El horario puede cambiar dependiendo del
estado de COVID-19. Centrarse en
"banda de 630 m", 160 m SSB, satélite
(RS-44), FT8 de HF. La “Banda de 630 m”
estará activa principalmente en el modo
JT9.

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.
VENDO (10) Antena Diamond 15 elementos UHF
A430S15, NUEVA EN SOBRE ORIGINAL. USD 130Ruben Suarez | 099 631942

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

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

VENDO (10) Vendo MFJ-934. Combina un Sintonizador de antena con una Tierra Artificial en un
único instrumento. Nuevo y testeado, sin uso; con
embalaje original. Medidor de SWR y hasta 300W
en 2 rangos de medida de potencia. Trabaja de
1,8 a 30 Mhz. Para todo tipo de antena, con Balun
4:1 incluido para línea balanceada. Tres entradas
de antena: Hilo largo, Coaxil, Linea Balanceada.
U$S 240|Leo CX3AL|098881994|
leocorreag@gmail.com
VENDO (10) Yaesu FT 991A en excelente estado
con microfono original de palma, cable de alimentación, cable USB original y su correspondiente
manual. U$S 1.450.3 válvulas 811A (matched set of three) en caja
marca Tylor originales. U$S 140.4 válvulas 6GM5 NOS sin uso en caja original
(para los monobanda de Heathkit) U$S 50.Medidor de ROE y Potencia de HF-60 y VHF
(entradas y salidas independientes) 0-20W y 0200W marca Tokit, modelo 1202 (alimentación
dual, fija o con batería de 9V). U$S 110.
Tato CX1DDO | 099 126 745 | cx1ddo@gmail.com
VENDO (09) Kenwood TS-430, fuente 20A y micrófono Shure mod.9822A USD 650.
Kenwood TS-440, fuente Kenwood PS-430 y micrófono Kenwood MC-60 USD 850.
Sintonizador MFJ versa tuner ll modelo MFJ 9610
USD 200.| Contacto Fernando Silva| 094 110 271
y 2622 1486 y 099 244 388.
VENDO (09) Drake TR4, SSB Transceiver con
fuente - USD380. SWAN 350c - USD 270.
Pablo Calgaro | 098 418745 |
ppcalgaro@hotmail.com
VENDO (08) Preamplificador de antena MIRAGE
KP-2 para 144MHz para instalación exterior en
mástil con consola de control. Utiliza un GaAsFET
con ganancia interna regulable 10-15 o 15-10dB.
Soporta máximo 300W de rf. Factor de ruida menor a 1 dB. (conectores tipo N). U$S 175.Transceiver marca Swan 350 con fuente de poder
y funcionando, válvulas de salida 2 x 6146 ok,
muy bien conservado, con parlante incluido (sin
micrófono) .bandas 80-40-20-15 y 10mts. U$S
280.Transceptor Yaesu FT-707 con micrófono original
con control de frecuencia up y dwn, en muy buen
estado estético y funcionamiento, cable de alimentación, con todas las bandas incluidas las
ward, control de ancho, clarificador, ect.
indicador de frecuencia digital y analógico con
mark. U$S 540.-| Tato | CX1DDO | 099 126 745 |

VENDO (08) Yaesu FT-1900 - USD 160.
Micrófono pre-amplificado marca CRAK BRAVO
PLUS en USD 80 .
KENWOOD modelo TK 860 con 16 canales de la
banda FRS y programable por PC - U$S 70
Juan Recoba CX1LA | 094923538 |
juanrecoba@gmail.com
VENDO (07) ICOM 706 MK2 excelente estética .Carlos CX1RL | 093 712877
VENDO (07) HEATHKIT HW-101 con fuente nueva
y micrófono
Todo funcionando correctamente. Falta parlante.
Precio total: U$S 400- CX9BP |094 414495
VENDO (06) Antena vertical MFJ-1792 para
80/40m en la caja.
Carlos CX1RL | 093 712877
VENDO (06) PC Pentium IV 2.0 Ghz Made in
U.S.A. Gateway.
Con lectora de CD, grabadora de DVD, Disquetera
3 1/2, varios puertos USB delante y detras del
gabinete, tarjeta de sonido, teclado nuevo sin
usar, mouse y monitor Led AOC 22'' como nuevo
en caja. Todo por U$S 250. Gustavo CX3AAR |
095 930640 |cx3aar@gmail.com
VENDO (06) Hammarlud HQ180A - USD 370.
Drake TR4, SSB Transceiver con fuente - USD380.
SWAN 350c - USD 270.
Hallicrafters model-108 - USD 140
Generador de Audio Eico modelo 377 - USD 20.
Osciloscopio Eico modelo 425 - USD 30.
Osciloscopio antiguo Lebord - USD 30.
Llamar al 098418745, pasaría fotos y para concretar visita. Pablo Calgaro | 098 418745 |
ppcalgaro@hotmail.com
VENDO (03) Pre amplificador para 50Mhz, de
MASTIL, conectores N, 12V 28db, 1.3NF. USD180.
Antena 6mts 50MHz 5 elementos Cushcraft USD 300 | Ricardo CX2SC | 094401267 |
cx2sc.base@gmail.com
VENDO (03) PreAmplificador Mirage UHF 25db,
con relay de conmutación soporta hasta 50W,
conectores N, 12V. - U$140.
Cavidad/Filtro pasabanda UHF ajustable. USD 100
| Ricardo CX2SC | 094401267 |
cx2sc.base@gmail.com
VENDO (03) Rotor CD-45II con consola http://
www.hy-gain.com/Product.php?productid=CD45II. - USD 450.
Rotor para trabajo pesado Creator RC5A-2 http://
www.ges.cz/sheets/c/create_rc5.pdf - USD1500 |
Ricardo CX2SC | 094401267 |
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VENDO (03) Amplificador 10GHz 1W - USD 250
Amplificador 10GHz 170mW - USD 150 | Ricardo
CX2SC | 094401267 | cx2sc.base@gmail.com

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

VENDO (03) Estación completa para rebote lunar
144 MHz:
- Equipo TM255 Kenwood (all mode 144Mhz) con
TX y RX separado.
- Interfaz digital
- Amplificador 1Kw 144MHz
- 4 antenas enfasadas con Lineas de enfase,
SPLIT de potencia y 12mts de linea rigida
- Torre de 6mts autoportante con carro de elevacion
- mastil H para las 4 antenas
- Rotor de Azimut y elevacion, con control automatico de seguimiento con software.
- Preamplificador 28db WA2ODO
- 2 Relay de conmutacion conector N 1.5Kw.
TODO FUNCIONANDO, Precio USD 2750
Condicion: todo el sistema se encuentra funcionando, se puede probar y se desarma solo una
vez concluida la venta. | Ricardo CX2SC |
094401267 | cx2sc.base@gmail.com
VENDO (03) Para recibir satélites en 2.4GHz
(2400MHz) en 144MHz, 2 Antenas California
2.4GHz para down-converter satélite. - USD 80. |
Ricardo CX2SC | 094401267 |
cx2sc.base@gmail.com
VENDO (03) Amplificador 23cm (1296MHz) 2 x
250 200W - USD 450.
Amplificador UHF 1Kw completo y ajustado incluye
2 relé de RF de potencia instalados, (fácil de modificar 144 y 222MHz) sin fuente. - USD 500. |
Ricardo CX2SC | 094401267 |
cx2sc.base@gmail.com
YA ESTÁN EN MONTEVIDEO LOS CIRCUITOS
IMPRESOS PARA ARMAR TUS PROYECTOS

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

POR TAN SOLO 10 DÓLARES TE LLEVAS TU PLAQUETA Y EN POCAS HORAS DIRÁS CON ORGULLO ...”LO ARMÉ YO!”

Es muy emocionante poder decir con seguridad...”ESTE ACCESORIO O ESTE EQUIPO ES HECHO POR MI !” ANIMATE!!” Encontrarás detalles
en QSO Labs Facebook y podrás adquirir la plaqueta sola (US$10) o el kit para armar, el kit armado o en casos especiales el equipo ensamblado
y ajustado en gabinete, todas las plaquetas en
doble faz y sistema trough holes.
CX PIXIE
Transceptor para CW a cristal potencia QRPp ideal
para comenzar en la modalidad, aprender telegra-

fía e incluso practicar y participar de un curso
por radio del modo CW y además unirte al grupo
de entusiastas que buscamos COMUNICAR a las
mayores distancias posibles con milivatios.
Al momento disponemos de 7030 Khz frecuencia
clásica de encuentro QRP en región 2 de IARU y
7047 Khz frecuencia de las transmisiones depráctica de CX1CCC en los fines de semana a las
16:30 hora local, y en las noches posibilidad de
escuchar a W1AW en sus emisiones. Es ideal para
actividades SOTA, Field Day y llevar a todos lados

y estar comunicado. En breve estarán disponibles
las versiones 20, 30 y 17 metros.
PREAMPLIFICADOR DE BAJO RUIDO

Aumenta en 20 dB la ganancia de tu antena de
recepción Beverage, BOG, Waller Flag, Magnetic
loop, K9AY etc...incluso de un dipolo o Yagi, con
casi nula IMD y muy bajo ruido. Incorporándole
un filtro pasabanda mejorara aún más el rendimiento en bandas específicas. Ideal para captaciones de emisoras distantes en onda media.
CX PHASE
Eliminador de ruidos domésticos e industriales por
rotación de fase que hace que tu recepción sea
confortable y libre de molestias que rompen los
oídos.
Conmutación automática para evitar que se dañen
los componentes principales, protección contra
inversión de polaridad, atenuación de interferen-

cias superior a 30 dB y usado convenientemente
permite discriminar entre una u otra señal en caso
de emisiones simultáneas en la misma frecuencia.
Por más información contacta a los WhatsApp
+598 98720421 o +598 94388779

PÁGINA 11

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.
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SEGUINOS EN REDES SOCIALES
Facebook: https://www.facebook.com/cx1aa
Twitter: @rcu_cx1aa
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.

