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Año VIII -

Boletín Nº329 – 16 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.

Concurso General Artigas dedicado a José Luis Ferreira CX3BE

Sábado 23 de Junio de 14 a 15 horas CX
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Articulo 1º) Son aplicables a este concurso todas las disposiciones de las bases generales, con los agregados
de los artículos siguientes:
Art.2º) Elegibilidad: En este concurso podrán participar todas las estaciones de Uruguay.
Art.3º) Objeto: Este concurso consiste en comunicar con el mayor número de estaciones y
departamentos de Uruguay.
Art.4º) Banda y modo: Será utilizada la banda de 40 metros en telefonía LSB exclusivamente de 7100 a
7300 KHz.
Art.5º) Intercambio: Los participantes transmitirán un número de 5 dígitos compuesto por el reporte de señal
(R y S)en los dos primeros dígitos, seguidos de un numero de orden los tres dígitos para los restantes
comenzando por 001 para el primer contacto, y siguiendo el orden correlativo para los siguientes
contactos.
Ejemplo: 58 001, el primer contacto, 59
002 para el segundo, etc.
La hora debe constar en la planilla, pero no se transmite.
Art.6º) Multiplicadores: Los multiplicadores serán todos los departamentos de la República, sin
contar el propio.
Art.7º) Sólo será válido un contacto con cada estación.
Art.8º) Fecha y Hora: Se realizará el día 23 de Junio 2012 de 14:00 a 15:00 horas CX en la banda de 40
metros.
Art.9º) Puntaje: Cada QSO valdrá un punto, a excepción de QSO con CX1AA que valdrá 2 puntos. El
puntaje final será igual a la suma de puntos así obtenidos, multiplicado por la suma total de multiplicadores.
Art.10º) Plazo de recepción: El plazo de recepción de planillas vence 30 días corridos después de la fecha de
realización.

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.

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
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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

El RCU ha votado por la aceptación de dos asociaciones nuevas de radioaficionados en nuestra
Internacional, IARU :

La Federación de Radio Sport de Azerbaijan (FRSA) con sede en Baku y la St Vincent y
Grenadines Amateur Radio Club (SVGARC)

Ambas asociaciones cumplen con los requerimientos de la Constitución y las leyes de IARU, entre otros
poder cumplir con las obligaciones financieras como miembro de IARU.
La última asociación aceptada en nuestra organización fue la de Montenegro, la Montenegrin Amateur Radio
Pool (MARP) que representa a todos los aficionados de ese país.
Durante el concurso de HF de IARU, dentro de un mes, el 14 y 15 de Julio, se puede comunicar con
las estaciones que representan a los Radioclubes Centrales de todo el mundo y obtener espléndidas
QSLs.

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 ,
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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
"El curso de CW del presente año está finalizando su primera
parte.
Se invita a aquellos ex-alumnos u otros interesados que deseen
practicar o consolidar sus conocimientos a acercarse al Club para participar de la
segunda y tercera parte del mismo.
Las clases son los dias martes y jueves de 19 a 20 horas en la Sede del RCU"
Los aficionados alemanes obtienen la nueva banda: 472-479kHz band !
Los aficionados alemanes Clase A pueden operar ahora en la Banda
fresquita de 472 a 479kHz
Buena página de Expediciones a ISLAS http://www.dxcoffee.com/eng/
Con historias detalladas, fotos y films sobre viajes arriesgados y de los otros …
aventuras en lugares exóticos, de difícil acceso, naturalezas exuberantes.
La W1AW/7 va a ser quien represente a la ARRL en el próximo concurso de IARU.
Los vamos a encontrar en todas las bandas de HF en SSB y CW los días 14 y 15 de Julio
Los que ya tienen antenas de este tipo para recepción en 160 y 80 metros, tienen aquí varias mejoras a la

antena K9AY

http://www.kkn.net/dayton2012/K4IQJ_Dayton_2012.pdf

Para “Cazar” ruido de línea, un sistema pequeño y fácil de transportar hecho por George N4UA
http://www.pvrc.org/Newsletters/jun12.pdf
Receptor de 135 MHz y antena “plegable” hecha con cinta métrica.

DX fin de Junio y Julio
- 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.
- 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.
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- 24/6 SAINT MARTIN; FS/K9EL NA-105
Activity will be holiday style (on a family vacation) and he will be operating
whenever possible. He will be using an IC7000 and verticals for 80-10
meters, a 3 element yagi for 6 meters and will be operating on CW, SSB,
and he plans to put an emphasis on RTTY this trip. He will also bring an
amplifier with him to better his signal on 6 meters. He states,
"Schedules are welcome and QSL to my home call. I will also attempt to
do daily uploads to Club Log and LoTW. Part of the trip will include
planning for 160 meter antennas as I plan to operate 160 in November as
part of my planned CQWW CW participation."
- 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/ [5]
- 15/7 JAPAN; 8J3XVI
The special event from the "Kansai Ham Festival" QSL via bureau or JA3UJR.
28/7 JAPAN; 8N1TW
to mark the completion of transition to digital
terrestrial TV broadcasting in JA. "TW" implies Tower. QSL via bureau.
- 29/7 FRENCH GUIANA; FY5LH
by F5TND. Activity has been on 40-10
meters using SSB, RTTY and PSK. QSL via F5KDR.
- 31/7 AUSTRALIA;
VK100WIQ
Celebrating one century of Amateur Radio in Queensland will be
activated by WIA affiliated clubs located across the State. All of the
QSOs will be confirmed automatically via the bureau. Direct card
requests will be accepted until 31 December 2012 and can be sent to
VK100WIQ Manager, P.O. Box 343, Laidley QLD 4341, Australia. Further
information can be found in the "News and Events" section on
http://www.wia.org.au/ [6]
- Late July AFGHANISTAN; T6JP
by 5Q2J/OZ2JBC. Activity will be on 80-10 meters depending on the
conditions. However, due to background noise, he will work primarily on
20-10 meters using RTTY, PSK and SSB, with a Yaesu FT-857D (100W).
See important QSL info for direct and Bureau QSLs at:
http://oz2jbc.dk/page3.html [7]
Log will be uploaded monthly to eQSL and LoTW.

Información del Bureau de Portugal
Carlos Nora - CT1END, Presidente de la Rede dos Emissores Portugueses (REP),
Sociedad Nacional miembro de la IARU en Portugal, informa que reciben grandes
cantidades de tarjetas QSL para estaciones que operan desde ese país, Azores y
Madeira en forma temporaria, /P, /M y en concursos. Por ejemplo:
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CT9L, CS9L, CR2X, CU2A, CR1Z, CR5X, CR1M, CR1Z, CS2C, CT7/RW9JZ,
CS7/PD7HNL, CT9/DJ6KS, CT9/DJ0JE, CT7/F8DUO, etc.

CR3L,

Solicita por favor NO enviar tarjetas para las estaciones mencionadas a ese Servicio de
Bureau, y alertar a nuestros socios y radioaficionados DXers para que obtengan la
información de QSL correcta para cada una de ellas (véase, por ejemplo,
www.qrz.com) antes de hacer sus despachos.
El reenvío de esas tarjetas a sus correspondientes Bureaus supone un gasto que no
tiene compensación alguna, muy elevado para cualquier asociación.
Las estaciones en cuestión no son socios de la REP, algunos de ellos han respondido
que no desean recibir sus tarjetas QSL debido a los elevados costos de reenvío,
mientras que otros directamente no contestan los correos electrónicos enviados por la
entidad.

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

http://www.seed-solutions.com/gregordy/Amateur%
20Radio/Experimentation/RotatorCage.htm
Construcción de una caja de protección de rotor para instalar en torres “Crank-Up”
El asunto es aguantar el cimbronazo al levantar el mástil tan cargado.

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
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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)

VHF YAESU FT2500. Va de 110000 a 199000 con soporte.
Muy buen estado. $ 5.500
JUAN Tel. 091 334 751

VENDO(06)

YAESU FT840 en impecable estado y funcionamiento, incluye mic de palma" U$600.
099 193480 Alejandro

VENDO(06)

VENDO(05)

VENDO(05)

VENDO(05)

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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