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Parte de este Boletín se irradia a través de CX1AA en la frecuencia de 7130KHz (± QRM),

CX8AXX 50.083 MHz

y por la Repetidora del Cerro en VHF 147.240KHz

+ 600 Sub Tono 82.5Hz, los días

CX2EXX 144.276 MHz

sábados en el horario de las 12:00 CX, y se distribuye por correo electrónico los primeros
días de la semana entrante.
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Si desea recibir nuestro boletín puede solicitarlo a: cx1aa.rcu@gmail.com
Agradecemos especialmente a todos los oyentes y amigos que nos acompañan.
También estimamos la participación de quienes puedan contribuir con sugerencias,

144.930 MHz

artículos para publicar, comentarios, etc.

Digipeater
Cerro CX1AA-2
144.930 MHz

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.

CONTENIDO

El Radio Club Uruguayo se encuentra abierto los días Jueves en el horario de 18:00 a
20:00 horas, para pago de cuotas sociales y envío o retiro de Bureau.

Portada

*

La Comisión Directiva sesiona los días martes vía videoconferencia.

Noticias

*

Periódicamente también se dan charlas programadas sobre temas específicos de interés

Notas

*

para los radioaficionados. Lo esperamos, ésta es su casa.

DXs Expediciones *
Bolsa CX

*

Redes Sociales

*

Si quieres ser participe de la historia del Radio Club Uruguayo, te invitamos a ser socio.
Inscripciones online en: http://www.cx1aa.org/solicitud.html
Te esperamos.
BUREAU CX INTERNACIONAL
Casilla de Correo 37, C.P. 11000, Montevideo - URUGUAY
Estación Oficial CX1AA Grid Locator GF15WC
Simón Bolívar 1195 – Teléfono +598 2708 7879
e-mail: cx1aa.rcu@gmail.com Web: http://www.cx1aa.org
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CUOTA SOCIAL AÑO 2021
La Cuota Social vigente
a partir del 1/1/2021
es de 290 pesos mensuales.
Los servicios brindados a
sus asociados, así como
los eventos y activaciones
que se organizan sólo son
posibles gracias al pago
de las cuotas sociales por
parte de sus socios.
Quienes estando al día en
el pago de sus cuotas
sociales abonen un año
entero por adelantado
pagarán sólo once meses.
Ud. puede abonar su cuota social de las siguientes
formas:

Personalmente en la
Sede Simón Bolívar
1195, Martes de 18 a
20 Hs. (Consultar 1ro.)

Por REDPAGOS a
Radio Club Uruguayo
COLECTA Nº 559638

Por depósito bancario
BROU cuenta en pesos
CAJA DE AHORROS
Nº 00157-1200-00002

Estimados socios, considerando el receso anual de enero, la Comisión
Directiva a decidido que aquellos socios que tengan pago hasta diciembre de 2020, puedan pagar 11 cuotas por todo el año 2021 prolongando este plazo hasta el 28 de febrero.
Por el momento la sede permanecerá cerrada en el mes de febrero a
la espera de un mejoramiento de esta pandemia, por ese motivo en
Red Pagos ya está habilitado el “Anual 2021” con el beneficio de las 11
cuotas.
El valor de la cuota social actual es de 290 pesos.
Si necesita información de su último pago puede solicitarlo por email
a: rcu.secretaria@gmail.com
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FIN DE SEMANA DE FAROS AMERICANOS 2021
SON 12 LOS PAISES PARTICIPANTES
Como en años anteriores estaremos presente en la 13ª edición del
"Fin de Semana de los Faros Americanos", que se realizará entre el
viernes 19 y el domingo 21 de febrero.
Varios países de nuestro continente han comprometido su participación en este evento que representará para los radioaficionados de todo el mundo una oportunidad única de comunicar con estaciones de
radio ubicadas en faros de esta parte del mundo.
RADIO CLUB URUGUAYO estará presente activando el Faro de la Fortaleza del Cerro de Montevideo (ARLHS URU-009) con el indicativo especial CW1C para el evento.
Este año por protocolo sanitario la operación será reducida en número
de operadores para mantener un distanciamiento adecuado en el lugar
donde instalaremos los equipos, en esta oportunidad los invitamos a
contactar con CW1C en bandas de HF y en VHF.
La lista oficial de faros inscriptos se puede ver enwww.grupodxbb.com.ar cuenta con más de 60 faros y balizas en 12
países.
De ellos, 20 son de Argentina, 17 de Brasil, 1 de Costa Rica, 12 de
Chile, 3 de Cuba, 2 de Guatemala, 2 de México, 4 de Perú, 1 de Paraguay, 1 de Panamá, 1 de Uruguay, 1 de Surinam y 1 de Venezuela.
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Mesa de Examen en Marzo

Estimados socios y amigos:
Se esta conformando una lista de los aspirantes a obtener el
permiso de radioaficionado o ascender de categoría para
rendir examen a finales de marzo.
Los Cuestionarios del Servicio de Radioaficionados los pueden encontrar en la web: cx1aa.org/examenes y también
está el reglamento vigente para descargar.
Recordamos que los aspirantes a categoría Inicial deben
realizar al menos una práctica operativa previa al día del
examen para lo cual es necesario presentar una constancia
emitida por un Radio Club Habilitado.
Además es necesario tener realizado el registro de usuario
ID Uruguay, Usuario URSEC y Domicilio Electrónico URSEC.
Los interesados pueden comunicarse a:
rcu.secretaria@gmail.com para coordinar la práctica operativa y anotarse para clases de apoyo y el examen.
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ARRL International DX Contest CW
Es el tercer fin de semana completo en febrero (20-21 de febrero de 2021).
Objetivo: alentar a las estaciones W / VE a ampliar el conocimiento de la propagación DX en las bandas HF y MF, mejorar las habilidades operativas y mejorar la capacidad de la estación mediante la creación de una competencia en la que las estaciones DX solo puedan contactarse con las estaciones W / VE.
Estaciones de W / VE: trabajen tantas estaciones DX en tantas entidades DXCC como sea posible en las bandas de 160, 80, 40, 20, 15 y 10 metros.
Estaciones DX: trabaje tantas estaciones W / VE en tantos de los 48 estados y provincias contiguas como sea posible. (EEUU y Canada)
Las estaciones DX enviarán un indicador de
potencia de TX en el reporte, que parece ser
una salida creativa para algunos aficionados.
Es posible que escuche "K" por 1000, o tal
vez "1K", o tal vez "1000" siendo enviado.
Los números de corte son "abreviaturas de
letras para números Morse, como N para 9 A
para 1, T para cero, y así sucesivamente". Lo
más importante, ¿qué registras? De un problema anterior de actualización del concurso:
¿Qué sucede si ingresa "números de corte"
en las líneas QSO de un registro con formato
Cabrillo? Escuchará muchos de ellos en el
próximo concurso ARRL DX CW, así que aquí
está la primicia. Primero, la cadena de caracteres se lee del registro enviado. Luego...
Cualquier instancia de W o WATTS se elimina de la cadena.
Si la cadena tiene un carácter que contiene K, se transforma a 1000
Del mismo modo, 1K y KILO se convierten en 1000
Se eliminan todos los caracteres que no son un número (0-9), A, E, N, T u O
Luego se hacen reemplazos: 'A' con '1', 'E' con '5', 'N' con '9', 'T' con '0' y 'O' con '0'
Si el resultado es 000, se reemplaza por 1000
Finalmente, el conjunto resultante de caracteres se convierte en un valor entero para comparar con otros registros.
Ej: 599K, 599ATTT, etc.

Todas las reglas del concurso en http://www.arrl.org/arrl-dx
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Actualización de la OFCOM sobre las licencias de radioaficionados VP8 en Territorio Antártico Británico,
las Islas Georgias del Sur y Sandwich del Sur
Es posible que sepa que recientemente ha habido algunas dificultades para obtener
licencias de radioaficionados en las Islas Malvinas debido a la implementación de la
nueva legislación sobre comunicaciones. Esto involucró que todas las licencias VP8
anteriores y existentes emitidas bajo la antigua Ley de Telegrafía Inalámbrica de las
Islas Malvinas fueron revocadas en masa a principios de 2020. Esto incluyó todas las
licencias VP8 antárticas y de Georgia del Sur existentes, lo que resultó en que no se
permitiera el uso legal de radioaficionados en estos Territorios de Ultramar. un indicativo VP8. Posteriormente, las licencias se revalidaron y emitieron de nuevo en virtud de la nueva Ordenanza sobre comunicaciones de las Islas Malvinas, caso por caso, para su uso únicamente en las Islas Malvinas.

Ahora tenemos buenas noticias del organismo regulador del Reino Unido, OFCOM,
con respecto a esta situación.
En el verano de 2020, tuvimos que recurrir a acciones legales como no residentes
para recuperar nuestras licencias. Sin embargo, las licencias VP8 antárticas y de Georgia del Sur restauradas aparentemente se pasaron por alto y se volvieron a emitir
como válidas para su uso únicamente en las Islas Malvinas.
El regulador de comunicaciones anterior dejó de emitir licencias VP8 para su uso en
el Territorio Antártico Británico (BAT) y las Islas Georgias del Sur y Sandwich del Sur
(SG & SSI) a mediados de 2017, aparentemente con el argumento de que "ya no
son dependencias de las Islas Malvinas". Al principio, se pensó que esto era simplemente el resultado de una supervisión administrativa debido a la falta de conocimiento de la radioafición y que el asunto se solucionaría rápidamente.
Sin embargo, el actual Regulador continúa con esta política; de hecho, ha declarado
explícitamente que el prefijo VP8 solo se puede utilizar dentro de las propias Islas
Malvinas.
Tal como están las cosas, las estaciones que operan con un indicativo VP8 de la
Antártida o Georgia del Sur no han sido legítimas desde principios de 2020 y continúan siéndolo. La última operación válida conocida de cualquiera de las entidades
antárticas VP8 fue la expedición VP8PJ South Orkneys DXpedition en febrero / marzo
de 2020. La historia completa se puede ver aquí :
El asunto se remitió a la Oficina de Comunicaciones (Ofcom) de Londres, ya que es
el organismo responsable último de muchos territorios británicos de ultramar. Su
respuesta a continuación recibida el 28 de enero de 2021 es una buena noticia y nos
acerca un paso más a la resolución completa:
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“Gracias por su mensaje sobre la asignación de distintivos de llamada de estaciones
de radioaficionados para los Territorios de Ultramar del Reino Unido ('OT'), en particular las Islas Malvinas ('FI'), Georgia del Sur y las Islas Sandwich del Sur ('SG /
SSI') y las Territorio Antártico ('BAT').
Si bien ni SG / SSI ni BAT tienen actualmente el poder legislativo para emitir distintivos de llamada, cuando lo tienen, podemos acordar una asignación con ellos. Hasta
entonces, los distintivos de llamada con el prefijo "VP8" seguirán identificando las
estaciones existentes en esos dos Territorios Británicos de Ultramar (OT), incluso si
estos OT todavía no pueden asignar ningún distintivo de llamada nuevo.
De vez en cuando, es posible que se nos pida que asesoremos a las administraciones
de OT sobre cuestiones de gestión del espectro, pero no intervenimos en sus operaciones de concesión de licencias o decisiones políticas cotidianas. Por tanto, corresponde a las autoridades de FI expedir licencias de radioaficionado de FI. Del mismo
modo, pueden optar por no emitir licencias o revocar licencias.
Si el SG / SSI o el BAT quisieran que el FI administrara las licencias y los distintivos
de llamada en su nombre, sería un asunto de acuerdo entre los OT. No estaríamos
involucrados ".
Suponemos que OFCOM se ha puesto en contacto con el Regulador de Comunicaciones de las Islas Malvinas y ahora está plenamente al tanto de esta situación.
¿Qué significa esto en la práctica para los radioaficionados que quieran operar en la
Antártida o en Georgia del Sur?:
1 OFCOM ha declarado que hasta que los gobiernos BAT y SG & SSI tengan el 'poder
legislativo' para emitir sus propias licencias, las licencias existentes de VP8 Antártica
y Georgia del Sur (tal como se emitieron en las Islas Malvinas) seguirán siendo válidas para su uso en estos dos territorios. Ha habido mucha confusión sobre esto hasta ahora, ya que nadie ha hecho una declaración clara al respecto.
2 Otro aspecto de esta declaración es que, por inferencia, todas las licencias VP8 locales y extranjeras revalidadas también son válidas para su uso en BAT y SG & SSI.
Esto incluso se aplica a los residentes existentes de las Islas Malvinas que tienen una
licencia VP8, aunque todas las licencias revalidadas establecen que solo son válidas
para operar en las Islas Malvinas.
3 También hemos realizado propuestas sobre qué prefijos de indicativo de llamada
se podrían utilizar en las MTD y los SG & SSI en el futuro. Ofcom nuevamente proporciona cierta claridad al respecto:
“La serie de distintivos de llamada utilizada por los OT es un asunto de acuerdo entre el Reino Unido y los OT. Cuando hayamos acordado esto con un OT, le corresponde a él gestionar los arreglos para la emisión de licencias de radio y la asignación
de distintivos de llamada individuales.
Notificamos a la UIT de los arreglos de distintivos de llamada que acordamos con los
OT y la UIT los publica. Esto deja claro a otras administraciones que los distintivos
de llamada identifican las estaciones de las cuales OT ”
Todavía hay mucho trabajo por hacer, ya que esto no aborda el problema crítico de
proporcionar nuevas licencias VP8 para su uso en BAT y SG & SSI, por lo que Alan y
yo continuaremos nuestro trabajo para resolver esta situación.
Chris G3WOS VP8WOS,
Alan, G4EEL VK6CQ VP8PJ
https://www.openfalklands.com/ofcom-update-on-vp8amateur-radio-licences-in-british-antarctic-territory-southgeorgia-and-south-sandwich-islands/
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Ya está disponible una nueva versión de WSJT-X
El Grupo de Desarrollo WSJT ha anunciado el lanzamiento de disponibilidad general de WSJT-X Versión 2.3.0. Puede encontrar un resumen
de las nuevas funciones en la Guía del usuario de WSJT-X 2.3. Las Notas de la versión ofrecen información adicional, incluida una lista de
cambios importantes en el programa desde WSJT-X 2.2. La actualización desde versiones anteriores de WSJT-X debería ser perfecta y no
es necesario desinstalar una versión anterior ni mover ningún archivo.
Hay disponibles paquetes
de instalación para Windows, Linux y Macintosh.
Un candidato de lanzamiento (es decir, la versión beta) WSJT-X versión
2.4.0-rc estará disponible
pronto. Su principal característica nueva es un modo llamado Q65, con capacidades únicas para
EME y modos de propagación de dispersión.

https://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/wsjtx.html

IARU recibe regalo de dominio hamradio.org
Andrew J. Wolfram, KI7RYC, ha donado el dominio hamradio.org a la
Unión Internacional de Radioaficionados (IARU) para uso educativo sin
fines de lucro para promover los servicios satelitales de aficionados y
aficionados.
Al aceptar este regalo, el presidente de IARU, Tim Ellam, VE6SH, dijo:
“El dominio hamradio.org ofrece una oportunidad única por la que estamos profundamente agradecidos con Andrew. Nuestra intención es
desarrollar un sitio web que pueda servir como punto focal para cualquier persona, en cualquier lugar, que pueda estar buscando información sobre la radioafición, que es mejor conocida como 'radioafición'
por el público en general ".
La IARU es la federación mundial de organizaciones nacionales de radioaficionados con sociedades miembro en más de 160 países y territorios separados. Desde su fundación en 1925, la IARU ha defendido y
ampliado con éxito el acceso al espectro de radio por radioaficionados
a nivel internacional.
http://hamradio.org

PÁGINA 9

DXs Expediciones
PZ5G - Papegaaien Island
SA-092
Markus, DJ4EL informa a DX-World que tiene
nuevas fechas para su expedición IOTA DX a
la isla Papegaaien, SA-092 como PZ5G. Espera estar QRV de este raro IOTA durante el 2 al
5 de abril de 2021. Actividad en 80-10 m
CW / SSB.

PR2IC - Ilha Comprida
SA-024
PU2SDX, Rogerio y PY2RMZ, Fabio planifican
la actividad de Comprida Island, SA-024 como
PR2IC durante el 19-21 de febrero de 2021.
QRV en 80-10m. QSL a través de PY2RMZ.

PJ4A - Bonaire Island
SA-006
Marty, W1MD estará activo desde Bonaire como PJ4A durante el Concurso ARRL DX, CW
(20-21 de febrero de 2021). QRV como SOSB
20m. Posibilidad de actividad de bandas bajas
durante las tardes. QSL a través de LoTW,
K4BAI.

PJ2/DK5ON - Curacao Island
SA-099
Andy, DK5ON planea actividad desde Curacao
entre el 4 y el 23 de marzo de 2021 como
PJ2 / DK5ON. QRV en 80-6 m; CW, SSB,
RTTY, Digi, FT8. QSL a través de DK5ON (d /
b), LoTW, Club Log OQRS.

Referencia: https://dx-world.net/

PJ4A
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Cartelera de uso gratuito para quienes deseen publicar sus avisos de compras, ventas o permutas de equipos de radio o accesorios. El R.C.U. se reserva el derecho de admisión en los
avisos a publicar. 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.

Gorros !!!
Puedes solicitarlos
en la Sede, con el
indicativo CX1AA o
el propio.

Tazas con logo del
R.C.U., puedes solicitarlas en la Sede.

VENDO (11) FT-2800M con micrófono MH-48 y
soporte para el móvil, funcionando 100% U$S 180
(dólares americanos)
FT-2900 con micrófono MH-48 y soporte para
móvil, funcionando 100%, único dueño U$S 270
(dólares americanos), 400 dólares por los dos.
Contacto: cx4ss@hotmail.com

VENDO (09) Kenwood TS-430, fuente 20A y micrófono Shure mod.9822A USD 650.
Kenwood TS-440, fuente Kenwood PS-430 y micrófono Kenwood MC-60 USD 850.
Sintonizador MFJ versa tuner ll modelo MFJ 9610
USD 200.| Contacto Fernando Silva| 094 110 271
y 2622 1486 y 099 244 388.

COMPRO (11) Antena yagi monobanda para 10
Mts., de 5 elementos, de marca reconocida, con
catálogo de fábrica. Nelson CX8DCM 099 354495

VENDO (09) Drake TR4, SSB Transceiver con fuente - USD380. SWAN 350c - USD 270.
Pablo Calgaro | 098 418745 |
ppcalgaro@hotmail.com

VENDO (10) Vendo par de válvulas 811A apareadas origen china, okm. U$S 80.Vendo par de válvulas 813 marca Phillips NOS, sin
uso, alta calidad u$s 150.
Vendo dos zócalos y dos capacetes cerámicos para
válvula 813 completos. U$S 60.
4 válvulas 6GM5 NOS sin uso en caja original (para
los monobanda de Heathkit) U$S 50.
Medidor de ROE y Potencia de HF-60 y VHF ( entradas y salidas independientes) 0-20W y 0-200W
marca Tokit, modelo 1202 (alimentación dual, fija o
con batería de 9V). U$S 110.
Selector de micrófonos para dos equipos MFJ 1263 . Entrada para dos micrófonos, audio y auriculares como nueva. Incluídos cables de adaptación
MFJ-5397 y MFJ-5398. U$S 140.
Transceiver marca Swan 350 con fuente de poder y
funcionando, válvulas de salida 2 x 6146 ok, muy
bien conservado,con parlante incluido (sin micrófono) .bandas 80-40-20-15 y 10mts. U$S 280.
Transceptor Yaesu FT-707 con micrófono original
con control de frecuencia up y dwn, en muy buen
estado estético y funcionamiento, cable de alimentación, con todas las bandas incluidas las ward,
control de ancho, clarificador, etc., indicador de
frecuencia digital y analógico con mark. U$S 540 .
Tato CX1DDO | 099 126 745 | cx1ddo@gmail.com
VENDO (10) Monitor Led AOC 22'' como nuevo en
caja, 2 meses de uso, teclado Genius nuevo sin
usar (en caja), y mouse con poco uso todo $ 4500,
con PC antigua Pentium IV 2.0 Ghz Made in U.S.A.
Gateway de regalo. Gustavo CX3AAR
095 930640 cx3aar@gmail.com .
VENDO (10) Antena Diamond 15 elementos UHF
A430S15, NUEVA EN SOBRE ORIGINAL. USD 130Rubén Suárez | 099 631942
VENDO (10) Vendo MFJ-934. Combina un Sintonizador de antena con una Tierra Artificial en un único instrumento. Nuevo y testeado, sin uso; con
embalaje original. Medidor de SWR y hasta 300W
en 2 rangos de medida de potencia. Trabaja de 1,8
a 30 Mhz. Para todo tipo de antena, con Balun 4:1
incluido para línea balanceada. Tres entradas de
antena: Hilo largo, Coaxil, Linea Balanceada. U$S
240|Leo CX3AL|098881994|
leocorreag@gmail.com

VENDO (08) Yaesu FT-1900 - USD 160.
Micrófono pre-amplificado marca CRAK BRAVO
PLUS en USD 80 .
KENWOOD modelo TK 860 con 16 canales de la
banda FRS y programable por PC - U$S 70
Juan Recoba CX1LA | 094923538 |
juanrecoba@gmail.com
VENDO (07) ICOM 706 MK2 excelente estética .Carlos CX1RL | 093 712877
VENDO (07) HEATHKIT HW-101 con fuente nueva
y micrófono
Todo funcionando correctamente. Falta parlante.
Precio total: U$S 400- CX9BP |094 414495
VENDO (06) Antena vertical MFJ-1792 para
80/40m en la caja.
Carlos CX1RL | 093 712877
VENDO (06) Hammarlud HQ180A - USD 370.
Drake TR4, SSB Transceiver con fuente - USD380.
SWAN 350c - USD 270.
Hallicrafters model-108 - USD 140
Generador de Audio Eico modelo 377 - USD 20.
Osciloscopio Eico modelo 425 - USD 30.
Osciloscopio antiguo Lebord - USD 30.
Llamar al 098418745, pasaría fotos y para concretar visita. Pablo Calgaro | 098 418745 |
ppcalgaro@hotmail.com
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QSLs para todos !!!
Esta QSL que ofrece el Radio Club Uruguayo a sus socios,
es para quienes no tengan QSLs propias en este momento
y puedan confirmar sus QSOs con las mismas.

R
C
U

SEGUINOS EN REDES SOCIALES
Facebook: https://www.facebook.com/cx1aa
Twitter: @rcu_cx1aa
YouTube: https://www.youtube.com/channel
UCnr67MZ3QHvFf5ow_qfOP6Q

ESTIMADO COLEGA, EL BOLETIN CX... ESTA ABIERTO A SUGERENCIAS, COMENTARIOS, OPINIONES Y
COLABORACIONES DE INTERES PARA LOS RADIOAFICIONADOS CON SU COLABORACION NO SOLO ESTA
AYUDANDO AL CLUB, SI NO QUE CONTRIBUYE CON TODA LA RADIOAFICION CX.

