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Año VIII -

Boletín Nº328 – 9 de Junio 2012.

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.

Los radioaficionados italianos trabajan día y noche para aliviar la situación de los
miles de evacuados.
La población de Emilia Romagna en el norte de Italia, sufrió un nuevo terremoto de
intensidad 5,1 en la escala de Richter, generando ahora pánico total entre la población que
no se atreve a regresar a lo que queda de sus hogares. Los días 20 y 29 de mayo los
terremotos alcanzaron los 5.9 y 5,8 grados de intensidad.
El de este domingo fue apenas menor y además, tuvo la mayor cantidad de réplicas
intensas: entre 20 y 25 , con una intensidad superior a los 3 grados, los que fueron
sentidos por la población.
El Instituto de Geofísica y Vulcanología de Italia, había vuelto a declarar que lo peor había
quedado atrás, pero los italianos ahora se muestran altamente desconfiados de las predicciones en cuestión.
En Módena “ya no se duerme”
Los principales diarios italianos sintetizan con la frase “en Módena ya no se duerme”, la situación que atraviesan miles de
vecinos que pasan la noche al aire libre, o en sus automóviles, ante el temor de nuevos derrumbes. En el terremoto de este
domingo, algunas reliquias históricas cayeron a tierra, luego de haber sobrevivido los dos sismos anteriores.
La Torre del Reloj, en Novi di Modena, venía siendo fracturada y semiderruída, el símbolo de la resistencia ante la
destrucción: el domingo, cayó.
Hay unos 15.000 evacuados que están durmiendo en carpas de campaña dispuestas por las autoridades. Protección Civil está
dando de comer a más de 20.000 personas, diariamente. Todos los centros de enseñanza de escuelas a universidades, están
cerrados en las provincias de Módena y Mantua.
Intensas lluvias ha comenzado a afectar además las tareas de búsqueda de eventuales desaparecidos, aunque no hubo
denuncias en la víspera de muertos o lesionados.
Mucha de la información sobre evacuados,, accidentes, enfermos, estado de los caminos, localización de postas médicas, y
mucho mas, es proporcionado por los muchos radioaficionados activos.
Se sigue usando 7060 Khz en la banda de 40 metros para esta Emergencia, por favor no usar esta frecuencia por las noches
del Rio de la Plata pues las condiciones de propagación con Italia hacen que se pueda causarles interferencia desde aquí.

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.
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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

Cumpleaños
RODOLFO ALVAREZ CX4AR
ANTONIO VILLANO CX7BBB

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

La decimoquinta Conferencia Internacional de Rebote Lunar ( EME) se llevará a cabo en el Churchill College de
Cambridge, entre el 15 y 19 de agosto.
Está organizada por el Grupo de Microondas del Reino Unido. Esta es la primera vez que
esta conferencia se celebra en el Reino Unido, y proporciona una oportunidad para
aprender acerca de técnicas avanzadas. Además de los temas específicos de EME habrá
presentaciones sobre Radio Astronomía y comunicaciones de Espacio Profundo, ya que
ambos temas tienen mucho en común con el EME.
Dos Premios Nobel de Física, del mundo de la astronomía y de la de radio, estarán
presentes en la conferencia.
Joe Taylor, K1JT, es un entusiasta aficionado EME y presentará un documento sobre
MAP65, mientras que su compatriota el laureado profesor Antony Hewish FRS, es el
orador en la cena de gala de la conferencia el sábado 18.
Con más de 150 delegados y socios de los 5 continentes ya registrados, este promete ser un gran evento.
Todos aquellos que deseen asistir deben previamente inscribirse en esta conferencia antes del 1 de agosto.
Una gama de paquetes de alojamiento de una a cuatro noches están disponibles. Ver www.eme2012.com para más detalles.

BIBLIOTECA

Se encuentra a disposición de los socios del RCU el Handbook de ARRL de 2012 y Antenna Handbook 2012 , recientemente incorporado a
nuestra biblioteca, como así también están disponibles varias revistas internacionales actuales.

Si quieres ser participe de la historia del Radio Club Uruguayo, te invitamos a ser socios.
Te esperamos.
Inscripciones online. http://www.cx1aa.org/solicitud.html

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.

INFORMACIÓN
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Asistencia a Dayton 2012
El número de asistentes que concurrió a la feria de Dayton este año fue de 24.483, la cifra mayor en los últimos
diez años de la feria.
Aquí está el decreto 831 de Presidencia de la República del 6 de Junio 2012 que autoriza encomiendas
postales exentas de tributos aduaneros, que no superen los 20 kilogramos de peso y que no excedan un costo de
200 dólares estadounidenses.
Buenas noticias para nosotros que dependemos tanto de componentes electrónicos que ya no se hallan en
nuestro mercado.
http://archivo.presidencia.gub.uy/sci/decretos/2012/06/mef_831.pdf
NOTA: NO está aun implementado por ADUANA.
Se envió BURO a MEXICO,

La ARRL hizo un concurso de videos para radioaficionados, ganó el que hizo la chica Erin King AK4JG, cuya dirección de
YouTube dimos en este boletín apenas realizado el video.
Si quieren verlo, al de Erin y otros 3 ( en el último aparece Carlos Cheker, hoy K4CCJ) vayan a
http://www.arrl.org/winners

La Junta Directiva de la ARRL ha decidido por unanimidad aprobar el plan
de la banda de 9 cm, presentado por el Comité de Plan de Banda de ARRL UHF / Microondas. A principios de este año, el comité pidió a los
radioaficionados comentarios de la propuesta de un plan de banda 9 cm, explicando que el propósito de estos planes de la banda es el de
compartir información acerca de cómo las bandas de aficionados se están utilizando y sugerir rangos de frecuencias compatibles para varios tipos
de aplicaciones . El Comité también reconoció que las condiciones locales o las necesidades pueden requerir desviaciones con respecto a un plan
de bandas y que los órganos de coordinación regional puede recomendar alternativas para el uso de sus frecuencias en sus respectivas regiones.
El nuevo plan de banda 9 cm (ver más abajo) incluye las siguientes anotaciones:
• Este plan incluye todos los modos de banda de emisión autorizados en la banda de 9 cm con ancho de banda que no exceda los sugeridos en la
lista.
• Se exhorta a los usuarios de “Weak Signal Terrestrial” legacy a pasar a 3400,3-3401,0 MHz, como el tiempo y los recursos lo permitan.
• Los segmentos de banda ancha pueden ser utilizado para cualquier combinación de: datos de alta velocidad (por ejemplo, los protocolos
802.11), televisión amateur y otras actividades de alto ancho de banda. La división de canales y / o separación dentro de estos segmentos se
puede hacer regionalmente, basado en la necesidad y el uso.
• En la decisión de Radiocomunicaciones de la UIT 5,149 de la CMR-07, estos segmentos de la banda también se utilizan por la Radioastronomía.
El uso Amateur de estas frecuencias debe de ser coordinado con la Fundación Nacional de Ciencias de EEUU.
La Gráfica del plan de banda está en http://www.arrl.org/images/view/News/BandPlan9cm.jpg
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Puedes solicitarlos en la sede del R.C.U., los gorros con el distintivo CX1AA

DX en julio-julio

- 8/6 UGANDA; 5X5RO
by F5IRO (J28RO). He operates CW (and possibily PSK) in his spare
time. QSL via F8DFP, direct or bureau.
- 10/6 BONAIRE; PJ4HZ
by K9HZ on the HF bands. QSL via Homecall, direct only, eQSL.

- 12/6 VIET NAM; XV2W
by W6NWS in CW, SSB, RTTY and PSK on 80m-10m. Look for him to be
active limited time on 80-10 meters (no 60M) using CW and RTTY, as
well as SSB if noise in the house permits. His sunset is about
1120z and his sunrise is about 2300z. He states, "I am usually on
.022 or .028 for CW and .085 for RTTY if they are not already
busy. On 80m, I am usually on 3.512 MHz listening up 1. I am
limited to 10.1 to 10.11 on 30m." QSL via his home callsign, by
the Bureau or direct. Logs are posted to LoTW and eQSL usually
within a day.
- 12/6 MARQUESAS IS.; TX5VT
by F5IDM, to participate in a scientific expedition. As time
permits, he will operate mainly SSB and "will try to be active for
DX calls at given times". Check
http://www.cveillet.net/PF/TX5VT.php
- 15/6 AZERBAIJAN; 4JSØNG and 4KSØNG
The Ministry of Communications in Azerbaijan issued the two
special calls due to the Eurovision Song Contest. QSL via RU3SD.
Listen also for other special calls: 4JS0NG, 4J7SONG, 4JR0SONG,
4KS0NG, 4J1SONG, 4K2012SONG, 4K1SONG, 4J12SONG, 4J9SONG, 4K9SONG,
4K4SONG, 4K12SONG, 4K8SONG, 4K6SONG, 4J4SONG and 4J5SONG.
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- 24/6 FRENCH POLYNESIA; FO/F4EBT OC-046, OC-067
from Tahiti (OC-046), Moorea (OC-046), Raiatea (OC-067), Huaine
(OC-067), Bora-Bora (OC-067) and Maupiti (OC-067). Activity will
be holiday style, usually SSB only on 80/40/20/17/15/12/10 meters
using a TS-50 w/100 watts into a FD4 Multiband antenna. QSL via
his home callsign, direct (1 IRC or 2 USDs) or by the Bureau.
- 8/7 INDIA; 8T1M
special callsign by VU2DJ, VU2ELJ, VU2OB, VU2POL, VU2PJP, VU2FWW,
VU2VJT, VU2ATB, VU3MTY, VU3WII and VU3SIO, Activity on 160 - 2
Meter in CW, SSB, PSK, RTTY, FM and D-STAR. QSL via VU2MLQ.
http://www.malabarradiohams.org/

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(06)

VENDO(06)

VENDO(05)

VENDO(05)

VENDO(05)

YAESU FT840 en impecable estado y funcionamiento, incluye mic de palma" U$600.
099 193480 Alejandro
Kendwood TS140s HF multimodo 100W SSB-CW, 25W AM
muy cuidado y en perfecto funcionamiento con micrófono original. U$S 520.Yaesu FT450AT HF+50Mhz 100W con sintonizador automático de antena incluido y micrófono de palma original
Excelente estado, como nuevo! U$S 1.280.Cell: 099 126 745 o 093 959 933.
Estación Collins completa: 75A-4 y KWS-1
Se encuentra en Montevideo.
Llamar al 099 793 912
Handy Yaesu VX7-R 50mhz-144mhz-434mhz
con placa sensora de presion + adaptaddor plug para mic y
parlante exterior+cargador original 350 dolares
Tratar 091 331 900 094 875 777
ANTENA CUSHCRAFT AV3 U$S 300
Yagui Americana 2M 19 elementos $4800.
ROIMETRO-VATIMETRO JAPONES DOBLE INSTRUMENTO VHF,UHF y HF
Tokyo Hi Power AS-320 G (1.8-160Mhz)(430-1300Mhz)300 Watts.
Angel CX3DDW Tel 2294 0245 Cel 096 652 216

COMPRO(05)

Dipolo Walmar rigido MA1140 en exelentes condiciones.
Enviar datos, fotos y precio via mail a cx8bu@adinet.com.uy

COMPRO(05)

Collins 75-S3B
Diego 096 649888 cx4di@adinet.com.uy

VENDO(05)
COMPRO (03)
VENDO O PERMUTO (03)

VENDO O PERMUTO(03)

Kenwood TS-130S Inmaculado en transmision y estetica U$500 Dolares
Fuente Nippon America 25Amp U$200 Dolares
CX8SA 095863782
RECEPTOR RCA AR88 es estado aceptable
CX1DDO - cel. 099 12 67 45
Amplificador Heathkit SB 230 U$900
Permuto solo por Icom IC-7000 pago diferencia.
Ricardo Pereyra CX2SC Cel 094401267.
2 equipos de fabricacion casera hibridos 40 y 80 bandas lateral y AM
Tienen faltantes pero estan bastantes completos
1 de ellos tiene la fuente de alimentacion en una de sus puntas 13,8 volt en el resto las corrientes para valvulas
CX8SA 095863782

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
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