Boletín correspondiente al sábado 22 de Agosto de 2009 – Año VI – N° 212
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.
Éste boletín se envía a todos quienes lo soliciten (quienes por alguna causa no lo reciban le
agradecemos que nos envien su e-mail a rcu.secretaria@gmail.com a fin de incluirlo en la
lista de distribución).
Agradecemos especialmente a todos los oyentes y amigos que nos acompañan. También
estimamos la participación de quienes puedan contribuir con sugerencias que podamos
llevara cabo, envío de 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, 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
Los días martes sesiona la Comisión Directiva, mientras que los concurrentes disfrutan 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.

BOLETÍN RADIAL DEL RADIO CLUB URUGUAYO
LA EDICIÓN RADIAL DEL PRESENTE BOLETÍN ES EMITIDA EN BANDA
LATERAL INFERIOR EL DIA SABADO A LA HORA 11:30 EN LA
FRECUENCIA DE 7.130 kHz., O PROXIMIDADES, SEGÚN QRM, EN LA
BANDA DE CUARENTA METROS.
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EL RADIO CLUB URUGUAYO
festeja el 76° aniversario de su fundación
El RADIO CLUB URUGUAYO fue fundado por un grupo de Radioaficionados, el 23 de
agosto de 1933.
La Asamblea constitutiva presidida por Alberto Rivas, designó por aclamación la
Comisión Directiva y a su primer Presidente, Agrimensor Luís Batlle Vila.
Obtuvo la Personería Jurídica el 7 de septiembre de 1934 y un año más tarde, el 7 de
setiembre de 1935 inauguró su primer equipo Radiotrasmisor, en acto que trasmitió el
SODRE por su estación oficial CX6, desde la sede del Club en Rivera 2002.
Se afilió a IARU, International Amateur Radio Unión (Unión Internacional de Radio
Aficionados), pasando a ser el representante de la Radioafición uruguaya
internacionalmente y su Casilla de Correo 37, el Bureau oficial.
En 1939, ante la catástrofe de la ciudad chilena de Chillán, destruida por un
terremoto, interviene por primera vez en un acto de solidaridad humana, integrándose al
operativo dispuesto en apoyo de las fuerzas de salvataje por los Gobiernos de Argentina y
Chile, cuyas autoridades tuvieron expresiones de elogioso agradecimiento para el Radio
Club Uruguayo.
En 1950, las Autoridades de la Corte Electoral solicitan la cooperación del R.C.U.,
para mantener y asegurar las comunicaciones con las Juntas Departamentales, durante los
días previos a los próximos comicios nacionales y, de manera especial, el día del acto
electoral.
El resultado logrado por la Red montada por el Radio Club Uruguayo, determinó que
la Corte Electoral concretara su gratitud, en un acto realizado en Junio de 1951, en la sede
del R.C.U.
En 1957, se instala en una amplia casona de las calles Mercedes y Cuareim; allí
festeja sus Bodas de Plata en 1958 y por iniciativa del señor Director de la División
Radiocomunicaciones, Cnel. Don Eugenio Volpe, se decreta el 23 de agosto, DÍA DEL
RADIOAFICIONADO URUGUAYO.
En 1959, se producen las catastróficas inundaciones, en ellas, nuevamente la RED
del R.C.U, mantiene de manera exclusiva y permanente las comunicaciones entre la Capital
y todas las localidades del país.
Se establecieron trasmisores portátiles y de emergencia, se destacaron operadores
en aquellos lugares que los requerían, se brindó ininterrumpido apoyo a la Fuerza Aérea. Se
cursaron radiogramas oficiales, de contenido administrativo, civil y militar; se asistió a
requerimientos particulares cubriendo todos los rincones del país, permaneciendo sus
equipos trasmisores encendidos por casi 30 días, sin descansos ni pausa para operadores y
ayudantes durante las 24 horas de cada día.
Esta durísima prueba, originó el generoso gesto del Sr. Amoroso, propietario de
a emisora CX32 Radio Águila, que lanzó la idea y organizó un acto de agradecimiento
materializado en "El LIBRO DE LA GRATITUD", que atesora millares de firmas de
ciudadanos, que así expresaron espontáneamente su adhesión a este acto fraternal.
Llega la década del '60, el Radio Club Uruguayo inicia gestiones para lograr el
reconocimiento que avale de manera legal su funcionalidad y la de todos los
Radioaficionados, socios y no socios de la Institución.
Se procura lograr la exoneración de impuestos para las importaciones de los
Radioaficionados, buscando de esta manera, la equiparación legal con otros países que ya
disfrutan del amparo que se desea y en 1962 marca la ofensiva ante los poderes públicos.
Consejo de Gobierno, Poder Legislativo y Autoridades específicas relacionadas con la
Radioafición, coinciden en la pertinencia y justicia de todos los planteamientos, pero el
camino a recorrer es largo, muy largo, pues la totalidad de problemas de Gobierno a
encarar y resolver, desbordan a Consejeros y Legisladores.
Luego de casi 5 años de permanente "asedio", culminan exitosamente las gestiones.
En 1966 se sanciona la LEY No. 13.569 por la que "SE DECLARA DE INTERÉS NACIONAL LA
ACTIVIDAD DE LOS RADIOAFICIONADOS", y se exime a éstos de todas las cargas
impositivas para la importación de equipos de radio y accesorios.
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De esta forma, llega el reconocimiento a una tarea sacrificada y agotadora, para
aquellos que de manera desinteresada, dicen estar y están presentes ante cualquier
requerimiento. Para quienes no los conocen, actúan de manera invisible y silente, pero
efectiva y real para todos, realizada con amor y dedicación y aspirando como único premio
a su labor, la satisfacción de haber cumplido, El Radio Club Uruguayo, hermanados con
aficionados de todas las naciones del planeta, ha intervenido en centena de actos de
solidaridad internacional, unidos por el más puro y noble de los sentimientos: amor fraterno,
puro, leal y desinteresado.
Con ese rumbo y esa filosofía, llega a sus Bodas de Oro –coincidentemente con el Año
Internacional de las Telecomunicaciones- experimentando el orgullo de contemplar a los
"sobrevivientes" que tuvieron la audacia de fundar 50 años antes, aquella modesta Entidad.
En esta década de los 80, la sede se traslada a su actual dirección Simón Bolívar
1195 casi Av. Brasil.
En 1985, cuando un terremoto asoló la Ciudad de México, una vez mas la RED del
Radio Club Uruguayo estuvo presente tendiendo un puente con familiares de uruguayos en
aquel país y brindando apoyo a autoridades y colegas mexicanos.
Siempre con la inquietud de estar al día con los adelantos tecnológicos, llega un
sueño largamente acariciado: la primera repetidora de VHF de libre acceso. Contando con
la invalorable colaboración de varios colegas, fue instalada en lo alto del edificio donde se
encuentra la sede, marcando un antes y un después en este servicio.
La década de los años 90 nos trajo un gran numero de nuevos desafíos: desde hacia
casi una década atrás, se venia planteando ante las autoridades la necesidad de contar con
un nuevo marco legal. El Radio Club Uruguayo participa activamente con las Autoridades en
la elaboración de una nueva y actualizada reglamentación, lo que se cristaliza en 1993. Casi
simultáneamente se logra la promulgación de la denominada “Ley de Antenas”, un
necesario instrumento jurídico por el cual se dictan las normas para la instalación de
antenas de aficionado, especialmente en los edificios de departamentos, a la vez que se
pone en funcionamiento una segunda repetidora en el Cerro de Montevideo, ofreciendo una
gran cobertura.
En la ciudad de Paso de los Toros es erigido el primer Monumento a la Radioaficion
Mundial, (en el cual se deposita una urna con mensajes de ciudadanos a ser abierta en 2033,
año del centenario), y en la Piedra Alta de la ciudad de Florida, con motivo del 170°
aniversario de la Independencia Nacional se coloca una placa en homenaje a la
Radioafición. En ambos casos, dentro de actos con una gran concurrencia de colegas y
publico en general.
El Radio Club Uruguayo no ha estado ajeno a los temas internacionales. Fue así que,
entre otras acciones, junto a delegados de IARU promueve la defensa de la banda de 40m
en el Congreso de COM/CITEL de Santiago de Chile, lo que posteriormente se confirma ante
la UIT reunida en España, conservando el segmento para los radioaficionados sin ninguna
de las modificaciones que pretendían los intereses comerciales.
La Institución ha sabido mantenerse siempre a la vanguardia de la tecnología y los
reglamentos, no olvidando la confraternización. Es así que ha participado y participa
activamente en aniversarios y eventos de otros Radio Clubes del país y del extranjero, y ha
tenido la distinción de ser la organizadora de los 2 primeros Congresos Internacionales de
la Radio Afición en Maldonado en 1993 y en Florida en 1995.
Ya entrado en el siglo XXI, participa activamente en una nueva Reglamentación,
acorde con las directivas internacionales, la que entra a regir en Agosto de 2003,
coincidiendo con el 70° aniversario.
Hoy, al cumplir los 76 años de vida, nos encuentra en plena actividad local e
internacional, contando con modernos y actualizados equipos, continuando con la
irradiación de boletines informativos comenzada desde varios años atrás, cursos de
telegrafía, prácticas de operación, mesas de exámenes a nuevos colegas, charlas sobre
nuevas tecnologías, actividades en escuelas, exposiciones publicas y operaciones en
diversos ámbitos, participando en concursos y actividades internacionales, procurando dar
la mas amplia difusión y promoción de la actividad de los radioaficionados al publico en
general.
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Todo ello, rodeados por hermanos de las nuevas generaciones, sangre joven y
vigorosa, que continuando el derrotero de los pioneros, rectificando rumbos,
perfeccionando, con humildad personal y potencia colectiva, dispone de los elementos para
ser más útiles, más eficaces y mantener un Radio Club más fuerte, más grande y si es
posible, más humano.

ILLW: El RCU opera desde Faro Punta del Este
ILLW UY0005 – ARLHS URU-008
Se llevó a cabo durante el pasado
fin de semana, los días 14, 15 y
16 de Agosto el evento mundial
de faros organizado por la ILLW.

Faro Punta del Este – CW1R

El Radio Club Uruguayo organizó
un equipo de operaciones que
mantuvo en funcionamiento 3
estaciones de HF simultáneas en
el aire, cubriendo la mayoría de
las bandas habilitadas y las
modalidades
de
SSB,
CWW,
PSK31 y RTTY.

Se realizaron alrededor de 1000 QSOs lo cual habla a las claras del éxito
de la operación y del interés que la estación CW1R concitó entre los
aficionados de todo el mundo.
Operadores de CW1R
Alvaro CX1BP
Rodolfo CX2ABP
Alfredo CX2CQ
Ricardo CX2SC
Leo CX3AL
Claudio CX4DX
Adan CX5BBB
Rafael CX5CJ
Ronald CX5DV
Pancho CX7AF
Carlos CX7CO
Jorge CX8BBH
Eduardo CX9BP

Sala de operación de CW1R

Visitas: Diego CX4DV, Alvaro CX4SS
Debemos agradecer muy especialmente a las autoridades de la Armada
Nacional y personal del faro por la autorización y la asistencia al grupo
expedicionario.
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INFORMACION DEL RADIO CLUB URUGUAYO
Exámenes:

El próximo 26 de agosto a las 20 horas en la sede del Radio Club
Uruguayo se constituirá la Mesa Examinadora con el fin de que quienes quieran
acceder al permiso habilitante se presenten a rendir examen.
Por informes e inscripciones dirigirse a nuestras oficinas en la calle Simón Bolívar
1195 o por el teléfono 708 7879 los martes y jueves de 16 a 21 horas o al correo
cx1aa.rcu@gmail.com

Almuerzo Aniversario:

El 12 de setiembre se realizará un almuerzo de
camaradería conmemorando un nuevo aniversario de la fundación del Radio Club
Uruguayo.
Se brindará más información en el próximo Boletín, mientras tanto vayan guardando
en su agenda esta fecha para asistir a este importante evento

De interés:
Recordamos que Vd. Puede actualizar sus datos en el sitio www.qrz.com
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
7087879 con los datos que desee que figuren y una copia escaneada o fotocopia
de su licencia vigente.

PROGRAMA PARA CONCURSOS DX
Para todos aquellos concurseros, existe una nueva versión del CQPWIN 9.00A
de AE6Y, un excelente software -en versión para Windows 95 y superior- para
9 concursos:
ARRL DX, All Asia, CQWW DX, SS, WPX y otros.
Soporta el Cabrillo, incluye CW Keyer y Keyer de voz compatible con las
tarjetas Blaster PC.
ESTE PROGRAMA ES GRATUITO
Puedes bajarlo en: http://www.cqp.org/Software-AE6Y.html

CONCURSOS DE ESTA SEMANA:
NCCC Sprint: 0230Z-0300Z, Aug 21
http://www.ncccsprint.com/rules.htm
EPC Russia DX Contest: 0300Z, Aug 22 to 0300Z, Aug 23
http://eu.srars.org/index.php?option=com_content&task=view&id=131&Itemid=96
Hawaii QSO Party: 0700Z, Aug 22 to 2200Z, Aug 23
http://www.karc.net/NewWebLayout/OperatingEvents/HawaiiQSOParty/hi_qso_part
y.html
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Ohio QSO Party: 1600Z, Aug 22 to 0400Z, Aug 23
http://www.ohqp.org/adminRules.htm
SKCC Sprint: 0000Z-0200Z, Aug 26
http://www.skccgroup.com/sprint/sks/
RSGB 80m Club Sprint, SSB: 1900Z-2030Z, Aug 26
http://www.vhfcc.org/hfcc/rules/2009/rsprint.shtml

INFORMACION DE DX (selección):
ISLAS AGALEGA Y SAINT BRANDON, 3B6. Rachid (3B8FQ) opera como 3B7FQ en la
isla de Saint Brandon (AF-015), hasta finales de agosto y posiblemente
hasta
principios de septiembre, mientras está allí por motivos de trabajo. Está activo de 40
a 10 metros en CW y SSB. QSL directa vía K5XK.
CHIPRE, 5B. Terry, 5B/G4MKP, opera hasta el 25-agosto en la villa de Tsada. Está
activo de 80 a 10 metros, mayormente en CW. QSL vía M0URX.
NAURU, C2. Dani (EA4ATI) operará del 17- al 23-agosto como C21TI. Eventualmente
se le unirá Ruben, C21RK. Estarán activos con dos estaciones de 160 a 6 metros en CW
y SSB. QSL vía EA4ATI.
SAINT BARTHELEMY, FJ. Gary (W2VQ) y Paul (WQ2N) operarán FJ/ del 18 al 25agosto. Estarán activos de 80 a 6 metros en CW, SSB, RTTY y posiblemente PSK31.
QSL según instrucciones de los operadores.
MONTE ATHOS, SV/A. El monje Apollo ha estado activo alrededor de las 1900 a las
2130Z en RTTY en 20 metros. QSL directa.
UCRANIA, UR. Para recordar la batalla de Zboriv, que tuvo lugar hace 360 años, varios
miembros del club de radioaficionados de Ternopil operan hasta el 18-agosto la
estación especial EM360B. QSL vía UY5BC.
Fuente: www.arrl.org/w1aw/dx/

EFEMERIDES DE ESTAS FECHAS:
20 DE AGOSTO
1896: Se patenta el teléfono de disco.
1964: Se firma un acuerdo entre 19 países para el establecimiento de un sistema
comercial mundial de telecomunicaciones para satélite, creando el Internacional
Telecommunications Satellite Consortium (INTELSAT).
21 DE AGOSTO
1920: Se emiten por primera vez noticias radiofónicas a través de la estación 8MK de
Detroit, Estados Unidos.
23 DE AGOSTO
1850: Entra en funcionamiento un cable telegráfico que atraviesa el Canal de la
Mancha.
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24 DE AGOSTO
1891: Thomas Edison obtiene la patente de la primera cámara cinematográfica.
1995: Sale al mercado Windows 95.
25 DE AGOSTO
1867: Muere Michael Faraday, físico y químico inglés, descubridor de la inducción
electromagnética.
26 DE AGOSTO
1922: Primera retransmisión de publicidad por radiodifusión en Nueva York.
1936: La British Broadcasting Corporation (BBC) realiza la primera transmisión
mundial de televisión
27 DE AGOSTO
1910: Primera demostración del kinetófono, cinematógrafo con sonido, inventado por
Thomas Edison.
28 DE AGOSTO
1809: Se realiza la primera exhibición del telégrafo en la Academia de Ciencias de
Munich, Alemania.
29 DE AGOSTO
1831: Michael Faraday demuestra el primer transformador eléctrico.
1903: Primera exhibición en Berlín de una película hablada, mediante la utilización de
un gramófono.
30 DE AGOSTO
1879: Thomas Edison presenta su primer aparato telefónico, que supera el antiguo
sistema de Philip Weiss, perfeccionado por Alexander Graham Bell

PRACTICA OPERATIVA EN NUESTRA ESTACION CX1AA
Recordamos a nuestros lectores que se siguen llevando a cabo activamente los
cursos para la obtención de la Licencia de Radio Aficionado y Pasaje de
Categoría a cargo nuestro Instructor Aníbal CX1CAN.
Por mas información y consultas llamar al 708 7879 los martes y jueves de 16
a 21, por correo electrónico a: rcu.secretaria@gmail.com o personalmente
dentro del horario ya citado

ATENCION: VENTA DE CUPONES IRC A PRECIO CONVENIENTE:
El Radio Club Uruguayo ofrece cupones IRC a un precio especial de $ 40 c/u
para sus asociados.
Estos cupones sirven para enviar una carta por correo aéreo (First Class Mail)
desde cualquier parte del mundo y son los mismos que el CORREO URUGUAYO
vende a $ 48 c/u.
Para su adquisición tratar en Secretaría los martes y jueves de 16:00 a 21:00
hs
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¿QUE DESEA HACER?

¿QUIERE COMPRAR? ¿QUIERE VENDER? ¿QUIERE PERMUTAR?

BOLSA CX
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 1 año de antigüedad serán retirados automáticamente.

Bolsa CX ONLINE: www.cx1aa.net/bolsa.htm

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.
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