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Parte de este Boletín se irradia a través de CX1AA en la frecuencia de 7130KHz (± QRM),
y por la Repetidora del Cerro en VHF 147.240KHz

+ 600 Sub Tono 82.5Hz, los días

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.

Sede CX1AA-1

También estimamos la participación de quienes puedan contribuir con sugerencias,

144.930 MHz

artículos para publicar, comentarios, etc.
Digipeater
Cerro CX1AA-2

Los autores son los únicos responsables de sus artículos. Se autoriza la reproducción de

144.930 MHz

artículos siempre que se mantengan inalterados, y para ser utilizados con fines educativos
o informativos únicamente.
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SILENT KEY

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:

Como ya muchos de ustedes se han enterado en la tarde del martes falleció Juan
Carlos Pechiar CX4BT, queridísimo amigo
de esta Institución y de todos sus asociados, Juan Carlos fue directivo por muchos
años, colaborador de este boletín, socio
honorario distinguido en Asamblea de Socios, participe de la vida del RCU por más
de 64 años, ya que ingreso en Julio de
1956. El legado por la radio nos lo deja
con sus hijos y nietos del “Clan BT”.
Para ellos y su familia nuestras más sinceras condolencias.
Comisión Directiva.

Mesa de Examen en Mayo

La Sede permanece
cerrada hasta nuevo
aviso.

Por REDPAGOS a
Radio Club Uruguayo
TuColecta Nº 559638

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

El día Jueves 27 de Mayo a las 19 horas se realiza la mesa de examen
en el RCU para aspirantes y ascensos de categoría.
Los aspirantes a categoría Inicial deben realizar al menos una práctica
operativa previa al examen, 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 enviando sus datos para anotarse al examen.
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CERTIFICADO SEMANA DE MAYO 2021
El Radio Club QRM Belgrano (LU4AAO) estará activo entre el 18 y el
25 de Mayo en las bandas de HF en modos SSB, FT8, CW QRS y por
VHF/UHF/Satélites FM.

Emitirá en forma digital y gratuita una QSL conmemorativa por la revolución del 25 de Mayo en su 211vo. Aniversario.
La información completa, bases, cronograma operativo y detalles del
evento están en: lu4aao.org/Certificado Semana de Mayo 2021 y
https://www.qrz.com/db/LU4AAO

¡Más de 50 km en 481 THz! Buenas noticias de SP

El 8 de Mayo de 2021, el grupo de radioaficionados polacos: Marek
SP4ELF, Jurek SP2GUB, Adam SQ2DOL, Piotr SQ4MIK y Jarek SQ4IOB
realizaron una comunicación óptica (481 THz) entre los localizadores
KO04nd40DA y KO04fi31GV para una distancia de 50.018 km. ¡Así
que han roto el límite mágico de los 50 km!
https://www.youtube.com/watch?v=4urb8m8dcgo
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El satélite de madera se lanzará antes de fin de año

El proyecto WISA Woodsat, patrocinado por el proveedor de madera contrachapada
WISA en una iniciativa de relaciones públicas no convencional, está a punto de poner en órbita un satélite de madera a finales de año. La idea es probar la idoneidad
de la madera tratada como material de bajo costo y ampliamente disponible para
aplicaciones espaciales.
La publicación de IARU para Woodsat indica que varios experimentos de radioaficionados estarán a bordo, así como imagenes para bajar, incluidos selfies.
El satélite de madera se basa en un formato básico y versátil de CubeSat, Kitsat,
que está diseñado con un uso educativo. Se vende por solo 1,500 dolares.
Con sede en Finlandia, el proyecto Woodsat comenzó con estudiantes de todo el país
que contribuyeron con piezas a un CubeSat lanzado por globo. El satélite será un
cubo de 10 centímetros con un peso de 1 kg, cubierto por todos lados por contrachapado de abedul recubierto de contrachapado WISA. Nueve pequeñas paneles solares alimentarán el satélite, que orbitará a una altitud de 500 a 550 kilómetros.
Como bromeó el patrocinador, “WISA Woodsat irá donde
ninguna madera ha ido antes. Con la misión de recopilar datos sobre el comportamiento y la durabilidad de la madera
contrachapada durante un período prolongado en las duras
temperaturas, el vacío y la radiación del espacio para evaluar el uso de materiales de madera en las estructuras espaciales ”.
Una vez en órbita, Woodsat podrá extender un palo para selfies para capturar fotografías de la caja de madera mientras atraviesa el espacio a 40.000 kilómetros por
hora. Esto permitirá a los líderes de la misión monitorear el impacto del medio ambiente en la madera contrachapada.
El satélite transmitiría su telemetría y las imágenes de dos cámaras utilizando frecuencias de radioaficionado.
“El satélite de madera con un palo para selfies seguramente traerá risas y buena voluntad”, agregó el gerente de misión Jari Mäkinen de Arctic Astronautics.
“Básicamente, este es un esfuerzo científico y tecnológico serio. Además de probar
la madera contrachapada, el satélite demostrará comunicaciones vía satélite de radioaficionados accesibles; albergar varios experimentos de tecnología secundaria;
validar la plataforma Kitsat en órbita y popularizar la tecnología espacial ".
http://www.arrl.org/news/wooden-satellite-to-launch-by-year-s-end
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Desde el Sábado 29 a las 00 UTC hasta el Domingo 30 de Mayo a las 23:59 UTC
tenemos gran competencia mundial en CW es el concurso CQ WW WPX 2021.
El Objetivo es comunicar con tantos radioaficionados y prefijos como sea posible durante el período de operación.
Se utilizarán sólo las bandas de 1,8; 3,5; 7; 14; 21 y 28 MHz, no las WARC.
El intercambio es RST más número progresivo comenzando con 001.
Recuerden que los concursos 2021 CQ WW WPX RTTY,
SSB y CW introducirán dos cambios importantes en las
reglas. La primera es una nueva categoría de MultiTransmisor Distribuido. La segunda es que se permitirán
sistemas de alerta de QSO (los cluster spotts) para todas
las categorías de un solo operador.
Las estaciones que operan en la categoría Multitransmisor distribuido pueden tener un máximo de seis
señales transmitidas, una por banda en cualquier momento, desde estaciones en diferentes ubicaciones. Todo el
equipo, incluido el equipo controlado a distancia, debe
estar ubicado en la misma entidad DXCC y Zona CQ.
Se pueden activar seis bandas simultáneamente. Esta es una categoría nueva e independiente. No pretende reemplazar ni competir con otras categorías de operadores múltiples.
Los sistemas de alerta QSO ahora estarán permitidos en todas las categorías de operador
único, excepto las categorías de superposición
clásica de operador único. Este cambio también da como resultado la eliminación del requisito de grabaciones de audio.
Estos cambios para combinar las categorías de operación única asistida y no asistida
se deben a que la operación asistida está permitida en el 70% de los concursos internacionales de DX revisados recientemente, incluido CQ WPX RTTY
Cada vez es más difícil trazar la línea divisoria entre operaciones asistidas y no asistidas a medida que las tecnologías SDR se integran más con el software / las redes
de los concursos.
Las categorías de Superposición Clásica de Operador
Único continuarán prohibiendo el uso de sistemas de
alerta de QSO y deben ser consideradas por los participantes que prefieran no recibir ayuda. Además, el
tiempo de funcionamiento máximo para los participantes de la superposición clásica de un solo operador se ha reducido de 36 a 24 horas. Además, las categorías de superposición clásica de alta y baja potencia de transmisor único multioperador se han eliminado de las reglas.
https://www.cqwpx.com/rules.htm
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Premio Intrepid Spirit Award 2020
Intrepid-DX Group ha anunciado que Johannes
Hafkenscheid, 5T5PA, ha recibido el premio Intrepid Spirit Award 2020. Johannes estuvo muy
activo mientras vivía y trabajaba en Mauritania
en el 2020.
"Este premio es para reconocer los esfuerzos
sobresalientes de Johannes para activar Mauritania durante la pandemia de COVID-19", decía
el anuncio. Reconocemos el acto desinteresado
de Johannes para activar esta entidad desafiante y muy necesaria en nombre de una
agradecida comunidad global de DX. Durante 2020, Johannes realizó 35.000 contactos desde Mauritania de un total de más de 192.500 contactos a lo largo de sus años
de actividad desde allí.
“Me siento muy honrado y agradecido por recibir este
premio y realmente aprecio el reconocimiento por todo el
arduo trabajo que realicé para poner 5T en el mapa”, dijo
Johannes. Recibió el premio en la Convención internacional de DX virtual (Visalia) el 16 de mayo.
El premio reconoce y honra a las personas o equipos que
activan entidades raras en la búsqueda de proporcionar
contactos a la comunidad de DX. - Gracias al presidente
y fundador de Intrepid-DX Group, Paul Ewing, N6PSE.

El Radio Club Argentino anuncia la Edición 2021 de su
Concurso Nacional de 3,5 MHz.
Los concursos, sin duda, se cuentan entre las actividades que más apasionan a los
radioaficionados en todo el mundo.
Además de divertirnos y mucho, nos sirven para evaluar el rendimiento de nuestra
estación y perfeccionar nuestras habilidades operativas.
Este año la cita es el próximo Sábado 5 de Junio 18:30 a 19:30 hs. LU / 21:30 a
22:30 UTC y convocamos a todos los radioaficionados argentinos, de países limítrofes y radioclubes.
Los invitamos a todos a sumarse... a los fans de los concursos, a los que recién se
inician, a los que quieren incursionar en el tema, a competir o participar, desde su
estación o la de su radioclub más cercano.
Es una estupenda oportunidad para encontrarnos en el aire.
Las bases están disponibles en el sitio web https://www.lu4aa.org/wp/concursos/
concurso-nacional-80m/
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OPERATIVO RADIAL VHF "CRUZANDO EL CHARCO"
Edición Mayo de 2021

Fecha: Domingo 30 de Mayo de 2021

Horario: 10 a 24 hs UTC o sea desde las 07 de la mañana a las 21 hora local.
Balizas / Beacons:
En momentos que no pueda estar frente a su estación es bienvenido a dejar funcionando una baliza en JT65A + CW, con su señal distintiva y Grid Locator de 6 caracteres,
entre 1 a 2 KHz de OFV por encima de la frecuencia anunciada, para que se pueda decodificar tanto por computadora como copiando el indicativo en CW.
Frecuencias y modos sugeridos para JT65A / FT8 y CW/SSB:
6m JT65A (Estaciones LU llaman minuto par, CX y PY llaman impar): 50.276
6m FT8 (Estaciones LU llaman minuto par, CX y PY llaman impar): 50.313
6m CW / SSB en todo momento: 50.110 y QSY: 50.120
6m AM en todo momento: 50.400
6m FM en todo momento: 50.500
2m JT65A (Estaciones LU llaman minuto par, CX y PY llaman impar): 144.176
2m FT8 (Estaciones LU llaman minuto par, CX y PY llaman impar): 144.150
2m CW y SSB, Ambas en la misma frecuencia: 144.300
2m FM en todo momento: 144.550
1,25m SSB en todo momento: 222.110
Anuncie su operación por el foro de Yahoo "VHF-DX-SUR"
https://espanol.groups.yahoo.com/neo/groups/vhf-dx-sur/info

O por el grupo de Whatsapp "VHFSUR”, para integrarse a este grupo, enviar email a
cx8at@vera.com.uy con nombre, indicativo y número de teléfono celular, tal como se
marcaría desde el exterior.
Quienes quieran probar qsos en frecuencias más elevadas, pueden solicitar encuentro
durante la duración del evento a través de “VHFSUR” en Whatsapp. Las respuestas son
inmediatas.
Info: http://lu4aao.org/actividades_programadas.htm
Documentos relacionados a la actividad: https://docs.google.com/document/
d/1I4VgaIMwOaVIFYxcmTRWAWr-VqUUrwqq9N2AW0Re-F8/edit
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DXs Expediciones
5UAIHM - NIGER
Adrien, F4IHM (como 5UAIHM) volverá a estar
activo desde mediados de mayo hasta mediados de junio de 2021. Cuando el tiempo lo
permita, estará QRV en 40 y 20 CW.

JI3DST/3 & JR8YLY/3
Awaji Island, AS-117

JI3DST/3 & JR8YLY/3

Tome, JI3DST se puso en contacto para decirle que él y Masa, JR8YLY estarán activos desde Awaji Island, AS-117 durante el 22-24 de
mayo de 2021. QRV en 80-6m; CW / FT8 /
RTTY / SSB. JI3DST / 3 principalmente para
estaciones DX y JR8YLY / 3 para JA. Visite
QRZ.com para obtener información de QSL
individual.

VK100AF - VI100AF
Después de 7 semanas en el aire, VI100AF y
VK100AF continúan siendo muy populares entre las bandas. Tim M0URX ha comenzado la
tarea de enviar las tarjetas QSL de eventos
especiales en todo el mundo. La tarjeta QSL
se puede ver en QRZ.com.

R7QR - Ingushetia Region

R7QR – Ingushetia Region, Russia

RA9USU, RA3ATX, RC5A, R7QR y UA6QB planean operar desde Ingushetia (entidad separada P-150-C) durante RDXC en la categoría
MS o M2 el próximo fin de semana. El indicativo será R7QR.

Referencia: https://dx-world.net/
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DXs Expediciones
FM/OQ3R & TO3F - Martinique
NA-107
Marius, ON4RU espera estar QRV en Martinica
del 23 de mayo al 5 de junio de 2021 (QTH:
FM5BH). Participación en el concurso CQWPX
CW como TO3F. Fuera del concurso activo como FM/OQ3R en 160-10 m, solo CW. QSL vía
QTH.

CD0YJA - Easter Island
SA-001
CD0YJA es un indicativo emitido recientemente para Camilo Johnson Amorrortu, piloto de
Boeing 777/787 con LATAM. Cuando el tiempo
lo permita, puede estar activo desde Hotu
Matu’a, Isla de Pascua. QSL hasta Casilla
13630, Santiago de Chile.

5H1IP - Zanzíbar
AF-032
Gab, HA3JB ha anunciado que estará activo
desde Zanzíbar, AF-032 (Tanzania) como
5H1IP durante el 20-30 de septiembre de
2021. QRV en 160-6m, CW / SSB / RTTY /
FT8. Participación en concurso CQWW RTTY.
QSL vía H / c, Club Log OQRS.

5H1IP - Zanzíbar, AF-032

8Q7CQ - Maldives Island
AS-013
ACTUALIZACIÓN: las fechas han cambiado de
nuevo. Esta vez la actividad está prevista del
29 de septiembre al 13 de octubre de 2021.

Referencia: https://dx-world.net/
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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.
VENDO (05) Icom IC7300 nuevo - precio 1700
dólares.- Kenwood ts450s micrófono original inmaculado - precio 900 dólares.- Microfono Mc60 - precio 200 dólares. | Jorge | 099 947 737
VENDO (05) Antena SteppIR de 3 elementos, de
20 mts a 6 mts. Incluye kit de elemento pasivo
para 6 mts (son 4 elementos en 6 mts), control
SDA100, cable de control. US$ 3.300. Jorge
CX6VM | 099 801517| cx6vm.jorge@gmail.com

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

VENDO (03) Vendo Kenwood TS 430 impecable
con plaqueta de FM, mike de palma y cable 12 v
incluídos U$S 500.—Yagi 11 elementos para 144
MHz diseño DJ9BV con conector N hembra y T
match U$S 100. —17 mts coaxil tipo LRM 400
(Smartel) con 1 conector N macho foam instalado
U$S 60. | Manuel CX9BT | Cel. 098793940 .
VENDO (03) Antena marca HYS para 144 y 430
mhz de fibra su tamaño es de 40 cm de largo nueva sin uso a USD100. SWR/ WATT Meter marca
JETSTREAM modelo JTWXVUHF 1.6 a 525 MHz,
USD 150 estado impecable. Mástil de 6 metros,
pulgada y media buen estado para antena, Precio
1000 pesos. Amplificador lineal para 11 metros
casero 60 watt, trabaja con un MRF 435, 1500 pesos. Eduardo CX8BU| cxochobu@gmail.com

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

VENDO (03) Sintonizador de antena MFJ 962D
Versa Tuner III USD 350. Sintonizador de antena
Drake MN 2700 USD 350. Transceiver para banda
de 2m Icom IC 228h USD 90. Transceiver para
banda de 2m Icom IC 2100 USD 140. Transceiver
de HF Icom IC-735 USD 450. Fuente 13.8V Icom IC
-PS15 USD 150. Fuente 13.8V Icom PS-55 USD
200. Manipulador con keyer electrónico MFJ-422C
USD 80. Sintonizador de antena portátil MFJ 902
USD 120. |Sofia Susena| 099 760 267 |
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 (11) 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$S 540 .
Tato CX1DDO | 099 126 745 | cx1ddo@gmail.com
VENDO (11) HEATHKIT HW-101 con fuente nueva
y micrófono. Todo funcionando correctamente. Falta parlante. Precio total: U$S 250. Yaesu FT 101ZD
U$S 400 |Eduardo CX9BP | 094 414495 |
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 |
095930640| 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 (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.
VENDO (09) Drake TR4, SSB Transceiver con fuente - USD380. SWAN 350c - USD 270.
Pablo Calgaro | 098 418745 |
ppcalgaro@hotmail.com
VENDO (07) ICOM 706 MK2 excelente estética .Carlos CX1RL | 093 712877
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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.

