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Boletín correspondiente al sábado 13 de Enero de 2007 – Año III – N° 101
Parte de este Boletín se irradia a través de CX1AA en la frecuencia de 7088/7085 KHz ,
los días sábados en el horario de 11:30 hora CX.
Se autoriza la reproducción de los artículos publicados en este Boletín siempre que se
haga mención de su origen, y se nos haga llegar una copia. Los autores son los únicos
responsables de sus artículos.
Éste boletín se envía a todos los socios los primeros días de la semana entrante
(quienes por alguna causa no lo reciban le agradecemos que nos hagan llegar su email a fin de incluirlo en la lista de distribución).
Mucho le agradecemos a todos los oyentes que nos acompañan. También
estimaremos la participación de quien pueda contribuir, como ser sugerencias que
podamos llevar a cabo, el envío de artículos para publicar, etc.
El Radio Club Uruguayo se encuentra abierto los días martes y jueves en el horario de
16:00 a 20:00 horas.
Los días martes sesiona la Comisión Directiva, mientras que el resto de la gente
disfruta de charlas, anécdotas, lectura de revistas, etc.
Los días jueves es un día de reunión general y de encuentro.
Periódicamente también se dan charlas programadas sobre temas específicos de
interés para los radioaficionados.
Lo esperamos, ésta es su casa.

2007: AÑO HELIOFISICO INTERNACIONAL
Este año 2007 ha sido declarado por las Naciones Unidas como
Año Heliofísico Internacional (IHY sus siglas en ingles), en el que
se promueve la observación e investigación del Sol y sus efectos
y consecuencias sobre nuestro planeta.
Sus principales objetivos son estudiar la magnetosfera terrestre y
la atmósfera; el sistema heliosférico, fenómenos actuales y
futuros; preservar y comunicar las investigaciones del Año
Geofísico Internacional de 1957; avanzar y entender mejor los
procesos heliofísicos que gobiernan al Sol, la Tierra y la
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heliosfera, y demostrar la belleza, relevancia y significado del espacio y las ciencias de la
tierra a la comunidad mundial.
Esta designación no es casualidad, no solo coincide con el 50 aniversario del Año Geofísico
Internacional (que tuvo lugar entre el 1 de julio de 1957 y el 31 de diciembre de 1958), -y en el
cual se verificó además un máximo histórico de actividad solar (el ciclo solar 19)- sino que
también se cumplen 50 años del lanzamiento del Sputnik, primer satélite artificial en Octubre
de 1957 por la entonces Unión Soviética, y varios otros aniversarios de hechos y
descubrimientos importantes para la ciencias astronómica y espacial.
El Año Heliofísico Internacional coincide también con un mínimo de actividad solar en el cual
será mas fácil estudiar y observar elementos aislados en el Sol, y en el que se espera
finalmente se de el inicio del Ciclo Solar 24 tan esperado al menos por nosotros los
radioaficionados.

LA DESPEDIDA DEL 2006 EN LA SEDE DEL RADIO CLUB
URUGUAYO
Tal como lo anunciáramos oportunamente, el 28 de
diciembre ultimo tuvo lugar la despedida del año en
la sede de nuestro Radio Club, contando con una
gran concurrencia, la cual resulto en una excelente reunión de
camaradería disfrutando de charlas, reencuentros y anécdotas, entre
empanadas, sandwiches, una excelente pizza casera (provista por
Margarita CX1AZ) y el infaltable postre.
En las imágenes se ven diferentes vistas de la
reunión que tuvo como broche de oro un sorteo de
varios premios de la mano de Bruno, quien se hizo
cargo del bolillero extrayendo los números de los
favorecidos.
Nuestro agradecimiento a todos quienes con su presencia han posibilitado un excelente
encuentro para despedir el 2006.

Lista actualizada de Faros uruguayos catalogados segun la ARLHS
FARO
ISLA DE FLORES
ISLA DE LOBOS
ISLA FARALLON
CABO SANTA MARIA
CABO POLONIO
PUNTA JOSE IGNACIO
COLONIA DEL SACRAMENTO
PUNTA DEL ESTE
CERRO DE MONTEVIDEO
LA PANELA
PUNTA BRAVA
PUNTA PALMAR

ARLHS
URU 001
URU 002
URU 003
URU 004
URU 005
URU 006
URU 007
URU 008
URU 009
URU 011
URU 012
URU 013

Coordenadas
34°57'S – 55°56'W
35°01'S – 54°53'W
34°29’S – 57°55'W
34°40'S – 54°09'W
34°24'S – 53°47'W
34°51'S – 54°38'W
34°28'S – 57°51'W
34°58'S – 54°57'W
34°53'S – 56°15'W
34°54’S - 56°26’W
34°56'S – 56°10'W
34°04'S – 53°33'W

Locator IOTA
GF25ab SA-030
GF24nx SA-039
GF15bm
GF25wi
GF35co
GF25qd
GF15bm
GF25ma
GF15vc
GF15sc
GF15wb
GF35fw
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LA RADIOAFICION CRECE EN CHINA - La población total de radioaficionados

en China pasa ya de los 20 mil, de los cuales casi el 80% tienen licencia de VHF-UHF y 29
MHz. En China, para hacer la afición mas cercana se venden kits de 15 vatios que cuestan
menos de 100 dólares.

INDICATIVOS ESPECIALES EN MEXICO - Durante todo el año 2007 las

colegas de México están habilitados para utilizar indicativos especiales conmemorando los
75 años de la Federación Mexicana de Radio Experimentadores (FMRE). Los aficionados
de la zona XE1 podrán usar el prefijo 6H1 (6 Hotel 1), los de la zona XE2 podrán usar el
prefijo 6I2 (6 India 2), y los aficionados de la zona XE3 podrán usar el prefijo 6J3 (6
Japón 3).

CLASES DE TELEGRAFÍA - Ya están abiertas las inscripciones para el curso de

telegrafía 2007. El curso esta abierto a todos aquellos interesados en aprender o
practicar el CW, y es completamente gratuito. El mismo dará comienzo cuando se verifique
un mínimo de 10 interesados anotados.

CATEGORIA MENOR Como ya informáramos, se ha creado una nueva categoría de

socio que se llamara “Categoría Menor”. Esta nueva categoría se ha implantado para todos
aquellos jóvenes menores de 18 años que se encuentren interesados en el hobby de la
radio y se acerquen a la Institución. El valor de la cuota para esta categoría, se ha fijado
en $u 50.oo mensuales.

CORRESPONDENCIA RECIBIDA

- Hemos recibido correspondencia de los colegas

Guillermo CX9CM, Ricardo CX2SC, Pilades CX4IX, Carlos CX8ABF, Julio CX5IC, Francisco
LU5AQV, Juan Luis LU5CAB, Daniel CX6BN, Reynaldo LU2AH, Luis Alberto CX4PJ y Sra.
Eloir CX5OJ, Jose Maria CX3AJ, Gabriel CX1PB, quienes nos hacen llegar sus saludos y
buenos deseos por las pasadas con muy bonitos dibujos, postales, y presentaciones. A todos
ellos muchísimas gracias.

¿QUE DESEA HACER? ¿QUIERE COMPRAR?
¿QUIERE PERMUTAR?

¿QUIERE VENDER?

Cartelera de uso gratuito para todos los socios que 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.

VENDO - Antena direccional 3 ele. HF Wilson U$ 300oo – transceptor Kenwood TS180S c/ Mic. Mesa
MC60 y fuente PS30 U$ 500.oo – Transceptor Kenwood TS130 c/fuente De Marco 30 A U$ 300.oo –
Antena Móvil Hustler 15 y 40 mts U$ 200.00 – Antena para móvil made in LU Tonel (varias bandas)
Tratar Kako Tel 486.3017 CX1AL
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VENDO - 8 válvulas 6146 nuevas U$ 15 c/u. – Transceptor Heathkit HW-12 de 80 mts solo, con fuente
y parlante nuevo U$ 80.oo – Amplificador Lineal con 4 x 6146 U$ 150.oo Tratar Cesar, Tel 924.6522 –
099707241.

VENDO – Procesador Digital de Señales DSP de AEA – Con este procesador se puede trabajar en
AMTOR, PACTOR, NAVETTEX, RTTY, FAX-MODEM, SATÉLITES, etc. En todas las velocidades, el
mejor DSP del mundo. El manual es un LIBRO completísimo. Tengo fotos. cx4fy@adinet.com.uy
VENDO – 2 handies DVX-1R dual band FM-AM-Banda Aerea, etc., nuevos en sus cajas US$ 150,oo

c/u. – TIMEWAVE DSP-59+ impecable, oigo ofertas. – MONITOR 17” SVA(LCD) US$ 170.oo. – SONY
Active Speaker Mod SRST33, estereo para escuchar CD, MD, PC, MP3, etc., sin uso US$ 75.
Humberto CX3BX Tel.: 200 0849 – 099 629590.

VENDO - Collins 30L1(811A originales RCA) Juego Svetlana Match-quad 0km. de repuesto: U$S 700.

Condensadores variables al vacío 1000PF/ 20Kv: U$S 400 c/u. 811A Svetlana Match-quad 0km: U$S
200. Transformador 220Vac/ 3100Vac(0,9A) U$S 300. Icom HF Marino M700TY con Sint. AT120: U$S
1200. Tratar: Diego, CX4DI, e-mail: cx4di@adinet.com.uy

COMPRO - Antena TH6 o similar. Rotor HAM IV o V Lineal Tipo HEATHKIT SB-220 – Tratar Ricardo,
CX2CS Tel. 419.5219 después de las 18.00 hs. Todo en muy buen estado o nuevo.
¿ENCUENTRA INTERESANTE NUESTRO BOLETIN? TODA SUGERENCIA, COMENTARIO,

OPINION Y/O COLABORACION ES BIENVENIDA. AYUDENOS A PRESTAR UN MEJOR
SERVICIO.
BUENA SEMANA PARA TODOS, QUE PASEN BIEN Y NOS ENCONTRAMOS NUEVAMENTE
EL PROXIMO SÁBADO.
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