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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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Debido a la situación de pandemia el Club
permanece cerrado hasta nuevo aviso
La Comisión Directiva sesiona los días martes vía videoconferencia.
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Si quieres ser participe de la historia del Radio Club Uruguayo, te invitamos a ser socio.
Inscripciones online en: http://cx1aa.org/suscripcion.php
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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SILENT KEY
El lunes pasado en la madrugada falleció Álvaro Sencion CX4SS, socio del RCU y quien fuera
directivo por muchos años del Radio Club de
Minas.

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:

Alvarito era de estar muy activo en las bandas,
se lo solía escuchar en los concursos internacionales, sobre todo en telegrafía.
Compartimos muchas mesas en Aniversarios,
despedidas de fin de año y en reuniones de camarería ya que siempre que podía nos acompañaba, la distancia no era un obstáculo para
compartir una charla entre amigos.
Enviamos nuestras más sinceras condolencias
a familiares y amigos.
Comisión Directiva.

CURSO DE TELEGRAFÍA
Para quienes estén interesados en aprender Telegrafía les informamos que están abiertas las inscripciones, para un curso de
CW no presencial mediante la plataforma Google MEET.

La Sede permanece
cerrada hasta nuevo
aviso.

El curso es de aproximadamente tres meses a partir del Martes
29 de Junio como fecha de encuentro para comenzar el Sábado
3 de Julio.
El curso se realizará dos veces a la semana, se prevé para los días Martes a las 20
horas y los Sábados a las 15 horas.

Por REDPAGOS a
Radio Club Uruguayo
TuColecta Nº 559638

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

La Telegrafía sigue siendo el modo más efectivo, rápido y económico de comunicación de los radioaficionados. Las distancias que se trabajan en fonía se multiplican
en telegrafía trabajando con la misma potencia.
El curso no solo enseña CW a los participantes sino también muchas rutinas para
comunicación radial efectiva. Por ejemplo el uso de las numerosas balizas en CW
alrededor del mundo que nos dan una instantánea de las condiciones de propagación
en cada banda.
Otro ejemplo es la información, en el momento de emitir, de a dónde estamos llegando con nuestras emisiones con el Reporte Inverso de Balizas. Nuestros transceptores, sean antiguos o modernos, ya están listos para CW, no hay que gastar dinero
en ellos para usar el Morse.
Junto al pedido de inscripción, adjuntar número de celular, a efectos de incorporarlos al Whatsapp del grupo CursoCW RCU, donde recibirán información pertinente al
curso.
Pueden enviar un mail a rcu.secretaria@gmail.com manifestando su interés y anotarse al mismo.
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CONCURSO de Amplitud Modulada
para operadores de Uruguay y países del Área
Para el Sábado 19 de Junio de 14:30 a 16:30
horas local los invitamos para el CONCURSO de
Amplitud Modulada organizado por Radio Club
Uruguayo.
Aproveche la oportunidad de calentar filamentos
en sus primeros equipos de AM, que tal vez
hace tiempo que no usamos.
Las Reglas del Concurso de Amplitud Modulada son las siguientes:
A) Participantes: Podrán participar estaciones de Uruguay y países del área
(Argentina, Chile, Bolivia, Brasil, Paraguay).

A
M

B) Objeto: Este concurso consiste en comunicar con el mayor número de estaciones entre sí.
C) Fecha y Hora: Se realizará el Sábado 19 de Junio de 14:30 a 16:30 horas CX.
(17:30 a 19:30 UTC)
D) Bandas y Modo: Será utilizada la banda de 40 metros en el segmento de
7100 a 7300 KHz en telefonía Amplitud Modulada exclusivamente.
E) Intercambio: Los participantes transmitirán un número de 5 dígitos compuesto por el reporte de señal (R y S) seguidos de un número de orden en los tres
restantes comenzando por 001 para el primer contacto, e incrementándose en
una unidad por cada contacto.
Ejemplo: 59001, el primer contacto, 57002 para el segundo, etc.
La hora de contacto debe constar en la planilla pero no se trasmite.
F) Multiplicadores: 1) Los prefijos intervinientes contactados. Un PREFIJO es la
combinación de letras y números que forma la primera parte de la llamada de
aficionado. Ejemplos: CX1, CX3, LU1, LW5, PY2, etc.
2) Países intervinientes contactados sin contar el propio.
G) Puntaje: Cada QSO valdrá un punto, a excepción de CX1AA que contará 2
puntos. Sólo será válido un contacto con cada estación. Si se repite un contacto,
deberá figurar en planilla como DUPLICADO. Los DUPLICADOS valen 0 puntos.
El puntaje final será igual a la suma de puntos así obtenidos, multiplicado por la
suma de multiplicadores.
H) Clasificación: Los participantes de Uruguay y extranjeros clasifican separadamente en este concurso.
I) Planillas:
I1. Los formatos aceptados son únicamente CABRILLO, ADI y formato EXCEL.
Como mínimo con identificación en cada contacto: Fecha, Hora UTC, Intercambio
TX, Intercambio RX, estaciones participantes, banda o frecuencia.
Estos deberán enviarse vía email con el archivo adjunto, únicamente a la
casilla cx1aa.rcu@gmail.com antes del 30 de Junio de 2021.
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El nombre del archivo adjunto DEBERÁ ser el distintivo de llamada empleado,
por ejemplo CX1AA.
J) INFORMACION GENERAL
J1. Solo una señal distintiva de llamada se debe operar por estación, durante la
competencia.
J2. Las estaciones móviles o portables deberán, permanecer en un único lugar
durante la realización de concurso.
J3. Solamente se permiten comunicados “simplex” (se prohíbe el uso de repetidoras u otros medios para efectuar un comunicado).

A
m

J4. Respete la reglamentación y el límite de potencia correspondiente a su licencia.
J5. Los contactos realizados con estaciones participantes, serán tenidos en cuenta para la puntuación si ellas aparecen en 20% o en más LOGS recibidos.
J6. Los participantes que no envíen su LOG o que lo hicieran fuera del plazo de
entrega no serán tenidos en cuenta para la clasificación.
J7. Si un participante no desea competir puede enviar su LOG marcándolo como
CHECKLOG.
J8. Se enviará Certificado digital de participación y a los ganadores.
J9. Clasificación: En caso de empate en cualquiera de los puestos, será ganador
el radioaficionado que haya realizado el mayor número de contactos y en caso
de subsistir aún el empate ganará el que haya realizado los contactos en menor
tiempo, tomado a contar desde el minuto 00 de inicio del concurso.

El Radio Club Argentino anuncia la Edición 2021 de su
Concurso Nacional de 3,5 MHz
El Radio Club Argentino informa que la fecha de realización de la Edición Centenario
del Concurso Nacional de 3,5 MHz banda de 80 metros ha sido modificada, fijándose
para el próximo día Sábado 12 de Junio, en el horario de 18:30 a 19:30 LU (21:30 a
22:30 UTC).
Como cada año, invitan a todos los radioaficionados y radioclubes argentinos y de
países limítrofes a participar.
Las bases están disponibles en el sitio web https://www.lu4aa.org/wp/concursos/
concurso-nacional-80m/
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ARISS SSTV desde la
ESTACION ESPACIAL INTERNACIONAL

Actividad Inter-MAI-75
Experimento SSTV del Instituto de Aviación de Moscú que se activa para las pasadas
orbitales sobre Rusia y comenzarán el:

Miércoles 9 de Junio desde las 09:35 UTC hasta las 13:50 UTC
Jueves 10 de Junio desde las 08:55 UTC hasta las 15:50 UTC
Inter-MAI-75 (Educación y Popularización de la Investigación Espacial) es un experimento destinado a unir los esfuerzos de las universidades educativas y los radioaficionados en Rusia y los Estados Unidos para desarrollar tecnología y medios técnicos
para comunicarse y trabajo conjunto de estudiantes con cosmonautas y astronautas
para estudiar y dominar el proceso de gestión de la ISS, así como para desarrollar
diferentes modos de transmisión y diferentes puntos de vista de la información
transmitida (texto, voz e información de telemetría, fotos en blanco y negro e imágenes de vídeo, etc., obtenidas como resultado de experimentos científicos y educativos mediante el uso de comunicaciones por radioaficionado a bordo de la ISS.
Las imágenes SSTV se transmitirán en 145.800 MHz FM utilizando el transceptor
Kenwood TM-D710G, se empleará el programa MMSSTV en Modo PD-120.
Para seguir a la ISS en: http://amsat.org.ar/pass?satx=iss.
Una vez recibidas las imágenes, el público puede verlas y publicarlas en:
https://www.spaceflightsoftware.com/ARISS_SSTV/index.php.
Nota: ARISS no emite diplomas para actividades Inter-MAI-75.
Mucha suerte en la recepción!!!
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CubeSat construido por estudiantes de ASU
para interactuar con el público
La NASA ha seleccionado un CubeSats diseñado por la Universidad Estatal de Arizona para volar como carga útil a bordo de un cohete que se lanzará entre 2022 y
2025. Se encuentra entre los 14 pequeños satélites de investigación, que fueron elegidos en esta oportunidad a través de la Iniciativa de lanzamiento CubeSat de la NASA.
El ASU CubeSat, llamado LightCube, tiene aproximadamente el tamaño de una tostadora y se desplegará en la órbita terrestre baja (LEO). Su característica única es que puede ser comandado por cualquier persona con una licencia de radioaficionado
para activar un destello de xenón desde la nave espacial que será visible desde el suelo.
“El público podrá rastrear el satélite LightCube usando una aplicación y luego transmitir al satélite con
una estación de radioaficionado. Una vez recibida la
señal, verán un destello del satélite en el cielo nocturno”, comentó el investigador principal Jaime Sánchez de la Vega, quien se graduó
en 2019 en la Universidad Estatal de Arizona con una doble especialización en ingeniería aeroespacial y eléctrica.

La misión es un proyecto de colaboración entre la Iniciativa Interplanetaria de ASU,
las Escuelas de Ingeniería de Fulton, Vega Space Systems y CETYS Universidad en
Mexicali, México.
El hardware de la nave espacial se está desarrollando en el laboratorio de la Iniciativa Interplanetaria de ASU, con la dirección de Danny Jacobs, el director asociado de
laboratorios de la iniciativa. Su equipo será responsable de la integración, las pruebas y las operaciones de la misión.
La nave incluirá una antena UHF dirigida por el equipo de CETYS Universidad, tubos
de destellos de xenón, paneles solares, una computadora a bordo, un transceptor y
un brazo de gradiente de gravedad desplegable que orienta la luz hacia la Tierra.
"Esta es una misión basada en la educación", dijo Jacobs, quien también es profesor
asistente en la Escuela de Exploración de la Tierra y el Espacio de ASU.
“Nuestro objetivo al construir y lanzar una nave espacial que pueda ser comandada
por el público es inspirar a todos a aprender sobre telecomunicaciones, diseño de
naves espaciales, ciencias atmosféricas y climáticas y mecánica orbital”.
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En el corazón de la misión se encuentran varios equipos de culminación de estudiantes, uno de CETYS Universidad y cuatro de las Escuelas de Ingeniería Fulton de ASU.
El primer equipo culminante que se involucró en este proyecto fue liderado en 2019
por Sánchez de la Vega. Los equipos de finalización de 2021 ASU son responsables
de construir los subsistemas de administración de energía, baterías y paneles solares de la nave.
Estos equipos son asesorados por Jacobs y Sánchez de la Vega; El profesor asociado
Michael Goryll, el profesor David Allee y el estudiante graduado Raymond Barakat de
la Escuela de Ingeniería Eléctrica, Informática y Energética, una de las seis escuelas
de Fulton; y el estudiante de posgrado Kyle DeSousa, quien está cursando una maestría en innovación y desarrollo de empresas en ASU.
LightCube se lanzará a bordo de una misión de vuelo espacial planificada dirigida por
la NASA, otra agencia del gobierno de los EE.UU. u organizaciones comerciales con
la coordinación del Programa de Servicios de Lanzamiento de la NASA. Después del
lanzamiento, LightCube se desplegará en órbita desde la Estación Espacial Internacional.

“La Iniciativa de Lanzamiento de CubeSat permite oportunidades increíbles para los
desarrolladores de CubeSat de diversas instituciones, incluidas universidades, escuelas secundarias y organizaciones sin fines de lucro”, dijo Sam Fonder de la Oficina de
Servicios de Lanzamiento, en el comunicado de la NASA sobre la selección de proyectos financiados para su lanzamiento. "Estas asociaciones innovadoras benefician
tanto a la NASA como a la comunidad científica en general al ayudar a cerrar las
brechas en el conocimiento y, en última instancia, acelerar la tecnología".
El equipo de LightCube está desarrollando versiones de vuelo del hardware personalizado en preparación para una campaña de prueba e integración completa del sistema que comenzará a finales de este año. El plan actual es entregar la nave espacial
a la NASA para su lanzamiento no antes de septiembre de 2022. Para obtener más
información sobre esta misión y mantenerse actualizado sobre los últimos desarrollos, visite lightcube.space.
https://news.asu.edu/20210520-asu-student-built-spacecraft-interact-public
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Se actualizo la Guía CX de URSEC
en el sitio web del R.C.U. http://cx1aa.org

LU8ADX nuevo Award Manager de IARU R2
Diego Salóm, LU8ADX, ha sido designado
Award Manager de IARU Región 2 en sustitución de Reinaldo Leandro, YV5AM (SK).
Diego, radioaficionado desde 1991, es un
ávido DXista que ha logrado ingresar a la
lista del # 1 DXCC Honor Roll de la ARRL.
En el mundo de los concursos ha sido muy
activo desde su estación en la ciudad de
Buenos Aires como LU8ADX y AY8A, y
también desde L40A, LU4AA, LT1F, LR4A,
LR5F, LR2F, LR0F, LQ0D, LU0HQ, LR4HQ,
L21RCA, HC8N, PX5A, 6F75A, PZ5YV,
CE4CT, PJ4T, CE3CT, CW5W y W100AW.
Es un promotor activo de la radio y no pierde oportunidad de dar charlas y conferencias sobre temas como DX, Concursos, LoTW y Ética Operativa en lugares tales como Argentina, en México para el 65 Aniversario del FMRE y también en Brasil para la
CTU 2011.
Desde el año 2009 fue designado como Card Checker de ARRL y en el 2017 como
Award Manager del Radio Club Argentino, del cual es actualmente Vicepresidente.
Actualmente está a cargo del desarrollo y activación de L21RCA conmemorando el
Centenario del Radio Club Argentino (RCA), que el 21 de Octubre cumplirá sus 100
años de fundación.
IARU-R2-News 979
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CONCURSO FULL - LRB 2021
FUNDACION UNIVERSITARIA LOS LIBERTADORES
& LIGA RADIO BOGOTA - HK3LRB

Descargue las bases en:
https://ligaradiobogota.wixsite.com/website/concurso-full-junio-1-8-de-2021

Preguntas o inquietudes a: hk3ecoalfa@gmail.com
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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 |
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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.

