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BIENVENIDA A NUEVOS SOCIOS
El Consejo Directivo del Radio Club Peruano, en nombre de todos los socios, da una calurosa
bienvenida al colega y nuevo integrante de nuestra gran familia Antonio Soto Roca OA3DXU,
de Huaraz. Desde estas líneas le deseamos muy buenos DX y contamos con su participación
en las actividades del club.

II SIMULACRO NACIONAL MULTIPELIGRO

El pasado lunes 15 se realizó a nivel nacional el II Simulacro Nacional Multipeligro organizado
por INDECI y los colegas OA no podíamos dejar de estar presentes.
A las 15 horas se activó la Red Nacional de Emergencia de
Radioaficionados – RENER con el indicativo OA0RNE, operando en
las frecuencias de 7100 KHz en HF en 146.880 frecuencia primaria
y 146.520 frecuencia alterna en VHF en Lima.
A las 15:25 se dio por concluido el reporte de estaciones OA,
registrando 12 estaciones en HF y 18 estaciones en VHF,
frecuencia principal y 9 estaciones en la frecuencia alterna.
Por otro lado, radioaficionados de la zona 2 de Trujillo también
estuvieron presentes en el II Simulacro Nacional Multipeligro, con
una estación montada en Santiago de Chuco. Durante el ejercicio
fueron los encargados de la emisión y recepción de mensajes por
radio con las redes de emergencia de diferentes provincias de la
Región La Libertad, que en un hecho real, al fallar las
comunicaciones de servicio público, lograrían establecer las
comunicaciones con la zona afectada.
Este simulacro ayudó a todos los colegas a entrenarse y comprobar la operatividad y cobertura
de sus radios para ser usados en emergencias, donde lo principal es tener un enlace de
comunicación con los grupos de primera respuesta en las zonas siniestradas.

ACTIVIDADES DEL MES DE SETIEMBRE DEL RADIO CLUB PERUANO
Publicamos a continuación las actividades que ha
programado Radio Club Peruano para el mes de
setiembre.
El sábado 3 se llevará a cabo el Taller para la
construcción de una antena Moxom Yagi, donde
los interesados podrán conocer su funcionamiento
y como armarla.
El viernes 16 la estación del club estará
nuevamente disponible para los socios de
categoría NOVICIO, para que practiquen la
operación en HF.
Y el domingo 17 se desarrollará el tercer y último
concurso de Calendario Fijo denominado “Día del Radioaficionado Peruano”. Vamos
preparándonos para participar.

MISA POR ENRIQUE BENAVENTE OA4BWL

Mañana miércoles 24 de agosto a las 19 horas se llevará a cabo una misa
en memoria de nuestro colega y amigo Enrique Benavente Molina OA4BWL,
al cumplirse un año de su partida a la banda más alta. La misa se realizará
en la parroquia de Santa Rosa de Lima, en el distrito de Lince.
Los familiares agradecen de antemano a los amigos que los acompañen en
esta ceremonia.

PARRILLADA DEL ÚLTIMO VIERNES DEL MES
Este viernes 26 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. Los asistentes solo
deben de llevar los alimentos que desean preparar así
como sus bebidas. El club pone a disposición la
parrilla, el menaje, el carbón y todo bajo control de
nuestro experto parrillero Senior Teo.
No se pierdan esta nueva oportunidad. Si no pudiste asistir anteriormente, esta es la ocasión
de compartir gratos momentos con los buenos amigos.

CONCURSO WORLD WIDE DIGI DX
La World Wide Radio Operators Foundation ("WWROF"), en
colaboración con el Slovenia Contest Club ("SCC"), están
organizando el Concurso Anual World Wide Digi DX ("WW DX
Digi"), el cual comienza el sábado 27 de Agosto 12:00 UTC y
finaliza el domingo 28 a las 11:59 UTC.

El objetivo del concurso es que los radioaficionados de todo el mundo se pongan en contacto
con otros radioaficionados, buscando además tantos campos de Grig Locator como sea posible,
utilizando los modos FT4 y FT8.
Las bandas a utilizarse serán seis: 160, 80, 40, 20, 15 y 10 metros. El intercambio será el Grid
Locator de 4 caracteres.
Las bases completas del concurso se encuentran en https://ww-digi.com/rules/
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VERON (la Asociación de radioaficionados de los Países
Bajos) informa que se llevará a cabo una competencia
de bicicletas móviles en 144 MHz durante el evento de
radioaficionados DNAT de este año.
Todos conocen que del 25 al 28 de agosto se organizará
nuevamente el evento German Dutch Amateur Radio Days
(DNAT). Pero, ¿se sabe que este año la organización vuelve a
ofrecer una competencia de bicicletas?

La competencia especial comienza el sábado 27 a las 10:30
am. El lugar de salida es el camping DNAT "Am Badepark".
Toda la información como las reglas, las preguntas a
responder, la ruta propuesta y las hojas de registro, se puede
encontrar en https://dnat.de/mobilcontest/
Lleva tu bicicleta a Bad Bentheim para participar en este
concurso de bicicletas móviles. Y eso bien puede ser un poco
más moderno que en la foto con este artículo. Durante esta
competición solo se trabajará la banda de 2 metros. Afortunadamente, no hay antenas de cable
largo entre bicicletas.
Fuente VERON https://tinyurl.com/IARU-Netherlands

Concurso VERDE-AMARELO SSB
El concurso VERDE-AMARELO es patrocinado por el Ejército de Brasil y se realiza todos los años
desde 1959. Está incorporado en las celebraciones de la Semana del Soldado.
Su objetivo es promover la armonía entre
los radioaficionados y las asociaciones de
radioaficionados civiles y militares de
todo el mundo, e integrarlos a las
actividades
conmemorativas
de
la
Semana del Soldado, dando a conocer los
hechos relacionados con el 25 de agosto y la imagen del Duque de Caxias, Patrón del Ejército
Brasileño y Prócer de la Historia de nuestro vecino país.

Este fin de semana se realizará la 63 edición en la modalidad de fonía SSS. Se inicia a las 21
horas UTC (16:00 OA) del sábado 27 y tendrá una duración de 24 horas. No requiere inscripción
previa.
Se invita a todos los colegas a sumarse a ese tradicional evento radial, en especial a los colegas
OA ya que es una buena oportunidad para practicar las habilidades en competencias
internacionales, además de incrementar la cosecha de tarjetas QSL a veces necesarias para los
cambios de Categoría.
Las reglas del concurso están disponibles en www.cvadx.org

200 ANIVERSARIO DEL FARO ROZEWIE

La rama local de Pomerania de la Asociación Polaca de Radioaficionados (PZK), invita a todos
los radioaficionados a participar en su Award Competition relacionado con el “200 Aniversario
del faro polaco ROZEWIE (1822-2022)”.
Para este evento, durante todo el mes de Agosto de 2022 habrá 9 estaciones
especiales al aire, SN200R, SN200O, SN200Z, SN200E, SN200W, SN200I,
SP200E y dos estaciones comodín, 3Z200LHR y 3Z25ILLW, que operarán
solo durante el fin de semana del faro.
Los QSO bidireccionales con estas estaciones permitirán solicitar el diploma.
Las estaciones fuera de Europa pueden obtener el diploma contactando con
3 estaciones especiales.
Los QSO son en bandas de 160 a 10 metros incluyendo las WARC, en modos
de CW, fonía, y RTTY, PSK, FT4, FT8, etc. que se tratarán como DIGI.
En el sitio web http://ot09.pzk.org.pl/akcje/200lhr/200lhr.php
competencia, premios, registros en línea, etc.
(http://ot09.pzk.org.pl/)
Nota de Roman SQ2RH

se describen detalles de la

Esta semana los siguientes socios celebran su cumpleaños:
23
24
27 OA4DSY
27

CARLOS ARAUJO PAIS
EDGARDO SCHLEIEN JORDAN
RAQUEL MORAN JARAMILLO
AQUILES RUBINA VALDERRAMA

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

DJIBUTI, J2. J28RC es una nueva estación de club ubicada en un campo militar del ejército de
EE.UU. Las QSL vía EA5GL.
ISLA DE ALAND, OH0. Un grupo de operadores estará QRV como OG0C desde 22 al 28 de
agosto. Su actividad es entre 160 y 2 metros usando CW, SSB, RTTY y FT8, con énfasis en 30,
17, 12 y 6 metros. Las QSL vía OH5C.
LITUANIA, LY. El indicativo especial LY770CT estará QRV hasta el 14 de octubre para
conmemorar el 770 aniversario de la fundación de la ciudad lituana de Klaipeda. Su actividad
es en todas las bandas y modos. Las QSL vía LY1CT y LoTW.
MAYOTTE, FH. F4VVJ operará como FH4VVK desde
Petite-Terre, IOTA AF-027, del 20 de agosto al 1 de
abril de 2024. Su actividad será en su tiempo libre. Las
QSL directas a su QTH.
POLONIA, SP. Miembros del Dobrzycki Amateur Radio
Club estarán QRV con los indicativos especiales
SO550MK, SP550MK y SQ550MK para conmemorar
550 años del nacimiento del astrónomo y matemático
Nicolaus Copérnico. Las QSL vía SP3PDO.
TAILANDIA, SA. VK2FY operará como HS0ZNR hasta el 2 de septiembre. Su actividad es entre
160 y 10 metros. Las QSL directas a su QTH.
TIMOR LESTE, 4W. JH2EUV está operando portable 4W. Su actividad es entre 40 y 10 metros
utilizando principalmente FT8. Se desconoce su permanencia. Las QSL para a su QTH.

ESO NO SE HACE ...
(Tomado del Boletín CX N° 503 – Nov. 2016)
El autospotting, llamar la atención internacional sobre sí mismo en el Cluster
de Internet, es un gesto fuera de la ética de Radio.
El radioaficionado trata de llamar la atención de los demás con su radio. Ese es su elemento y
en él se desarrollan sus alegrías y frustraciones. Usa su trasmisor, su receptor, su antena y las
bandas asignadas a su categoría para intentar sus contactos por Radio. Llama general o
contesta llamados.
Cuando uno se autoregistra en el Cluster, al mismo tiempo que llama general, abandona el
mundo de la radio. Pierden todo sentido sus calificaciones técnicas, su conocimiento de las
condiciones de propagación, el trabajo que le han costado armar sus antenas y equipos.
Estas consideraciones están refrendadas por los códigos de comportamiento de

IARU e incluso por cambios en las reglas en los
concursos internacionales. Desde ahora hay
tarjeta roja, literalmente, en los concursos CQWW
y en muchos otros para quien haga autospotting
o haga que otra persona lo coloque en el Cluster.
Por infracciones menores hay tarjeta amarilla y
con dos tarjetas amarillas ya hay descalificación.
El DX Cluster es una herramienta excelente para
favorecer el conocimiento de las
condiciones de propagación por los reportes que
allí se presentan. Si una estación LU reporta a
Filipinas en 80 mts, un CX siente que él mismo
tiene una chance de escuchar o comunicar con tan difícil lugar del mundo para un rioplatense,
en otras palabras: ve que es posible el tal QSO y se pone a trabajar para conseguirlo.
Hay otros usos del Cluster de DX. Un ejemplo: si perseguimos un país, hacemos búsqueda del
prefijo e inmediatamente sabemos que estaciones están activas de ese país, cuando están
activas, en qué Modo y cuáles son sus costumbres y horarios de trabajo. Sabiendo las
costumbres últimas del DX, podemos seguirlo y finalmente comunicarlo.

Te invitamos a sintonizar nuestro boletín 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).
También podrás descargar las versiones anteriores desde nuestra página web
www.oa4.pe/boletin
De igual forma te invitamos a que nos envíes sugerencias y colaboraciones al correo
boletin@oa4o.pe, que con gusto las tomaremos en cuenta.
¡Hasta la próxima semana!

