
Año  VIII -   Boletín Nº 302 –  8 de Octubre 2011.

 
Parte de este Boletín se irradia a través de CX1AA en la frecuencia de 7130kHz ( ± QRM), los días
sábado en el horario de las 11:30 CX, y se distribuye por correo electrónico los primeros días de la
semana entrante. 
Si desea recibir nuestro boletín puede solicitarlo a : rcu.secretaria@gmail.com 
Agradecemos especialmente a todos los oyentes y amigos que nos acompañan. También
estimamos la participación de quienes puedan contribuir con sugerencias, artículos para
publicar, comentarios, etc. 
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. 
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. 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.

 

Jamboree on the Air
 15 y 16 de octubre

Mucha radio con los Scouts, construcción de antenas, transmisión en HF y VHF (con la
Cápsula Espacial), caza del zorro de noche en el bosque …
Los Scouts de todo el mundo van a estar buscándose para comunicar.
Varias estaciones instalará el RCU junto a los Scouts.
El indicativo es CW1PJB en homenaje al Padre José Bonmesadri.
Quienes quieran colaborar en esta operación comuníquense con Secretaría del RCU.
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Preparándose para la JOTA
Instrucciones completas 
http://www.wfis-worldwide.org/wordpress/wp
content/uploads/2010/03/jota-english.pdf
 
 
 

 

        NUEVAS TAZAS con logo del RADIO
CLUB URUGUAYO
 
Se encuentran a la venta las nuevas tazas con el logo del
RADIO CLUB URUGUAYO.
Precio $u 120. Solicítela en nuestra sede.

 

CREA TU PROPIO MAPA AZIMUTAL
Esta es una herramienta esencial  para los que tengáis directivas...
Solo tienes que ir a la web de abajo, meter los datos requeridos y en
30 segundos tendrás un pdf con un mapa azimutal centrado en
donde tu quieras... E incluso puedes elegir el tamaño del mapa... A la
izquierda ves una versión mini del mapa centrado en la sede de
EA1URO:

Una vez en la web,  en "TITLE" puedes poner "MAPA AZIMUTAL" en
"location" simplemente pon tu locator . En "distance" no pongas nada
si quieres el mapa mundial...o los kms que quieras para mapas más
cercanos

Aqui lo tienes: http://ns6t.net/azimuth/azimuth.html

Un buen trabajo de NS6T
fuente: http://www.ea1uro.com

 

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. 
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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

Nuestro padre el Sol nos está favoreciendo con
espléndidas condiciones de propagación, en todas
las bandas.
Pero es en las altas, hasta 30 Mhz y mas arriba
en VHF, que las condiciones brillan.
 
Comunicados que difícilmente se podían dar en
estos últimos diez años se dan ahora, por
ejemplo Australia y Nueva Zelanda al atardecer
en 10 metros.
 
50 Mhz nos da aperturas a horas bien distintas y
no solo alrededor de las 00 UTC.

 
En general las bandas altas se abren más temprano y se cierran más tarde.
El nivel de las señales es alto.
Se dan muchos qsos a mas de 10.000 kilómetros con estaciones móviles o QRP.
 
El MUF (la Máxima Frecuencia Utilizable) está mucho más alto que hace unos meses y
nos deja sordas, a ciertas horas, bandas que usábamos mucho.
 
La población creciente de aficionados en bandas altas va a dar scores sobresalientes
en los próximo CQWW de ssb y cw.
 
Hay que aprovechar ya a experimentar con bandas altas abiertas pues la parte alta
del período solar parece corta y no se darían varios años de condiciones tope de
propagación.
 
Nadie ha contradicho los anuncios de muchos años sin manchas solares emitidos el
año pasado … muchos,  muchos,  quizás 100 años a partir del período 25.

BIBLIOTECA 
Se encuentra a disposición de los socios del RCU el Handbook de ARRL de 2011,
recientemente incorporado a nuestra biblioteca, como así también están disponibles varias
revistas internacionales actuales.

 

ASAMBLEA GENERAL y ACTO ELECCIONARIO
 

 
ESTAMOS FINALIZANDO EL EJERCICIO 2010-2011 Y SE HA FIJADO PARA EL 
PRÓXIMO  JUEVES 20 DE OCTUBRE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y
ACTO ELECCIONARIO DEL RADIO CLUB URUGUAYO.
 
A TAL EFECTO, ESTAMOS ENVIANDO UNA CIRCULAR POR CORREO A TODOS
LOS SOCIOS.
 
EN CASO QUE POR ALGUNA CAUSA NO LA RECIBA, POR FAVOR AGENDE ESTA
FECHA.
 
ESPERAMOS CONTAR CON SU VALIOSA PRESENCIA.
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 ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y ACTO ELECCIONARIO

  
Estimado consocio:

 
La comisión Directiva del Radio Club Uruguayo, convoca a todos sus Socios

Honorarios y Activos, para la Asamblea General Ordinaria y Acto Eleccionario, que se
realizará el próximo jueves 20 de Octubre del corriente año a la hora 19:30 (1er.
llamado) y 20:30 (2do. llamado), en su Sede de Simón Bolívar 1195 para tratar el

siguiente:
 
 

Orden del Día
 

 
1) Lectura del Acta de la Asamblea anterior.
2) Consideración de la Memoria y Balance Anual al 30 de setiembre 2011.
3) Toma de conocimiento del padrón social
4) Nombramiento de la Comisión Electoral (Art. Nº 49).
5) Elección de Autoridades y Comisión Fiscal.
6) Fijación de la cuota social.
7) Designación de 3 socios para firmar el Acta.
 
Nota: Se transcribe a continuación los Arts. 17, 27 y 56 de los Estatutos Sociales:
 
Art. 17 - Los socios activos, activos de honor y honorarios tendrán derecho a ser
electores y elegibles, solicitar la convocatoria e integrar la Asamblea General con voz
y voto. Todos los demás socios podrán participar de la misma con voz pero sin voto.
Art. 27 - Para poder participar en las Asambleas Generales, los socios que abonen
cuotas deberán estar al día en el pago de las mismas.
Art. 56 - No tendrán derecho a emitir su voto los socios que no se encuentren al día
en el pago de sus cuotas sociales en el momento del acto eleccionario.
 
 

Gabriel Panizzolo – CX8CAG Claudio Morgade – CX4DX
Secretario  Presidente

MESA DE EXÁMENES EN LA SEDE

Próximo periodo: A confirmar

 No deje pasar la próxima fecha para rendir examen de ingreso o ascenso de categoría ,
pase por nuestra sede  los martes y/o jueves de 16 a 20 hs  en, Simón Bolívar 1195 o
llámenos al teléfono: 27087879 y lo asesoraremos en todos los detalles, inclusive en la
preparación del exámen y no pierda las oportunidades que la propagación nos esta
brindando el comienzo de un nuevo ciclo solar.

Lindo acoplador de antena de HA1AG Zoli
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INFORMACIÓN
 

 
El sitio mas completo de información de concursos
internacionales
http://www.sk3bg.se/contest/  el sitio de Janne SM3CER

Antena DuoBand para 12 y 17 metros: un solo alimentador, boom corto, buena
ganancia y buen Frente-Espalda.
http://www.mydarc.de/dk7zb/2-Ele-Kurzwelle/2-Ele-12_17m.htm

Algunas Conversiónes de logs de un programa a otro.
http://www.qsl.net/dxkeeper/conversion.htm

El Master.dta actual, para los concursos, se baja de
http://www.supercheckpartial.com/
La lista actual de países en
http://www.country-files.com/cty/

Una compañía que vende componentes electrónicos de toda clase, muchos de ellos
difíciles de conseguir. Alta calidad-precios en consecuencia.
https://www.elfaelectronics.com/elfa3~ex_en/elfa/init.do?init=1&shop=ELFA_EX-EN

Sistemas de Timing con relays de Amplificadores de RF, de W8JI.
http://www.w8ji.com/relay.htm

DX Octubre
 
- 2/10 AZERBAIJAN; 4K3K, 4JØK and 4JØSFR
Members of the "Federation of Radio Sports of Azerbaijan" and the
Safari DX Activators Club are organizing a DXpedition to the
Nagorno Karabakh area. Please be aware that the mentioned
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callsigns are only legal to operate in the assigned Nagorno
Karabakh area. No other callsigns are issued for the named
territory by the Ministry of Communication of Azerbaijan. QSL both
callsigns via RW6HS.

- 3/10 REPUBLIC OF KOREA; HLØV AS-080
from Anmyon Island by a large team of operators. They will operate
CW, SSB and RTTY on 160-10 metres, plus 6 and 2m. QSL via HL2UVH.

- 3/10 MALAWI; 7Q7CE
by IN3VZE. He will operate holiday style on 80-10 metres SSB and
RTTY. QSL via home call, direct or bureau.

- 3/10 CANADA; VA7AQ/7 and VE7DP/7 NA-075
from Pender Island until 22 UTC on the 3rd October. They will be
QRV on 17, 20, 30 and 40 metres. QSL via home calls.

- 4/10 SOMALIA; 6OØM
by PA5M is likely to be active in his spare time. QSL via PA7FM.

- 4/10 JAMAICA; W1UE/6Y5 NA-097
He will operate CW, SSB and RTTY, with a focus on the low bands.
He will participate in the CQ WW RTTY Contest (24-25 September)
and the California QSO Party (1-2 October) as 6Y6U.

- 7/10 ROTUMA I; 3D2R OC-060
from Rotuma Island by a large multi-national team of operators,
YT1AD, K3LP, K1LZ, UA4HOX, PY5EG, WD5COV, SV2BFN, AA4NN, N6PSE,
YT3WW, UA4HBW, RU4SU, JT1CO, JT1DO, LZ1VVV, HL5FUA, RW4NW and
YT3W. They will be active on all bands and modes and focus on the
low bands at this time of the year. QSL via YT1AD. The website for
the expedition is at http://www.yt1ad.info/3d2r/index.html

- 9/10 WEST MALAYSIA; 9M2/IZ1MHY AS-073
from Redang Island, expects to be active holiday style. He plans
to operate holiday style on 10, 15 and 20 metres SSB. QSL via home
call and  LoTW.

- 12/10 VANUATU; YJØVK OC-035
from Efate Island by a team of operators. They do plan to have
three stations on the air as often as possible on 160-10 metres
CW, SSB and RTTY/PSK31, with an emphasis on 12, 17 and 30 metres.
They have also been granted permission to operate on 60m. QSL via
VK2CA, direct or by the Bureau. LoTW log upload will be available
on completion of operation. Log search and further information can
be found at http://yj0vk.odxg.org/yj0vk2011/default.html

Mid-October MINAMI TORISHIMA; JG8NQJ/JD1 OC-073
from Marcus Island. Present activity has been only 30 and 17
meters. QSL via his home callsign, by the Bureau or direct to
JA8CJY: Susumu 'Sin' Sanada, 5-17, 5-4, Shin-Ei, Toyohira, Sapporo
004, Japan. Online log is available at http://dx.qsl.net/cgi-
bin/logform.cgi?jd1-jg8nqj/

- 15/10 VANUATU; YJØABP and YJØANR 
by DJ0YI and NQ7R. They are part of the YJ0VK DXpedition and plan
to operate before and after the main DXpedition operation. After
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October 12th, when the main operation closes, they will remain and
operate until October 15th. Their activity will be mostly CW and
the Digital modes. QSL YJ0ABP via DJ0YI. QSL YJ0ANR via NQ7R.

- 15/10 SURINAM; PZ5LP
by PA1LP. He will operate mainly PSK and RTTY on 40-10 metres. QSL
via PA1LP (direct or bureau), LoTW and eQSL.

- 18/10 BOTSWANA; A22EW
by VA3QY. QSL via homecall.
 

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

 

Algunas de las estaciones que van a estar activas en el CQWW de SSB
los dias 29 y 30 de octubre, de 160 A 10 metros

C6ARW  BAHAMAS
CN2R  MARRUECOS

CR3A  MADEIRA
CR3L  MADEIRA

EA6/AA5UK  BALEARES
ED1R  ESPAÑA
ED5T  ESPAÑA

EE9Z  CEUTA Y MELILLA
EF8R  CANARIAS

EF9A  CEUTA Y MELILLA
EY8MM  TAIJIKISTAN

FP/KV1J  ST PIERRE & MIQUELON
HB0/SP7VC  LIECHTENSTEIN

HQ2W  HONDURAS
HU1YS  EL SALVADOR

I2ADN/IG9  ITALIA AFRICANA
IG9R  ITALIA AFRICANA

IH9YMC  ITALIA AFRICANA
II9K  SICILIA
II9P  SICILIA
IR5A  ITALIA
KH7X  HAWAI

KP2B  ISLAS VIRGENES
KP2MM  ISLAS VIRGENES

NH2T  GUAM
NH7A  HAWAI

NH0S  ISLAS MARIANAS
P40A  ARUBA
P40W ARUBA

PJ7X  SINT MAARTEN
PZ5MM  SURINAM
SI9AM  SUECIA

TF3CW  ISLANDIA
TI8M  COSTA RICA
TO5A  MARTINICA
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TX5A  ISLAS MARQUESAS
V47JA  ST KITTS & NEVIA

VP9I BERMUDAS
VQ5X TURKS & CAICOS

 

DEPÓSITOS “FANTASMA”
 Solicitamos encarecidamente a aquellos socios que efectúen el pago de la cuota
social a través del BROU, nos comuniquen el monto y la fecha del depósito, ya sea
por teléfono o fax al 2708 7879, o por e-mail: rcu.secretaria@gmail.com. 
El banco no nos proporciona información sobre el depositante ni el lugar del
depósito.

 
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 (10)
VENDO VHF ICOM 2100 $5000
Cel. 091 334751 Juan
 

VENDO (09)

KENWOD TS 120S PERFECTO
FT 80C FUNCIONA BIEN
KEIUSS M 8 MUY BIEN
MIC SHURE 444 AMPL
MIC COBRA CA 72 AMPL
BALUN 5O , 75 Y 4/1
BOBINAS para 40 Y 80 MTS
TRAMPAS HY GAIN 40 Y 80 C/BALUN
TRAMPAS TAMECO 40 Y 80 C/BALUN
2 HANDY VHF CANALEROS VERTEX
BASE COMPLETA UHF
1 ALINCO DR 430 UHF
HELIAX COAXIAL 32 MTS
2 TORRES GALVANIZADAS
Permutas JOSE BARON 099 347 284
 

COMPRO (09) Microfono de mesa para yaesu 747 debe estar en muy buen estado y precio acorde
Mandar mail a cx8bu@adinet.com.uy si es posible con foto detalles,precio y telefono.

VENDO/PERMUTO
(09)

Aea Pakratt232 Modelo Pk-232 Impecable CON CABLES y MANUAL
Description: Transmit and recieve all legal Amateur digital
modes that are popular on both HF and VHF.
In addition you can send and recieve black-and-white Weather FAX.
Modes include,Packet Mail drop, Baudot and ASCII RTTY,
AMTOR,/SITOR CCIR,Morse code, HF
Weather FAX, and optional PACTOR...
Permuta o el precio 100 DOLARES
cx8bu@adinet.com.uy
 

VENDO (09)

1- HALLICRAFTER FM-300 U$S 260
2- SWAN 500 (dos 6146) U$S 300
3- JOHNSON VIKING PACEMAKER,excelente estado. SIN MICROFONO U$S 280
4- 1 TUBO PARA OSCILOSCOPIO 5UP1 (LEBORD) $U 750
5- YAESU FT 101ZD EXCELENTE ESTADO 160 A 10M U$S 500
6- DRAKE TR4 CON FUENTE U$S 350 TODO LOS EQUIPOS CON VALVULAS OK.HAY PARA
REPOSICION
7- HAMERLUM HQ 170 80 a 6MTS IMPECABLE U$S 450
TATO CX1DDO 099126745 094431756.
 

VENDO (08)
YAESU FT 840
TEL. 4533 0821 094 865 349.
 

YAESU R-5000
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Bolsa online http://www.cx1aa.org

COMPRO (08) Alberto Meyer tel 2709 6684 Cel. 094 770 136.
 

VENDO (08)
Filtro DSP MFJ-784B, muy buen estado. US$ 330.
Jorge CX6VM - 099 801517 cx6vm.jorge@gmail.com.
 

COMPRO (08)
Rotor grande en buen estado.
Amplificador comercial en buen estado.
Nacho 099892632.
 

COMPRO (08)
Sintonizador manual para antenas HF, de preferencia el Kenwood 120
Gustavo Llambias, CX8RC Celular 099608723,Tel 4223 9402 Maldonado.
 

COMPRO (08)
1- Sintonizador de antena 1Kw minimo.
2- Amplificador lineal no importa estado, ni funcionamiento.
Ricardo Pereyra CX2SC Cel 094401267.
 

VENDO (07)
OSCILOSCOPIO NUEVO-LEADER LBO-310A U$S 200
RADIO SHACK-HIPERSCANER-TRIPLE CONVERSION PRO-2037 U$S200
ALBERTO MEYER TEL. 27096684 y 094 770 136.
 

VENDO (07)
COBRA 148 GTL Frecuencias van de 10 mts. a 12 mts con frecuenc�metro $2800
Tel. 27083852.
 

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.

BUENA SEMANA PARA TODOS, QUE PASEN BIEN, Y NOS ENCONTRAMOS
NUEVAMENTE EL PROXIMO SÁBADO
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