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Año VIII -

Boletín Nº 291 – 2 de julio 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.

ABRE LA MUESTRA!!!!
El próximo martes 5 de Julio vence el plazo para quienes quieran apoyar al RCU en la exposición de
equipos caseros que estamos organizando.
Si usted dispone de alguna de esas curiosidades que todos queremos ver, aproveche esta última
oportunidad.
No importa si su obra está aún en construcción o si fué terminada en 1968, si cabe en su bolsillo o si es del
tamaño de una heladera (alcanza con que pueda atravesar la puerta del Club).
Puede ser algo muy prolijo (aunque no ande del todo bien) o un engendro desprolijo que anda muy bien.
Recuerde que la muestra será NO OPERATIVA, esto es que nadie va a tocar sus queridas maravillas, sólo
meteremos la nariz dentro de ellas
para aprender y disfrutar de lo que nos gusta, porque el soldador siempre ha sido una parte muy importante
de nuestro apasionante hobby.
Si quiere convencerse, basta con hojear cualquier HandBook, nuevo o viejo y alli verá que gran parte de él
está dedicado a estas cosas.
Lo esperamos !
El jueves 7 de julio la muestra quedará abierta al público para el disfrute de todos, sobre todo de
quienes aún no se han animado a hacer
correr un poco de estaño.
Seguramente quedarán entusiasmados y alli hallarán expositores dispuestos a ayudarlos con explicaciones,
consejos, algún material difícil, o el empujoncito que haga falta para pasar lo que resta del invierno al calor
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del soldador ...
Nos vemos en el RCU !!!
Un gran 73 !!!

NUEVAS TAZAS
URUGUAYO

con

logo

del

RADIO

CLUB

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
14 NOVIEMBRE 2011

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

Cumpleaños 2/5 al 7/5
CHRISTIAN CARDARELLO CX2CC
LEONARDO CORREA CX3AL

FELIZ CUMPLEAÑOS!!!!!
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.
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

9 y 10 de Julio: IARU HF
CX1AA
HQ

El concurso de IARU (Unión Internacional de Radioaficionados) es el 9 de julio y convocamos a
todos los lectores de CX a participar en él.
De esta forma saludamos a nuestros colegas del mundo entero festejando nuestra unidad a través de todas
las fronteras.
Se trata de operar las bandas de 160, 80, 40, 20, 15 y 10 metros durante 24 horas tanto en SSB como en
CW.
Comienza a las 9 de la mañana CX (12 UTC) del sábado y termina a la misma hora del dia siguiente
domingo 10 de julio.
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Cualquier programa que produzca archivos Cabrillo, sirve para planillar: CT, N1MM, Wintest, etc. Si no
tienen instalados alguno de estos háganlo por favor, están ofrecidos en Internet.
Las reglas del concurso de IARU están en :

http://www.arrl.org/iaru-hf-championship

Algunos de nosotros tenemos las antenas bien, otros no, pero todos podemos operar. Los que no tengamos
las antenas en orden podemos ir a operar a otras estaciones amigas que sí las tengan.
Cuantos más operadores haya, más divertida es la operación: ésta es una fiesta social, la pasamos bien
juntos mientras hablamos con colegas del mundo entero.
El RCU, con la CX1AA ha tenido destacadas actuaciones en este evento desde el 2005. Miles de contactos se
han hecho y miles de tarjetas QSL se han enviado y recibido. Este año CX1AA participa como siempre, con
unos treinta operadores. Cada qso que hagamos va a ser confirmado 100%. Tenemos un buen qslmanager: W3HNK
Nos oímos entonces

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.

La tarifa vigente del Correo Uruguayo a partir de 1 de Febrero 2011 para envío de tarjetas QSL es de 26
pesos uruguayos.
Definición del Correo
Uruguayo: Q.S.L.
Es una tarjeta de radio aficionado, se admite sólo la tarjeta con la clave, no se escribe
ni se firma.
Se envía en sobre abierto, sólo una por sobre o al descubierto.
Si no cumple con estas disposiciones, deberá circular como carta.
No se admiten bajo este servicio "sobres con punta cortada".

MESA DE EXÁMENES EN LA SEDE
Próximo periodo: AGOSTO 2011
No deje pasar la próxima fecha para rendir exámen 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.
Este invierno 2011 nos ha traído condiciones de propagación sumamente variables en
HF.
Los pronósticos de meses atrás no nos han servido aquí en el Rio de la Plata.
La bandas que mas DX nos ha ofrecido son las de 40 y 30 metros.
Pero nunca sabemos si lo ocurrido ayer se repite hoy.
Noches de espléndidas condiciones se suceden con noches de banda sorda.
Las bandas altas repiten la variabilidad de las bajas, pero en mucho peor estado.
El DX en 12 y 10 metros se ha hecho dificultoso. Pocas horas, sino minutos, de aperturas.

INFORMACIÓN

DX principios de Julio
- 2/7 HONG KONG; VR25ØKTS
QRV in celebration of the golden jubilee of the Kowloon Technical
School. Activity is on 40, 20, 15 and 10 meters. QSL via
operators' instructions.
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- 2/7 MALDIVES; 8Q7LR AS-013
by RA9LR. Activity will be exclusively digital but with some SSB
on 40-10 meters. QSL via UA9LP, direct or by the Bureau.
- 3/7 CANARY Is.; EA8/IW3SGT AF-008
from Fuerteventura Island by IW3SGT. Activity will be during his
evening hours on SSB and PSK. QSL via his home callsign, by the
Bureau, eQSL (AG) and LoTW.
- 3/7 SAINT MARTIN; FS/K9EL NA-105
The first week will be limited due to family vacation, but the
second week will be devoted to operating. He will be using an
IC7000 and verticals for 80-10 meters and a 3 element yagi for 6m.
He will be operating on CW, SSB and some RTTY. QSL via his home
callsign. LoTW updates will be done upon his return home. He may
do some 6m operations from PJ7 depending on demand and conditions.
- 7/7 CURACAO; PJ2 SA-099
from Curacao by DK9KX, DJ9ON and DJ8NK. They will have a strongly
emphasis on 6 meters, but the HF bands will also be used on CW,
SSB and RTTY. Callsign and further info will be published soon.
- 15/7 St. LUCIA; J68HS NA-108
by WB4WXE. Activity will be on 160/40/17/12/6 meters. QSL via his
home callsign.
- 17/7 VANUATU; YJ8A OC-035
from Efate by P29CS. QSL via M0URX.
- July FRENCH POLYNESIA; FO
by F5PHW. Since he is there for work, his on air activities will
be limited, but he will try to operate as much as possible. If he
lives in a house, Phil intends to be active on all HF bands from
80-10 meters mainly on CW and RTTY (possibly some PSK31) with very
little SSB using only 100 watts. His antennas from the house QTH
will be: 80-40m - Inverted V + HF6VX (GP), 30m - HF6VX, 20-10m HF6VX + Spiderbeam (not sure). However, if he lives in an
apartment the antenna may only be the HF6VX. QSL via F8BPN, by the
Bureau or direct.
Ante el evento del Concurso de IARU de HF 2011 publicamos algunas direcciones de entidades hermanas del
RCU en la Region 2, America.
http://www.iaru-r2.org/
Sea para visitar a estas instituciones nacionales, para solicitar certificados o para obtener información es
interesante tenerlas.
Al apretar CTRL + CLICK tendrán ustedes las direcciones de correo electrónico.
Radio Club Argentino [RCA]
Location: Carlos Calvo 1420/24, B1102ABD Buenos Aires
Address: P.O. Box 97, C1000WAA Buenos Aires
Tel: +54 (11) 4305-0505 <HQ>, (11) 4361-4071 <LU4BR>
Fax: +54 (11) 4304-0555 <HQ>
Email: l.....@lu4aa.org <HQ>
Web: http://www.lu4aa.org
President: Carlos E. Beviglia, LU1BCE
Secretary: Fernando Gomez Rojas, LU1ARG
IARU liaison: Roberto U. Beviglia, LU4BR
Liga Brasileira de Radioamadores [LABRE]
Location: Setor de Clubes Esportivos Sul, Trecho 4, Lote 1/A, 70200-150 Brasilia, D.F.
Address: P.O. Box 00004, 70359-970 Brasilia, D.F.
Tel: +55 (61) 3223-1157 <HQ>
Fax: +55 (61) 3223-1161 <HQ>
Email: l.....@labre.org.br <HQ>, p.....@pobox.com <PT2FR>
Web: http://www.labre.org.br
President: Gustavo de Faria Franco, PT2ADM
Executive Director: Francisco Ricardo Favilla, PT2
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Radio Club de Chile [RCCH]
Location: Nataniel Cox 1054, 8330996 Santiago
Address: P.O. Box 13630, Santiago 21
Tel: +56 (2) 696-4707 <HQ>, +56 (2) 392-1843 <CE3PG>
Fax: +56 (2) 392-1444 <HQ>
Email: s.....@ce3aa.cl <HQ>, c.....@mi.cl <CE3PG>
Web: http://www.ce3aa.cl
President: Galdino Besomi Sani, CE3PG
Secretary: Alejandro Jara, CE3JWF
IARU liaison: President
Federacion Mexicana de Radio Experimentadores [FMRE]
Location: Molinos No. 51 despacho 307-308, Col. Mixcoac, Benito Juarez, 03910 Mexico, D.F.
Address: P.O. Box 907, 06000 Mexico, D.F.
Tel: +52 (5) 563-1405 <HQ>
Fax: +52 (5) 598-1833 <HQ>
Email: f.....@supernet.com.mx <HQ>, c.....@servidor.unam.mx <XE1YK>, l.....@prodigy.net.mx <XE1V>
Web: http://www.fmre.org.mx
President: Carlos Levy, XE1YK
Secretary: Tom E. Jones, XE1TEJ
IARU Liaison: Lorne Sydney Libin, XE1V
Radio Club Peruano [RCP]
Location: Av. Los Ruisenores Este 245, Urb. El Palomar, Lima 27
Address: Los Ruisenores Este 245, Urb. El Palomar, San Isidro, Lima
Tel: +51 (1) 224-0860 <HQ>, +51 (1) 224-2792
Fax: +51 (1) 224-2792 <HQ>
Email: r.....@speedy.com.pe <HQ>, o.....@oa4o.org <OA4AHW>, c.....@speedy.com.pe <OA4PS>
Web: http://www.oa4o.org
President: Manuel Basurco, OA4AHW
Secretary: Alcibiades Salazar, OA4XT
IARU liaison: Carlos Romero, OA4PS
Radio Club Venezolano [RCV]
Location: Av. Lima, con Av. La Salle, Los Caobos, Caracas
Address: P.O. Box 20285, Caracas 1020-A
Tel: +58 (212) 781-4878, +58 (212) 793-5404 <HQ>
Fax: +58 (212) 793-6883 <HQ>
Email: r.....@radioclubvenezolano.org <HQ>, p.....@radioclubvenezolano.org <YV5SSF>,
i.....@radioclubvenezolano.org <YV5AM>
Web: http://www.radioclubvenezolano.org
President: Alfredo Medina, YV5SSF
Secretary: Ruben Carrasquero Solis, YV5KHF
IARU liaison: Reinaldo Leandro, YV5AM

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

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,
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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 -(06)
Yaesu FT 840 c/ fuente
Yaesu FT 80
Yaesu FT 747
Azden FT 7000
Icom 228
2 handy vertex 6 canales
Base uhf completa
Alinco dr 430 c/ antena ,movil
Keiss m8
Mic MC50
Mic Cobra - CA72 de mesa Lineal trans. 150 W out
Lineal / i - 813 500 W
Sintonizador hilo largo Yaesu -FC1000
Balunes 50 - 75 ohms
Antenas 40/80 con bobinas
2 torres galvanizadas 36 y 25 mts c/u
Válvulas de trasmision
25 mts Heliax 5/8 c/conectores
Otros llamar, Baron 099347284
COMPRO -(06)
VÁLVULAS 6AZ8 y 6BN8
Roberto tel.2312 8784 094220984
VENDO -(06)
KENWOOD TS 440 S LIBERADO IMPEC. U$S 670 no pto.
tel 099631942.
COMPRO -(06)
ROTOR GRANDE PARA TRABAJO PESADO
Nelson
Tel. 2682 5190
VENDO -(06)
YAESU FT 900 CON SINTONIZADOR AUTOMÁTICO U$S 650 DÓLARES
CX2GS CEL. 094 865 349
VENDO - (05)
2 equipos KENWOOD SSB TRANSCEIVER-TS130S-----u$s 400 C/U
2 equipos
"
Portable Radio - TK 210 -----u$s 120 C/U
2 equipos
"
TK 720
-----u$s 100 C/U
Fuente de Poder "
DC Power Suplply
-----u$s 150
Jorge Dell Acqua Cel: 099611568
COMPRO - (05)
RECEPTOR DE COMUNICACIONES VALVULAR CON BUENA PERFOMANCE EN 10MTS. Y 15 MTS
Nelson Viera CX8DCM Cel: 098 562 768
VENDO - (04)
1- VHF Multimodo FM-SSB TR-9000 U$s300
2- Filtro PasaBajo 1000Watt PDC1089 U$60
Ricardo Pereyra CX2SC Cel: 094401267
VENDO - (04)
1- BALUNES HF 50 ohms 1:1, 1KW - $u 600
2- BALÚN Con bobinas trampas para 80-40m - $u 1.200
3- Antena NUEVAS VIKINGO CX 2X5/8 para VHF - $u 1.100. Con plano de tierra - $u 1.300.
4 Vikingo u.h.f. 950.00
Se entregan ajustadas para la frecuencia deseada.
Cel: 099 525781 cx4ach@adinet.com.uy
COMPRO - (04)
1- Sintonizador de antena 1Kw mínimo.
2- Amplificador lineal no importa estado, ni funcionamiento. Ricardo Pereyra CX2SC Cel: 094401267
VENDO - (03)
1- HALLICRAFTERS FM-300 - U$S 260.2- SWAN 500 (2x 6146) - U$S 300.
3- JOHNSON Viking Pacemaker, excelente estado (sin micrófono) – U$S 280.-
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4- Tubo para osciloscopio 5UP1 (Lebord) - $u750.5- Yaesu FT101ZD -Excelente estado-(160 a 10mts) U$S 500.6- Drake, TR4 con fuente. U$S 350.Todos los equipos con válvulas OK –
Hay para reposición.
Tato CX1DDO – Cel: 099 126745 - 094 431756.
VENDO - (03)
YAESU FT 920 IMPECABLE EN CAJA .POTENCIA 150 WAT
YAESU FT 8800 IMPECABLE EN CAJA
Tel 2709 66 84 Cel.094 770136 Alberto Meyer CX9CU
VENDO - (03)
ANTENA CUSHCRAFT A 3 S FUNCIONANDO SE PUEDE PROBAR.
TEL 2710 90 61 Cel. 094 414 495
CX9BP

Bolsa online http://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.
BUENA SEMANA PARA TODOS, QUE PASEN BIEN, Y NOS ENCONTRAMOS NUEVAMENTE EL PROXIMO
SÁBADO

