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Año VIII -

Boletín Nº 300 – 24 de Septiembre de 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.

Son 300, nada menos que 300 boletines interrumpidos
desde aquel primero el 13/11/2004, este logro es de muchos
de nosotros, quien lo irradia, quien lo edita, quien
compagina, quien lo distribuye, todos ellos anónimos, con un
fin en común, una mejor radio para todos los CX.
Es un logro que queremos compartir con Ustedes, gratos
radioescuchas de su emisión y no menos lectores de su copia
electrónica.
Es importante recordar la piedra fundamental de este, la
persona que con su fuerte personalidad y visión comenzó he
hizo posible hoy cumplir 300, me refiero a nuestro bien
apreciado Jorge de Castro CX8BE (SK).
Gracias Jorge por el legado, gracias también a todos los que
lo hacen posible.
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Un fragmento aun vigente del texto del boletín N°1 dice:

Editorial
Esta nueva Comisión Directiva ha iniciado una nueva era y se ha impuesto la tarea nada fácil de llevar a
nuestra querida Institución nuevamente al verdadero sitial que siempre mereció y ha ocupado. Somos
conscientes de que se trata de una ardua y muy difícil tarea, pero hemos encontrado mucha voluntad en
estos amigos que nos acompañan en esta Comisión Directiva para llevarla a cabo.
Hay que entender que un Radio Club no es solo la Comisión Directiva, la cual trabaja en forma
completamente honoraria. Un Club de radioaficionados es el conjunto de todos sus socios y por ende
debemos de saber que no es solamente decir; ¿qué me da el Club?. Si no, que es todo lo contrario, y
debemos de preguntarnos; ¿qué le podemos dar al Club?. Para de esta forma lograr su engrandecimiento,
y al mismo tiempo recibamos los intereses alli depositados que son en definitiva la defensa de nuestros
derechos conquistados por nuestros mayores.
Un club sin socios no funciona, por lo tanto necesitamos de ellos y no solamente estando al día en sus
cuotas sociales, sino formando Sub-Comisiones de diferentes tópicos de la radio o ayudando a las ya
creadas. Tenemos un intenso plan de trabajo donde se pueden hacer muchas cosas, pero si no hay
colaboración será imposible llevarlas a cabo.
Tenemos que ser conscientes de que el Radio Club Uruguayo, no es un club más, es quien nos representa
Oficialmente frente a la IARU, que es la Organización Mundial que defiende los derechos de todos los
Radioaficionados en el mundo entero. La radioafición no es un hobby nacional por excelencia, es más que
eso, es un hobby internacional, y si no nos encontramos en permanente atención a través de todos los
integrantes de la IARU en todas las Conferencias y Congresos de radio, podemos correr el riesgo de
perder las distintas conquistas que se han logrado a través de los años, ya que hay muchos intereses en
ocupar nuestras bandas.
Este Boletín no representa nada nuevo, sino que viene a ser una continuación de lo que solía editarse
muchos años atrás y que se enviaba a todos sus Socios a través del correo.
Hoy las cosas han cambiado para bien o para mal, gracias a la tecnología y en este caso creemos
conveniente que se edite nuevamente por medio de Internet, ya que los costos si se haría como antes
serian prohibitivos.
Los esperamos con las puertas abiertas y muchas gracias a todos.

La

Comisión Directiva
La emisión 300 de este boletín fue retransmitida en directo y de forma experimental através de Echolink por el
nodo CX1AA-R y por la repetidora CX1AXX.

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
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
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Cumpleaños
JUAN PINO CX1ABU

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

El RCU participó en el Webinar convocado por el Grupo de Trabajo sobre Asuntos Regulatorios
de CEPT (WRGA) con el presidente de IARU PB2T Hans como expositor, el dia 22 de setiembre
2011.
CEPT es la Conferencia Europea en Correos y Telecomunicaciones.
Más adelante publicaremos un extracto de la conferencia realizada en Praga.

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.

Jamboree en Octubre !
Los Scouts Uruguayos activan estación desde Melilla junto al Radio Club Uruguayo para
comunicarse con sus iguales y con los radioaficionados del mundo.
Los días 15 y 16 de octubre 2011 es la actividad. Se confirman los contactos con QSL especial.

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.
Radio Club Uruguayo, Trabajando por el Futuro de la Radioafición.
ASAMBLEA GENERAL y ACTO ELECCIONARIO
ESTAMOS FINALIZANDO EL EJERCICIO 2010-2011 Y SE HA FIJADO PARA EL 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.
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 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
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el siguiente:
Orden del Día
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Lectura del Acta de la Asamblea anterior.
Consideración de la Memoria y Balance Anual al 30 de setiembre 2011.
Toma de conocimiento del padrón social
Nombramiento de la Comisión Electoral (Art. Nº 49).
Elección de Autoridades y Comisión Fiscal.
Fijación de la cuota social.
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.
Claudio Morgade – CX4DX Presidente
Gabriel Panizzolo – CX8CAG Secretario

INFORMACIÓN
Alegres participantes del Concurso de AM 2011 del RCU:
No olviden de enviar sus planillas !

La semana pasada el Secretario General de la ITU, Sr. Mamadoun Touré – HB9EHT, hizo una
presentación en ANATEL en Brasilia.
Orlando – PT2OP y yo estábamos representando a LABRE y a IARU R2. Después de su
presentación todos se acercaron a hablar con él. Yo tenía mi gafete de IARU puesto y Orlando
tenía el suyo con su indicativo de radio también.
Había muchas personas tratando de hablar con él al mismo tiempo. Cuando nos vio con
nuestros indicativos él dijo: “Por favor un momento, tengo aquí a mis amigos y quiero hablar
con ellos”.
Nos presentamos como representantes de LABRE y de IARU R2. Luego le pedimos tomarnos
una foto con él y al concluir dijo: “Un momento, debo de quitarme el saco, pues ahora si nos
vemos como 3 radioaficionados”.
73,
Gustavo – PT2ADM
Gustavo de Faria PT2ADM es el Presidente de la LABRE, Liga de Amadores Brasileiros de Radio
Emissão, y Director de Área F en el Comité Ejecutivo de IARU Región 2.
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Del equipo de CQ Magazine: World Radio Magazine
http://www.worldradiomagazine.com/
hacer clic en los recuadros al centro y a la derecha
Click on Front Cover to view/download
the entire issue at once. Click on Table of Contents to
view/download this in sections.
Atlas para Radioaficionados http://www.hamatlas.eu/index.php?setlang=ENG&lang=ENG
Información geográfica detallada por continente, por país, por zona CQ o ITU.
Zonas horarias.
Localización exacta con Google Earth … y mucho mas.
Noticias sobre 50 Mhz
http://www.qsl.net/oz6om/QSPDX/cqsix.html
Muy actual, con todas las expediciones de DX en 6 metros.
Teoría y Práctica del uso de ferrites y balunes para curar Interferencias.
http://audiosystemsgroup.com/RFI-Ham.pdf
El KX3 es el nuevo QRP de Elecraft que aprieta a otras estaciones, como las QRP de Icom a
mejorar.
Video de la presentación gaucha en Dayton.
http://www.youtube.com/watch?v=mbtyRyEEADo
Paseo cuesta arriba con el prototipo del KX3
http://www.worldwidedx.com/elecraft-kx3
Introducción al ECHOLINK
http://www.echolink.org/
El Radio Club Uruguayo nos conecta en Echolink
Nodo EchoLink CX1AA-R (salida por CX1AXX) 146.760Mhz (-600)
Cluster de SK6AW http://www.sk6aw.net/cluster/
Accesible en WAP, Telnet, iPhone e IRC
En Options se puede configurar el Cluster a su gusto.
Sitio de la Unión Internacional de Telecomunicaciones
http://www.itu.int/es/Pages/default.aspx

DX mediados de Setiembre
- 18/9 LORD HOWE I.; VK9OL OC-004
by N6NO, celebrating his 75th birthday and 60th year in ham radio
by activating Lord Howe Island. Activity will be on 40-10 meters
with a focus on CW and openings to Europe. QSL via N6NO. His log
will be put on LoTW after his return and validation.
- 18/9 CANARY IS; EG8LM AF-004
by EA8CNR. Activity is to celebrate the 200th anniversary of the
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Fiestas de Las Marías in the city of Santa Maria de Guia on the
Island of Gran Canaria. Operations will be on 40/20/15/12/10
meters SSB only. QSL Via EA8CNR, by the Bureau or direct.
- 18/9 UNITED STATES OF AMERICA; K6P
by KM6HB. Activity is to commemorate "National POW-MIA Recognition
Day" and "Honor and remember those that have served". He states,
"Please work us as we take time to say thanks to those men and
women who endured hardship as POW's and those that are MIA and
still waiting to come home." Suggested SSB frequencies are: 7250,
14253 and 18150 kHz (+/- QRM). QSL for a picture QSL card via
KM6HB: Mark McMullen, P.O. Box 27271, Santa Ana, California 92799,
USA. Logs will be uploaded to EQSL and LOTW.
- 18/9 UNITED STATES OF AMERICA; K5KUA/5 NA-143
from Galveston Island. He operates CW only. QSL via home call,
direct or bureau.
- 19/9 PALAU; T88TO and T88GO OC-009
by JA8CMC (T88TO) and JA8FAA (T88GO). Activity will be on 80-10
meters using CW and SSB. QSL via home callsign.
- 20/9 MOROCCO; CN2EI
by S55EI. Activity will be on mostly on 40/6/2 meters using SSB
and PSK31. QSL via his home callsign.
- 20/9 CANADA; VY/WW4GA NA-029 and NA-010
from Prince Edward Island (incl. Satellite Islands). He may also
show up from Cape Breton (NA-010). QSL direct via QRZ.com.
- 22/9 LESOTHO; 7P8JK and 7P8CF
by WB6OJB (7P8JK) and K5LBU (7P8CF). QSL via home calls.
- 26/9 TIMOR-LESTE; 4W6A OC-232
from Atauro Island by VK8NSB, VK8FNCY, VK2IA, 9M6DXX (4W6AA),
9M6XRO and MW0JRX. Activity will be on 10-160 metres CW, SSB and
RTTY, with three stations, two using full licensed power linear
amplifiers, and a third running 100 watts. Antennas will mainly be
quarter-wave verticals and vertical dipoles, all located within a
few metres of the ocean. For 160m an inverted-L will be used.
Further information will be published on a dedicated website. QSL
via M0URX, direct or bureau (http://www.m0urx.com/qsl-requestform/), and LoTW. The DXpedition has a Web site, at
http://www.4w6a.com/
- 26/9 LESOTHO; 7P8EME, 7P8QRO, 7P8BUN, 7P8PA, 7P8RQ and 7P8HP
by ZS6OB (7P8EME), ZS6ARF (7P8QRO), ZS6BUN (7P8BUN), ZS6PA
(7P8PA), HB9CRQ (7P8RQ) and DL2NUD (7P8HP). The group will operate
under the call sign 7P8EME and cover all the VHF-UHF frequencies
from 50 MHz to 1.296 MHz (4m excluded) on EME, with some activity
(mainly CW) on the HF bands as well as on 2 and 6m tropo and
Meteor scatter. The operation is under the auspices of the South
African Radio league.
- 26/9 GREENLAND; OX4OK and possibly OX/homecall NA-018
from Kangelussuaq by OK1IEC, OK1JK, OK1JST and OK1VVT. Activity
will be on all bands, 80-10 meters, depending on propagation, and
2m EME (JT65b). QSL via their home callsigns or via OK1JST.
- 30/9 JAPAN; 8J14ØDX
Special event to celebrate the 10th Anniversary of Chichibu
Yamanami Kaido (or Chichibu Mountain Range Road), aka Route 140
Minano-Yorii Tollway. QSL via the JARL bureau.
- 30/9 ZAMBIA; 9J2KK
by JF1OKX. He plans to start operations on the amateur radio bands
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(80-6 metres) during the first 10 days of July. He will
concentrate on the digital modes (PSK31 or 62, RTTY, WSJT and
SSTV), with some SSB and CW. QSL via JK1NSR.
- 30/9 UNITED STATES OF AMERICA; W2WTC
The Pearl River DX Association will be operating memorial station
W2WTC (World Trade Center), with activity on 17, 20 and 40 metres
SSB. QSL via K2HJB.
- 30/9 CANADA; K3GV/VY2 NA-029
from Prince Edward Island. He will be mainly active on 20 and 15
metres. QSL via home call.

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, 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.
COMPRO (09)

VENDO/PERMUTO
(09)

VENDO (09)

VENDO (08)

COMPRO (08)

VENDO (08)

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.
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...
PODRIA ACEPTAR ALGUNA PERMUTA QUE ME RESULTE INTERESANTE
SI LA PROPUESTA ME SEDUCE HACEMOS NEGOCIO DE LO COMPRARIO PRECIO 100 DOLARES
cx8bu@adinet.com.uy
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.
YAESU FT 840
TEL. 4533 0821 094 865 349.
YAESU R-5000
Alberto Meyer tel 2709 6684 Cel. 094 770 136.
Filtro DSP MFJ-784B, muy buen estado. US$ 330.
Jorge CX6VM - 099 801517 cx6vm.jorge@gmail.com.
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COMPRO (08)

COMPRO (08)

COMPRO (08)

VENDO (07)

VENDO (07)

VENDO (07)

COMPRO (06)

VENDO (06)

COMPRO (06)

Rotor grande en buen estado.
Amplificador comercial en buen estado.
Nacho 099892632.
Sintonizador manual para antenas HF, de preferencia el Kenwood 120
Gustavo Llambias, CX8RC Celular 099608723,Tel 4223 9402 Maldonado.
1- Sintonizador de antena 1Kw minimo.
2- Amplificador lineal no importa estado, ni funcionamiento.
Ricardo Pereyra CX2SC Cel 094401267.
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.
COBRA 148 GTL Frecuencias van de 10 mts. a 12 mts con frecuenc�metro $2800
Tel. 27083852.
1 fuente astron 35 amp.
1 base uhf completa.
1 alinco dr 430 uhf c. antena movil
1 keiss m8 funcionando
1 mic MC 50
1 lineal trans in 20w out 150w
1 lineal 1 813 X 400 w RMS
1 sintonizador yaesu hilo largo fc 1000
Balun 50 y 75 homs y 4/1 antenas completas 40 y 80 mts
Trampas ghay gain
2 bdq 40 y 80 C. balun trampas tameco 40 y 80 ,C. balun
2 torres galvanizadas.
36 y 25 mts 25 mts de Eliax 5/8 C. conectores
Otros llamar Baron 099347284.
VALVULAS 6AZ8 y 6BN8
Roberto tel.2312 8784 094220984.
KENWOOD TS 440 S LIBERADO IMPEC. U$S 640 no pto.
Tel 099631942.
ROTOR GRANDE PARA TRABAJO PESADO
Nelson Tel. 2682 5190.

Bolsa online http://www.cx1aa.org

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

