
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

Edición Nº 23 del 21 de junio 2022 

 

 
 

BIENVENIDA A NUEVOS SOCIOS 
 

El Consejo Directivo del Radio Club Peruano, en nombre de todos los 

asociados, da una calurosa bienvenida a los colegas José María Olivo López 

OA4DXZ, Jorge Andrés Vera Alva OA3ABQ, Jean Pierre Loncán Salazar 

OA4DYO, Albimar Del Valle Valleé López OA4DYH, Marco Antonio Chávez 
Arrarte OA3DWY y Jorge Gabriel Luna Victoria Tasso OA4DYP, quienes 

recientemente se han incorporado a nuestra familia de socios. Desde estas 

líneas les deseamos muy buenos DX. 
 

 

CONCURSO “DIA DEL PADRE 2022” 
 
Como lo venimos anunciando, este domingo 26 de junio 

se llevará a cabo el concurso “Día del Padre 2022” en VHF, 

organizado por Radio Club Peruano para la ciudad de Lima 
y Callao. El horario será de 17:00 a 19:00 horas OA y se 

el segmento a utilizar será de 146.400 a 146.700 MHz, 

operación en simplex.  

El objetivo principal del evento es realizar una actividad 
recreativa y de integración entre los colegas de la 

localidad. Podrán participar todas las estaciones OA o del 

extranjero, debidamente autorizados para operar en 
nuestro país, pudiendo usar estaciones base, móvil o 

portátil, con una potencia máxima de 60w.  

El intercambio a usarse será el reporte de señales (RS) 
seguido del distrito desde donde se transmite. Todos los 

contactos otorgan 1 punto mientras que OA4O otorga 10 

puntos. Habrá un multiplicador por cada distrito contactado.  

El campeón del Concurso del Día del Padre será el participante que obtenga la mayor cantidad 
de puntos acumulados. Además de los diplomas para los tres primeros puestos, habrá uno 

especial para el colega Novicio mejor clasificado y cuya licencia sea de un año o menos.  

Las bases y el formato de planilla se pueden obtener en la sección de descargas en la página 
web del Radio Club Peruano http://www.oa4o.pe  

 

http://www.oa4o.pe/


 

PARRILLADA DEL ÚLTIMO VIERNES DEL MES 
 
Este viernes 24 a partir de las 20 horas tendremos 

nuestra acostumbrada parrillada de fin de mes en 

los jardines del Club. 

Invitamos a todos los socios, familiares y amigos 
a que asistan para compartir unos momentos 

agradables y disfrutar de una agradable noche. 

La modalidad es la acostumbrada, el club pone a 
disposición la parrilla, el menaje, el carbón y todo 

bajo control de nuestro experto parrillero Senior 

Teo. Los asistentes solo deben de llevar los 

alimentos que desean preparar así como sus 
bebidas.  

No se pierdan esta nueva oportunidad. Si no pudiste asistir anteriormente, esta es la 

oportunidad de compartir gratos momentos en compañía de los buenos amigos. Además el 
momento nos permitirá recargar baterías para el  concurso del Día del Padre del domingo 26 

de junio.  

 
 

VIERNES DE NOVICIOS EN EL RCP 
 

El viernes 17 de junio se llevó a cabo el primer Viernes 
de Novicios, fecha en que 4 colegas socios del RCP 

pudieron operar la estación del club, realizando sus 

primeros comunicados en HF.  

Los participantes estuvieron muy satisfechos con la 
actividad. Fue una noche muy interesante y llena de 

contactos, en las que Julio OA4DXW, Sandro OA4DYJ, 

Sebastián OA4AKC y Martín OA4DWM, pusieron sus 
voces al aire en los 7 MHz para recibir respuestas de 

estaciones de las distintas zonas OA, de América y 

algunas de Europa. Para algunos de ellos fue su 
primera operación por radio, por lo que la actividad 

cubrió sus expectativas.   

 

El próximo viernes 15 de julio será la siguiente fecha por lo que desde ahora invitamos a los 
socios Novicios, con licencia menor o igual a un año, que estén interesados para que se 

inscriban enviando un correo a secretaria@oa4o.pe para reservar su participación. 

Es una oportunidad ideal para los colegas Novicios que aún no cuentan con equipo de HF. ¡Los 
esperamos! 

 

 

PROXIMO TALLER: “CONSTRUCCIÓN DE FILTRO PARA VHF FM” 
 

Como muchos saben, algunos de nuestros equipos 

para VHF suelen saturarse en la recepción cuando 

instalamos una antena diferente a la original que 
viene con el equipo, lo que dificulta, por ejemplo, 

poder operar los distintos satélites de 

radioaficionados.  
Por este motivo el sábado 2 de Julio, en el marco de 

las capacitaciones organizadas por el Radio Club 

mailto:secretaria@oa4o.pe


 

Peruano, se estará desarrollando el taller “Filtros para VHF FM” a cargo de Miguel Hurtado 

OA4BAU. 
Miguel, compartirá con nosotros su experiencia en la construcción de este pequeño pero útil 

dispositivo aplicable a nuestros handies y desarrollará su construcción junto a los socios que se 

hayan registrado. 
 

Invitamos a todos los socios que deseen participar a que se inscriban enviando un correo 

electrónico a oa4o@oa4o.pe. Más detalles para el taller se brindarán en el próximo boletín, así 

como por el WApp de socios del RCP. 
¡A estar atentos! 

 

 

TALLER PRACTICO: ANTENA SLIM JIM 
 

Y el pasado sábado 18 por la tarde se desarrolló 

el primer taller práctico 2022 en el RCP a cargo 
de Pablo OA4AI. El taller consistió en que los 

participantes construyeran su propia antena Slim 

Jim para la banda de 146 MHz. 
Cada uno de los socios del RCP no solo construyó 

su antena, sino que pudo medirla y ajustarla 

hasta obtener un mínimo valor de SWR.  

Invitamos a todos los socios para que se 
inscriban en los próximos talleres que organice 

el club, pues en ellos se aprende y se comparte 

con los demás colegas.  
 

 

ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL MES DE JULIO 
 
Ya vienen las actividades programas por el RCP 

para el mes de Julio, por lo que recomendamos a 

todos los socios que vayan anotando las fechas.   
El sábado 16 se desarrollará la Charla virtual sobre 

“Operación de Satélites”; el domingo 17 será el 

segundo concurso del año denominado 

“Independencia del Perú”, con motivo de nuestras 
Fiestas Patrias, y el sábado 23 tendremos el primer 

Mercado de Pulgas presencial del 2022.  

Desde ahora invitamos a todos los socios para que anoten en sus agendas estas importantes 
fechas. Daremos más información en los próximos boletines, pero desde ya vayan 

preparándose. 

 

 

ESTACIÓN DE LA UIT CELEBRA 60 AÑOS AL AIRE 
¿Sabías que la agencia especializada de las Naciones Unidas para las tecnologías de la 

información y las comunicaciones posee y opera su propia estación de radio? 

Comenzó a transmitir el 10 de junio de 1962 y fue inaugurado oficialmente el mes siguiente 
por el entonces Secretario General de la ONU, U Thant, y el Secretario General de la UIT, Gerald 

Gross, un entusiasta de la radioafición con indicativo personal W3GG. 



 

Reconocido como un "país" único en la comunidad de 

radioaficionados, 4U1ITU opera de acuerdo con los 
privilegios otorgados por la UIT y el Gobierno de 

Suiza. También ganó el premio DXCC (o "club del 

siglo" de radioaficionados) de la American Radio Relay 
League (ARRL), confirmando contactos aéreos con 

100 o más países. 

Desde su local durante mucho tiempo en el quinto piso 

del edificio Varembé en el distrito internacional de 
Ginebra, este medio de transmisión único aún hoy 

sirve como modelo para los más altos estándares de 

operación de estaciones de radioaficionados en todas 
partes. 

Se puede leer la historia completa de la UIT por Nick Sinanis SV3SJ, Presidente del Club 

Internacional de Radioaficionados (IARC), y Attila Matas OM1AM, Vicepresidente y Gerente de 
Estación, IARC 

https://www.itu.int/hub/2022/06/ 4u1itu-ham-radio-amateur-station-60-years/ 

 

 

NORTH SHORE RADIO CLUB EN PRACTICA DE COMUNICACIONES 

DE EMERGENCIA 
Los miembros del North Shore Radio Club celebrarán el Field 

Day con cientos de miles de radioaficionados de toda América 
del Norte los días 25 y 26 de junio. 

El evento es una combinación de ejercicio de preparación para 

emergencias, prueba de operaciones remotas, evento de 

relaciones públicas y actividad social.  
Los clubes e individuos encienden sus generadores de energía, 

cargan sus baterías y ponen sus radios al aire desde la 1 pm 

del sábado hasta la 1 pm del domingo, para hacer contactos 
por radio con otros participantes. 

El North Shore Radio Club instalará cuatro estaciones separadas en Clarkson Park en 

Northfield, IL. El evento normalmente atrae a más de 120 participantes. El público es 
bienvenido y podrá ver todas las partes de la operación en acción. El público también está 

invitado a operar en una estación de radio específica creada para ellos. 

Se puede leer el artículo completo en: 

https://www.dailyherald.com/submitted/20220613/north-shore-radio-club-to-practice-
emergency-communication-june-24-25 

 

 

CLUB DEL CONDADO DE SUSSEX PARTICIPARÁ EN EVENTO 
NACIONAL 
Los radioaficionados del Club de radioaficionados del 

condado de Sussex participarán en un ejercicio de "Día de 

campo" nacional de radioaficionados desde las 2 p.m. del 
sábado 25 de junio hasta las 2 p.m. del domingo 26 de junio 

en la Academia de Bomberos del condado de Sussex.  

El objetivo será contactar con tantas estaciones como sea 
posible en las bandas de HF de 160, 80, 40, 20, 15 y 10 

metros, así como en bandas de 50 MHz y superiores, y 

aprender a operar “en situaciones anormales en condiciones 

menos que óptimas”, según ARRL. Este ejercicio se ha 
estado realizando desde 1933. 

https://www.dailyherald.com/submitted/20220613/north-shore-radio-club-to-practice-emergency-communication-june-24-25
https://www.dailyherald.com/submitted/20220613/north-shore-radio-club-to-practice-emergency-communication-june-24-25


 

Los radioaficionados de toda América del Norte participan en el Field Day estableciendo 

estaciones temporales en lugares públicos para demostrar su habilidad y servicio. 
“El uso de señales de radio, que van más allá de las fronteras, une a las personas y 

proporciona una comunicación esencial al servicio de las comunidades”, dijo el Club de 

radioaficionados del condado de Sussex. “El Field Day destaca la capacidad de la radioafición 
para trabajar de manera confiable bajo cualquier condición desde casi cualquier ubicación y 

crea una red de comunicaciones inalámbrica e independiente”. 

El artículo completo de Sparta Independent en el link 

https://www.spartaindependent.com/news/local-news/sussex-county-amateur-radio-club-to-
participate-in-national-event-XB2102220 

 

 

 
Esta semana los siguientes socios celebran su cumpleaños: 

 
Martes 21 

CARLOS ALBERTO CORNEJO RIVAS 

 

Viernes 24 
JAVIER FRANCISCO ERKEN BOSMANS 

ALVARO GOMEZ-SANCHEZ ESCALANTE OA4ARU 

 
Sábado 25 

ALEXIS WALTER REGIS BRAVO OA2DG 

 
Domingo 26 

OA4DQV EDGAR QUISPE CCOSCCO 

 

Desde aquí les enviamos un fuerte abrazo y nuestros mejores deseos. 

 
 

ARGELIA, 7X. Las estaciones especiales 7R19MG y 7Y19MG estarán QRV del 25 de junio al 5 
de julio por la 19ª edición de los Juegos Mediterráneo que se celebrarán en Orán. Las QSL vía 

IK2DUW y 7X2VFK, respectivamente. 

 
GIBRALTAR, ZB. ZB2GI estará QRV con indicativo especial 

ZQ2GI hasta el 30 de junio para celebrar la fiesta de Su 

Majestad la Reina Isabel II, Jubileo de Platino. Las QSL  a su 

QTH. 
 

GRECIA, SV. SQ9UM operará  como portable SV2 desde Poliouri 

hasta 24 de junio. Las QSL a su QTH. 
 

LESOTO, 7P. KW4XJ y KO4PZT están QRV como 7P8AB y 

7P8NB, desde Maseru. La actividad es en bandas de HF usando 
CW, SSB y varios modos digitales. Las QSL a sus QTH. 

 

MADAGASCAR, 5R. F9VO está QRV como 5R8BM desde la isla Nosy Be, IOTA AF-057. Se 

desconoce la duración de su estadía. Las QSL según instrucciones. 
 

https://www.spartaindependent.com/news/local-news/sussex-county-amateur-radio-club-to-participate-in-national-event-XB2102220
https://www.spartaindependent.com/news/local-news/sussex-county-amateur-radio-club-to-participate-in-national-event-XB2102220


 

MÉXICO, XE. La estación especial 4A2MAX estará QRV hasta el 1 de noviembre para 

conmemorar a San Maximiliano María Kolbe. Las QSL directas a XE2N. 
 

OGASAWARA, JD1. JG7PSJ estará QRV como JD1BMH de la isla Chichijima, IOTA AS-031, 

hasta el 26 de junio. Su actividad es entre 40 y 10 metros usando CW, SSB y RTTY. Las QSL 
directas a su QTH. 

 

ZIMBABUE, Z2. Miembros del Russian DX Team estarán QRV como Z21RU desde Harare 

hasta el 29 de junio. Su actividad es de 160 a 6 metros y el satélite QO-100, usando CW, 
SSB y varios modos digitales, con varias estaciones activas. Las QSL vía R7AL. 

 

 

 
 

KIT DE EMERGENCIA PARA EL HOGAR Y EL AUTOMOVIL 
Colaboración de: Heinz OA4DPH 
 

¿Estás preparado para una emergencia? Durante una emergencia, 

tú (y posiblemente tu familia) necesitarás sobrevivir por tu cuenta 
un tiempo indeterminado. Estar preparado implica tener suficiente 

comida, agua y otros suministros que duren unos cuantos días. Un 

kit de emergencia es el conjunto de elementos básicos necesarios 

que tú y tu hogar van a requerir en la eventualidad de un desastre. 
 

¿Entonces, qué vas a necesitar en caso de emergencia? 

 Planifica 
 Organiza un kit para tu casa y tu vehículo 

 Prepárate/Infórmate 

 
PLANIFICA 

Es importante conocer qué clase de desastres pueden afectar 

el área donde vives. Toda tu familia debe saber cómo 

encontrarse o contactarse en caso de estar separados. Se 
debe establecer un punto de reunión conocido y fácil de 

llegar. Deben determinar cómo van a recibir las alertas de 

emergencia y establecer planes de evacuación hacia los 
refugios de la zona. 

 

 
Al planificar, debes tener en mente los siguientes factores: 

 Edad de cada miembro familiar 

 Responsabilidades de cada miembro 

 Lugares seguros 
 Necesidades alimenticias 

 Necesidades médicas, incluyendo recetas de prescripción 

 Discapacidades y necesidades funcionales 
 Consideraciones culturales y religiosas 

 Mascotas o animales de servicio 

 Dispositivos de comunicaciones requeridos 
 Acceso a suministros de emergencia 

 

 



 

ORGANIZA UN KIT 

Existen muchos lugares donde es necesario contar con 
suministros de emergencia. El trabajo, la casa de amigos 

y familiares, incluso el gimnasio, todos son lugares a 

considerar como opciones de emergencia. Para este 
ejercicio nos vamos a enfocar únicamente en el hogar y 

el vehículo. Por lo general en un kit para el carro puede 

ser usado en todos esos lugares previamente 

mencionados. Está diseñado principalmente para cubrir 
tus necesidades individuales. Mientras que para el hogar 

debes pensar en las necesidades de los demás miembros 

familiares durante tu planificación. Esto es lo que hace 
que cada kit sea una entidad separada. Lo recomendable es que cada miembro familiar tenga 

su propio kit (incluso un kit por mascota o animal de servicio). 

 
Es válido tener kits de emergencia para los distintos lugares que uno frecuenta, dado que cada 

entorno tiene necesidades distintas (el trabajo, el taller, la casa, el colegio, la universidad, 

etc.). También es posible combinar varios kits en uno solo, haciéndolo un kit multipropósito de 

emergencia. Incluir comida adicional (para cada miembro, mascotas y animales) no es una 
mala idea. 

De acuerdo con los lineamientos de Defensa Civil, un kit de emergencia debe contar con los 

siguientes suministros: Básicos, personales específicos y otros adicionales.   
 

Por último, es una buena idea almacenar agua, comida y medicamentos para una emergencia. 

Sin embargo, no hay que olvidar las fechas de vencimiento. Es una buena práctica ir renovando 
los suministros almacenados y verificar el estado de baterías y herramientas. 

 

PREPARATE. INFORMATE. 

 
 

 

Esperamos puedas sintonizar nuestra próxima edición el próximo martes a las 20:30 horas OA 
(01:30 UTC), en las frecuencias de 7100 KHz o en 146.960 MHz (repetidora VHF de Lima). 

De igual forma agradeceremos a quienes quieran enviarnos sugerencias y colaboraciones al 

correo boletin@oa4o.pe, que con gusto las tomaremos en cuenta. 
 

¡Hasta la próxima semana! 

 

 
 

 

 
 


