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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 sába-

CX2EXX 144.276 MHz

dos en el horario de las 12:00 CX, y se distribuye por correo electrónico los primeros días
de la semana entrante.

APRS

Si desea recibir nuestro boletín puede solicitarlo a: cx1aa.rcu@gmail.com

Digipeater - IGate
Sede CX1AA-1

Agradecemos especialmente a todos los oyentes y amigos que nos acompañan.
También estimamos la participación de quienes puedan contribuir con sugerencias, artícu-

144.930 MHz

los para publicar, comentarios, etc.

Digipeater

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

Cerro CX1AA-2

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

144.930 MHz

La Comisión Directiva sesiona los días martes vía videoconferencia.
CONTENIDO
Portada

*

Noticias

*

Notas

*

DXs Expediciones *
Bolsa CX

*

Redes Sociales

*

Informamos que a partir de Octubre la reapertura de la Sede será solamente los
días Martes en el horario de 18 a 20 horas, se va a exhortar concurrir solamente
si se cuenta con las dos dosis de vacunas anti "Covid-19" aplicadas, el aforo de
la Sede es de hasta 12 personas máximo, para su ingreso y permanencia en el
interior es obligatorio utilizar el tapabocas.
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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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y ACTO ELECCIONARIO

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
tres formas:

La Comisión Directiva del Radio Club Uruguayo convoca a todos sus Socios a
la Asamblea General Ordinaria y Acto Eleccionario que se realizara el Jueves 28 de
Octubre del corriente año a las 19:00 horas en 1er llamado y 20:00 horas en 2do
llamado, será en forma de videoconferencia mediante la aplicación Google Meet y
con la presencia de integrantes de la Comisión Directiva y Comisión Fiscal en la Sede
de Simón Bolívar 1195 Montevideo, para tratar el Orden del Día detallado a continuación.
Orden del Día:

1.)
2.)
3.)
4.)
5.)
6.)
7.)

Lectura del Acta de la Asamblea anterior.
Consideración de la Memoria y Balance Anual al 30 de Setiembre 2021.
Toma de conocimiento del padrón social.
Nombramiento de la Comisión Electoral (Art. No. 49).
Elección de Autoridades y Comisión Fiscal.
Fijación de la cuota social, y consideraciones en reingresos año 2022.
Designación de 3 socios para firmar el Acta.

Nota: Se transcriben a continuación los Artículos 17, 27 y 56 de los Estatutos Sociales:
Art. 17 - Los socios activos, activos de honor y honorarios tendrán derecho a ser
electores y elegibles, solicitar la convocatoria e integrar la Asamblea General con voz
y voto. Todos los demás socios podrán participar de la misma con voz pero sin voto.

La Sede permanece
cerrada hasta nuevo
aviso.

Art. 27 - Para poder participar en las Asambleas Generales los socios que abonen
cuotas deberán estar al día en el pago de las mismas.
Art. 56 - No tendrán derecho a emitir su voto los socios que no se encuentren al día
en el pago de sus cuotas sociales en el momento del acto eleccionario.

Por REDPAGOS a
Radio Club Uruguayo
TuColecta Nº 559638

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

Los interesados en participar de la Asamblea vía videoconferencia deberán enviar un
email a cx1aa.rcu@gmail.com para recibir: el código de la reunión, Memoria y Balance Anual al 30 de Setiembre del 2021 y la Lista presentada por la Comisión Directiva para el próximo período 2021-2022.
Los días Martes a partir de las 19 horas se realizaran reuniones previas de pruebas
con los interesados, para participar envíen un mail a cx1aa.rcu@gmail.com o llamando a la Sede en este horario.
No se olviden de confirmar el recibo del llamado a la Asamblea para ahorrar en papel y gastos de envío.
Agradecemos su comprensión.
Saluda atentamente.

Radio Club Uruguayo

Comisión Directiva.

En el mes de Octubre vencen algunos Permisos de Radioaficionados
recuerde revisar la fecha de su vencimiento, en el sitio cx1aa.org
tiene un buscador de la guía CX actualizada a Mayo de 2021.
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Jamboree on the Air JOTA 2021
Scout de todo el mundo participaron en esta actividad JOTA que se
realiza el tercer fin de semana de Octubre, el Radio Club Uruguayo
participó junto a Scouts de Uruguay en la zona de Colón con el Grupo
Nº 996 “Padre Juan Bonmesadri” con el indicativo CW1PJB y en Lezica
con el Grupo Nº 54 “Padre José Molas” con el indicativo CW1PJM”.
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Jamboree on the Air JOTA 2021
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Concurso CQ World-Wire Categoría Juvenil
Los concursos anuales CQ World-Wide Fonía (Oct 30-31) y CW (Nov 27-28) son
grandes oportunidades para que jóvenes operadores salgan al aire y contacten a
estaciones de DX alrededor del mundo. Este año es especial para los jóvenes operadores debido a la nueva categoría Juvenil para cualquiera de 25 años o menor.
(Las Reglas para el CQ WW pueden encontrarse en: https://www.cqww.com/
rules.htm)
La nueva categoría Juvenil ha creado mucho interés y IARU Región 2 es una de varias organizaciones que patrocinan placas para los puntajes juveniles más altos. En
Región 2 hay cuatro placas: puntaje Juvenil
más alto en Suramérica para los concursos
tanto de CQ WW Fonía como CW y premios
similares para el puntaje más alto en Norte
América en ambos concursos. Por cierto,
placas para categoría Juvenil son patrocinadas para todos los continentes en ambos
concursos tanto de CQ WW Fonía como CW.
Los concursos son una buena manera de introducir a los jóvenes, con o sin licencia, a la
habilidad de la radioafición de comunicarse
alrededor del mundo. Los escuchas sin licencia pueden registrar todas las estaciones
que
escuchen
y
compararlas
con
otros
libros
de
guardia
de
"SWL" (radioescuchas). En el aire, los contactos son cortos y fáciles de comprender
(reporte de señal - casi siempre "cinco-nueve" y una zona CQ de 1 a 40) así que
aún una persona que le tiene temor al micrófono puede entrar y tener éxito.
Si su club tiene jóvenes operadores, por favor ayúdeles a salir al aire individualmente o desde una estación de un club como participación multi-operador. O invite
a un radioaficionado joven a participar con usted en su cuarto de radio. Hay certificados disponibles para todos aquellos que presenten un libro de guardia del concurso, así que todos los puntajes serán reconocidos. En la Región 2, las estaciones en
Suramérica deberían tener buenas condiciones de 20, 15 y aún en 10 metros así
que estaciones más pequeñas con antenas modestas encontrarán abundancia de
estaciones para trabajar. Estaciones de Norte y Centro América también encontrarán muchas estaciones europeas y japonesas. ¡Aprovechemos las buenas condiciones para mostrar a nuestros operadores jóvenes cómo divertirse con la radioafición!
Informó el Equipo de Enlace con la Juventud de IARU R2.

Estimados Socios y Amigos
Informamos que a partir del Sábado 23 de Octubre la irradiación de
este Boletín será en 40 metros en la frecuencia de 7.230 (±) y por la
Repetidora del Cerro de Montevideo en VHF 147.240 + 600, Sub
Tono 82.5 el horario se mantiene a las 12 horas CX.
La propagación está en aumento y las bandas se llenan de estaciones, el cambio de frecuencia es para aprovechar la parte alta de esta
banda que en este horario no recibe mucha interferencia de las estaciones lejanas como ocurre en la noche.
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El estreno de NIGHT, la película
Durante el Día de Campo ARRL 2021 de la Sociedad de Radioaficionados de Edmond
(Oklahoma), Marcus Sutliff, N5ZY, habló con visitantes del Taller de Jóvenes Actores
(YAW) de John D'Aquino y se enteró
de sus planes para hacer un cortometraje en el que la radioafición
juega un papel importante. La filmación iba a tener lugar en Stillwater, Oklahoma, y necesitaban a alguien con experiencia en películas o
videos y alguien que pudiera servir
como asesor técnico con los equipos
de radio. Kevin O'Dell, N0IRW,
miembro del Comité de Relaciones
Públicas de la ARRL, se involucró en
el proyecto y, en poco tiempo, pudo
ensamblar radios y accesorios, consultar el guión y prepararse para un
largo día de filmación.
El propósito de la película es brindar a los aspirantes a jóvenes actores la oportunidad de perfeccionar su oficio en un entorno cinematográfico real. Gracias a la Oficina
de Cine y Música de Oklahoma, pudieron rodar tres cortos de películas en Oklahoma.
En la película NIGHT de Camp Hollywood 2021, los jóvenes actores maduran a medida que avanza la película.
La historia comienza un día en que el sol misteriosamente no ha salido. Uno de los
personajes habla de encender la radio de su abuelo. Su hermano menor le recuerda
que una vez llamó a la radioafición "el Internet de los dinosaurios", pero ahora podría ser de gran ayuda, en busca de información. Ya qué el Internet real está caído,
junto con la energía, los teléfonos y aparentemente los satélites. Todos los adultos
están convenientemente ausentes. El final de este cortometraje te dejará con la esperanza de la NOCHE 2. La película se estrenó recientemente y ahora está disponible
en YouTube como un corto de 34 minutos.
O'Dell N0IRW interpreta a la voz de radioaficionado de Colonel. Él y Sutliff aparecen
en los créditos hasta el final del cortometraje.
O'Dell recibió un reconocimiento del Gerente de Sección de ARRL Oklahoma, Mark
Kleine, N5HZR. "Gracias, Kevin, por poner una gran luz en la radioafición", dijo.

https://www.youtube.com/watch?v=Kf1Q4tS32Ww
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Reverse Beacon Network
La Reverse Beacon Network es una red donde en lugar de balizas que transmiten
señales de forma activa para conocer la propagación, ésta red de estaciones escucha en las bandas e informan qué estaciones se escuchan en CW dando datos de
señales proporcionados por los SDR instalados por radioaficionados.
Con RBN puedes ver las aperturas de las bandas casi en tiempo real. Puedes llamar
en un CQ rápido y ver qué balizas inversas te escuchan y qué tan fuerte es la señal.
Puedes comparar las señales de diferentes antenas de tu estación y ver cómo llegan
a distintos lugares.
También se puede averiguar instantáneamente qué estaciones, de un país o zona
determinados, se han escuchado, a qué horas y en qué frecuencias. Puedes ver
cuándo lo vieron, quién lo vio y qué tan ruidoso fue.
La red de balizas inversas depende de estaciones voluntarias. Actualmente son más
de 150, algunas activas casi las 24 horas del día, los 7 días de la semana, otras solo
de vez en cuando.
Pero hay más herramienta basada en RBN para ver la actividad de estaciones, una
de estas es en el sitio de: https://rbn.telegraphy.de/activity.
Este sitio guarda información de la actividad RBN
desde el 2015 con un ranking de las estaciones más
activas, También nos puede ayudar para buscar en
que momento alguna estación que nos interesa
trabajar para el DXCC se
encuentra
activa.
Por
ejemplo si la estación sale
solo los fines de semana,
a qué hora y en que banda se lo puede encontrar.

Actividad CW60ATS
Con motivo del 60° Aniversario de la firma del Tratado Antártico, WAP (Worldwide
Antartic Program) prepara un evento radial, a desarrollarse entre los días 1/10/2021
y el 31/12/2021.
Por nuestro país va a participar la estación CW60ATS que estará activa entre los días
11/10/2021 y 31/12/2021 participando además en el CQ WW los días 30 y 31 de
Octubre de 2021.

CW60ATS ha obtenido de WAP (Worldwide Antartic
Program) el identificador WAP-336, los contactos con
CW60ATS serán válidos como comodín por la Base
Gral. Artigas para los Antartic Awards que entrega
WAP (Worldwide Antartic Program).
Por más informaciones pueden visitar la página de
CW60ATS en QRZ,
o en la página de WAP: http://www.waponline.it/6oats-anniversary/
Participaremos en SSB y Digimodos.
Los esperamos en el aire, 73 Carlos Molina CX8ABF.
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DXs Expediciones
D6 - Comoros
AF-007
Un equipo multinacional de 12 operadores del
F6KOP Radioclub estará activo desde mediados hasta finales de Enero del 2022 desde las
Islas Comoro (AF-007). Los planes deben estar activos con 5 estaciones en los modos CW,
SSB, RTTY,FT8 y FT4 de 160-10m + QO-100.
El indicativo aún está pendiente, habrá más
próximamente. tnx F1ULQ

Arguin Island
AF-050
Johannes PA5X y Gerben PG5M, estarán activos como 5T5PA/P y 5T1GM desde Arguin Island AF-050 del 15 al 19 de Octubre de 2021.

V47JA - St Kitts
NA-104
V47JA, volveré a operar desde nuestra casa
de vacaciones en Calypso Bay, St. Kitts, West
Indies del 10 al 24 de Noviembre de 2021, y
activo en 6-160m, SSB y FT8.
QSL directa o LoTW.

PJ4A - Bonaire
SA-006
PJ4/K4BAI & PJ4/KU8E, estarán activos desde
Bonaire desde el 24 de Noviembre al 1 de Diciembre de 2021. Participación en el concurso
CQWW CW como PJ4A.
QSL a través de H/cs. PJ4A a través de K4BAI.

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.

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

VENDO (10) - Mezcladora de micrófono para dos
equipos marca MFJ, modelo 1263 como nueva y
cable de micrófono con fichas RJ49. U$S 70.
- Preamplificador de antena Mirage para dos metros con GasFet exterior o interior indistintamente
con consola de control modelos KP.2 con control
interno de ganancia 10db a 15db y 15db a 20db,
alimentación 13,8V por cable de antena, impecable.
Soporta 300W, conectores N. U$S 120.
- Transceptor Icom modelo IC 746 de 100W desde
1.8Mhz a 144-148Mhz!!! impecable estado y funcionamiento con micrófono y cable de alimentación
incluídos originales. Tensión alimentación de 13.8V
DC +-15%. a 21A. Salida variable desde 5w a
100W en todas las bandas. AM 5 a 40W. con dos
filtros para SSB. RX desde 0.030Mhz a 174Mhz.
Doble pre de RX en HF y 6Mts, pre también para
144Mhz, modos LSB, USB, AM, FM, Tres salidas de
antena; HF, 50Mhz y 144Mhz independientes, U$S
1.380.- Transceptor Yaesu FT 707, excelente estado de
conservación y funcionamiento, Todas las bandas
en HF, 100W y más de salida. LSB, USB, CW W y
N, AM, control de FI Width, Vox, delay, NB, control
de carrier, clarificador, etc, con micrófono original y
cable de alimentación y manual. U$S 630.|Tato CX1DDO | 099 126 745 |2682 3200

VENDO (09) - ICOM IC- 706 MKII, completo, en su
caja original.- Handy Yaesu FT- 411 E- 2M.
Precio total: mil dólares o equivalente en moneda
nacional. Los equipos están impecables y con muy
poco uso. María |094 195495 |2682 7851.

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

VENDO (09) Icom IC-706 banda corrida HF y VHF
con filtro FL-30 incorporado micrófono y antenna
tuner AT-150 estado impecable USD 850.
Icom IC-7000 HF-VHF-UHF con micrófono original
HM-151 y cable OPC 1444 cable separación del
frente, MB-62 soporte y cable de alimentación original del equipo. Muy poco uso, como nuevo USD
1.150.
Transceptor nuevo TYT 7800 dual banda VHF/UHF
TX/RX FM y RX AM banda aérea con micrófono original soporte y cable de separación del frente desmontable USD 250.
Transceptor qrp BITX-40 monobanda display original potencia 14 watt con micrófono. Estado impecable USD 150.|Julio |099 270 719.
VENDO (09) Vendo handy ALINCO DJ-MD5 TGP
VHF, UHF,DMR y analógico, GPS incluido para
APRS. Display LCD color. 5W. Batería 1700mAH.
Casi sin uso. Con cargador. - USD 170.
José CX5BDE |099 901959 |
VENDO (09) Estación completa VHF con Yaesu FT1802 M una fuente regulada y antena Ringo II para
VHF. 50 W de potencia de salida. USD 400 o Permuto por equipo de HF. Gustavo| CX3AAR | 095
930 640.

VENDO (08) - Yaesu FT-840 + micrófono Yaesu
MD1 - 550 dólares. Handy Baofeng modelo 1801 45 dólares. Yaesu FT-897 multibanda multimodo
(con PANTALLA EXTRA debido que la pantalla original presenta problemas) - 750 dólares.
Fuente Diamond GZV4000 40 Amp - 150 dólares
Icom IC-281 H 144 MHz - 6500 pesos.
|Pedro CX6DP| 098 517264.

VENDO (07) 1 tunner marca MFJ modelo 924 para
UHF estado impecable. Precio 120 dólares.
Antena eggbeater conocida como batidora de huevos fabricada exelente estado es para 2 metros.
Precio 3000 pesos. Eduardo CX8BU |
095 894 200 | cxochobu@gmail.com
VENDO (07) Parlantes Logitech LS11 como nuevos
en su caja con Manual y adaptador de corriente.
Incluye salida para auriculares, cable largo y soportes para colgarlos. Ademas tiene entrada auxiliar
para MP3, CD o DVD. Stereo 2.0. $ 700.- Gustavo| CX3AAR | 095 930 640.
VENDO (05) Icom IC7300 nuevo - precio 1700
dólares.- Kenwood TS450S micrófono original inmaculado - precio 900 dólares.- Microfono MC60 precio 200 dólares | Jorge | 099 947737.
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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.

