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ULTIMO VIERNES DE NOVICIOS 2022
Este viernes 18 será la última fecha del 2022 en que
la estación del club estará disponible para realizar el
conocido Viernes de Novicios; una oportunidad para
que los socios de categoría NOVICIO practiquen la
operación en HF.
Los resultados obtenidos desde el inicio de esta
actividad en el mes de junio ha sido muy satisfactoria
y los socios que han participado manifiestan sus
buenos resultados.
Los interesados en participar en esta última fecha
deben enviar un correo a secretaria@oa4o.pe para su registro. No dejes pasar esta gran
oportunidad.

CHARLA VIRTUAL “RTTY BÁSICO PARA TODOS”
Este sábado 12 de noviembre dentro de la Formación Virtual OA4O, se
realizó la charla “RTTY básico para todos” a cargo de Pablo OA4AI. Fue
la última charla virtual del 2022.
El tema estuvo enfocado en conocer y aprender los conceptos básicos
para iniciarnos en la operación en RTTY. Se registró una nutrida
concurrencia y resaltó la parte demostrativa que se realizó con la
recepción y transmisión de señales en vivo.
Ha quedado abierta la invitación para formar un equipo de operadores
en RTTY que se anime a participar en el Concurso CQ WPX RTTY 2023
que se realizará los días 11 y 12 de febrero.

MERCADO DE PULGAS DE FIN DE AÑO
Como ya es habitual para cerrar el año, se ha
programado para el sábado 3 de diciembre el
acostumbrado Mercado de Pulgas. Si eres socio y
tienes equipos, antenas u otros productos en buen
estado, pero que ya no usas, puedes separar tu mesa
con
anticipación
enviando
un
correo
a
secretaria@oa4o.pe.
Será una excelente oportunidad para buscar lo que
necesitamos para armar o completar nuestra estación. Daremos más detalles en próximos
boletines.

92 ANIVERSARIO DEL RADIO CLUB PERUANO
El próximo 6 de diciembre el Radio Club
Peruano cumple 92 años de vida
institucional, por lo cual el Consejo
Directivo tiene el placer de invitar a sus
socios
a
la
Cena
Buffet donde
festejaremos un nuevo aniversario de
nuestro querido club.
El evento tendrá lugar el miércoles 7 de
diciembre a partir de las 20:00 horas en
los salones de nuestra sede social de la
calle Los Ruiseñores Este 245, distrito de
San Isidro.
La invitación se extiende, sin costo
alguno, para los socios quienes podrán
llevar un acompañante familiar. Para
participar se deberá enviar un correo electrónico a aniversario92@oa4o.pe indicando el nombre
de los asistentes a la cena. A vuelta de correo recibirá la confirmación de la inclusión en la lista
de invitados.
Solo podrán participar los socios que se encuentren con su cuota social al día al mes de
noviembre. Los socios que no estén al día tampoco podrán asistir como invitados.
Los radioaficionados OA no familiares que no sean socios del RCP no podrán asistir como
invitados.
Por temas de organización solo se recibirán peticiones para asistir a la cena hasta el viernes 2
de diciembre a las 17:00 horas. Es importante que se inscriban en tiempo y forma porque solo
ingresarán las personas incluidas en la lista de invitados.

CRUZ ROJA COSTARRICENSE FIRMA CONVENIO
ASOCIACIÓN RADIO CLUB DE COSTA RICA

CON

LA

La Benemérita Cruz Roja Costarricense suscribió un convenio de cooperación con la Asociación
Radio Club de Costa Rica, acuerdo que tiene como
objetivo la colaboración y coordinación conjunta entre
ambas entidades, especialmente en la atención ante
situaciones de emergencias.
El convenio de cooperación firmado entre ambas
partes contempla ejercicios prácticos entre las partes
en simulaciones y simulacros para valorar el desarrollo
de destrezas y capacidades operacionales y de
coordinación efectiva durante las emergencias.
“Para la Asociación es de suma importancia el que podamos aportar nuestro grano de arena y
trabajar de manera conjunta con Cruz Roja cualquier situación en la que se requiera tener
comunicaciones adicionales por situaciones de emergencia o desastre, y este convenio nos
permite tener un marco de colaboración con el fin de brindar un mejor servicio a la comunidad”
mencionó Hugo Soto Vargas, Presidente de la Asociación Radio Club de Costa Rica.
“Radio Club de Costa Rica es parte de quienes apoyan las causas humanitarias, y las
telecomunicaciones juegan un papel crítico en el proceso de rehabilitación y coordinación de la
asistencia, siendo esencial para prevenir, aliviar y minimizar los efectos de los desastres; por
ello el apoyo de los radioaficionados a los cuerpos de emergencias es fundamental en el
salvamento de vidas humanas”, mencionó Dyanne Marenco González, Presidente de la Cruz
Roja Costarricense.

CONCURSO INTEGRACIÓN SUDAMERICANA DE CW – SACW
El Grupo de CW de São Paulo invita a otra edición del
SACW - Concurso Integración Sudamericana de CW. En
el 2021 se tuvo la participación de más de 180
radioaficionados, representando a ocho países. Este año
2022 se espera nuevamente la presencia de toda la
comunidad telegráfica sudamericana para impulsar una
gran fiesta de la radioafición.
El concurso comienza el sábado 19 de Noviembre a las
18:00 UTC y termina el domingo 20 a las 21:00 UTC. Las
bandas, como siempre, serán 10, 15, 40 y 80 metros.
Más información sobre reglamento completo y archivos para descargar se pueden obtener en
http://sacw.cwsp.com.br.
Grupo de CW de São Paulo

CAS-10 LANZADO A LA ESTACION ESPACIAL CHINA
El satélite CAS-10 (XW-4) de CAMSAT fue lanzado el 12 de noviembre de 2022, transportado
en la nave espacial Tianzhou 5 hacia la Estación Espacial China. Se espera su despliegue desde

la Estación Espacial alrededor del 15 de diciembre. El satélite estará activo inmediatamente
después del despliegue en su propia órbita de 400 km con una inclinación de 42,9 grados.
CAS 10 es un CubeSat 8U de aproximadamente
228x455x100 mm con 12 kg de masa. Lleva un
transpondedor lineal de enlace ascendente VHF y enlace
descendente UHF con un ancho de banda de 30 kHz. Este
transpondedor funcionará todo el día durante el ciclo de
vida del satélite, y los radioaficionados de todo el mundo
pueden usarlo para comunicaciones bidireccionales.
El CAS-10 lleva una cámara, y las imágenes que toma se almacenan en la memoria flash del
satélite. Un sistema de control remoto simple basado en DTMF permitirá que los
radioaficionados puedan enviar los comandos para descargar las fotos
Las frecuencias de enlace descendente para el transpondedor lineal VHF/UHF será 435,180
MHz, para baliza de telemetría UHF CW 435,575 MHz y para telemetría 435,725 MHz. También
se ha coordinado que el enlace ascendente al transpondedor sea de 145,870 MHz.

CERTIFICADO 50 ANIVERSARIO AVELLANEDA RADIO CLUB
Periodo de activación: del 19/11/2022 00:00hs LU
hasta el 27 de noviembre a las 23:59hs LU
Bandas y modos: todas
Objetivo: comunicar con la SDE L50EO (estación
obligatoria) y con 5 estaciones autorizadas
(LU7AXV, LU3BVT, LU7AOW, LU9BAT, LU2EHB,
LW9EUE, LU2EFI, LU9DPD, LU6EGS, LU3EOI,
LU8ACV, LU5EPF, LU3EP)
Las tarjetas QSL digitales del evento de todas las estaciones serán gestionadas a través de
LdA. Para la obtención del Certificado digital, deberá enviarse un correo con los datos de los
QSO realizados al correo: lu7eo@yahoo.com.ar

Esta semana los siguientes socios celebran su cumpleaños:
Martes 15
Miércoles 16

OA4ASK
OH0XX

Jueves 17

OA3ABN

FRANCISCO DE VIVERO RAMOS,
OLLI RISSANEN,
JOSE BOGGIO RODRIGUEZ,
JOSE HUMBERTO FLORES DEL AGUILA,

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

DINAMARCA, OX. OZ7AM como OX7AM y OZ7AKT como OX7AKT estarán activos desde
Kangerlussuaq, Groenlandia (NA-018) del 22 al 29 de noviembre y del 24 al 29 de noviembre,
respectivamente. OX7AM para participará en el concurso CQ WW CW: intentará 2BSIQ (QSO
intercalados sincronizados de dos bandas). Las QSLs vía LoTW, OQRS de Club Log, o vía
OZ1ACB.
EMIRATOS ARABES, A6. Tomando parte en las celebraciones del Día Nacional de Omán (18
Noviembre), la Sociedad de Radioaficionados de Emiratos (EARS) operará el indicativo especial
A60OMA del 12 al 18 de Noviembre. Las QSL vía EA7FTR.
BAHRAIN, A9. También para unirse a las celebraciones del Día Nacional de Omán, la Sociedad
de Radioaficionados de Bahréin (BARS) operará el indicativo especial A91OMA del 12 al 18 de
Noviembre. Las QSL vía EC6DX y LoTW.
HAITI, HH. Radio Club Haití (HH2RCH) estará active como HH18NOV del 18 al 27 de
Noviembre. Este indicativo especial conmemora la batalla de Vertieres (18 Noviembre 1803),
la última gran batalla de la revolución haitiana que terminó con la independencia de la ex
colonia. Las QSL vía Club Log's OQRS, o vía N2OO.
INDIA, VU. VU2DSI estará active una vez más como AU2JCB
del 25 de Noviembre al 13 de Diciembre para conmemorar el
nacimiento (30 Noviembre 1858) del físico indio y pionero de
la radio Jagadish Chandra Bose. Estará activo en SSB (3710,
7040, 7150, 14210, 14250, 14310, 21235, 21310, 21350,
28490, 28510 y 28545 kHz) y FM (29700, 50800 y 51500
kHz). Las QSL directas a su QTH. También se espera que estén
QRV AU3JCB (operado por VU2EVU) y AU5JCB (operado por
VU2XPN).
MALASIA, 9M2. El indicativo especial 9M100SK estará activo
del 15 de Noviembre al 31 de Diciembre para celebrar el 100
aniversario de Kedah Scouts. Su actividad será entre 80 y 10
metros usando SSB, CW y modos digitales. Las QSL directas a 9W2TXL.
POLONIA, SP. Celebrando el 95 aniversario de Polskie Radio Katowice, la estación regional de
radio más grande del país, los indicativos especiales 3Z95PRK, HF95PRK, SN95PRK, SO95PRK,
SP95PRK y SQ95PRK estarán en activos del 26 de noviembre al 11 de diciembre. Las QSL según
instrucciones de los operadores.

OQRS: Básicamente es un sistema para obtener confirmaciones QSL de estaciones DX que
solicitan dólares para el envío de su tarjeta. Con el OQRS se ahorra el sobre, tu QSL, el coste
del envío, tener que buscar dólares y arriesgar a que el dinero se pierda por el camino (algo
habitual en algunos países).

Que es el Sistema OQRS explicado
por HK1X
Muchos se han preguntado qué es
esto del OQRS (Online QSL Request
Service). Voy a explicarlo muy
sencillamente
Es un sistema que se ha inventado
para que a los radioaficionados se nos
facilite el envió de la QSL. Es un
sistema vía internet donde usted paga
los dólares correspondientes a cada QSL que usted quiera recibir de la estación DX que ha
trabajado.
Una de las páginas que más utiliza este servicio es Club log. Allí encontrará todas las
expediciones que se han suscrito a este sistema para recibir sus pagos vía internet. Usted va
al link que anuncia la estación DX para su recaudo y allí el log digital le genera la información
de sus QSOs; posteriormente usted seguirá llenando la información que le piden y la página
después del llenado de sus datos automáticamente lo lleva a pagar por Paypal el valor
correspondiente a sus tarjetas o QSOs trabajados.
Este sistema OQRS el lo mejor que nos ha pasado, ganamos todos, se acortan los tiempos de
respuesta, se evitan “pérdidas” de tus $ o IRC, se hace desde el mismo cuarto de radio sin
tener que ir a un correo y todo con un computador. Posteriormente te llegará la QSL directa
vía correo.
Con este servicio te has evitado el costo de correo, de la tarjeta impresa, del sobre autodirigido, de los dólares que envías y de una posible pérdida de estos.
Ve a la página clublog.org y allí te enterarás cuales de tus DX favoritos están suscritos al
sistema. Has la prueba con una, pide la QSL y paga; verás que interesante es el método.
Por otra parte si te suscribes a Clublog, tendrás la oportunidad de que esta página te suministre
el link de OQRS para que tú puedas igual recibir pagos por tus QSOs. Esta página genera un
código que puedes anexar a tu página.
Puedes ver en mi página de www.qrz.com/, pon tu indicativo a ver si te he trabajado,
inspecciona como es el sistema sin llegar a la parte del pago. Es lo que comúnmente se está
utilizando para las expediciones y los países importantes.
Espero te haya gustado mi explicación, cualquier inquietud le responderé por aquí mismo. HK1X
Otra explicación a cargo de EA4UV en ure.es
Club Log es un espacio WEB donde Estaciones y expediciones de DX suben el Log de su
actividad. Accediendo al QRZ.com usado en la actividad, cualquier operador puede comprobar
si una vez realizado el contacto se encuentra en el Log de la referida estación.
OQRS es un sistema de petición de confirmación
de contactos mediante tarjeta QSL, admitiendo
las modalidades Vía Directa y Vía Bureau.
Cuando la petición de la QSL es Vía directa se
abona a través de una cuenta Pay Pal el importe
solicitado por la estación expedicionaria, siendo
enviada la QSL a la dirección de la citada cuenta Pay Pal. Si la petición de la QSL se requiere

vía Asociación (Bureau) esta es enviada por el Manager a través de la Asociación a la que
pertenece.
El sistema de petición de QSL’s OQRS no se circunscribe a Club Log, aunque es el más utilizado.
Hay muchos Manager que utilizan este sistema con el que al menos nos ahorramos el envío de
nuestra QSL, y si además la solicitamos vía Directa nos ahorramos también el sobre y sello
para enviarlo al Manager y el SASE (sobre auto dirigido)
=====================================================
EC1AME nos dice:
Habrá muchos que digan: «pagar yo por una QSL? yo no voy a apoyar que el DX sea un
negocio.»
Están en su derecho… pero luego la solución es fácil… ver si envían vía asociación o no hacer
DX. Si la QSL te da una ilusión, seguramente no dudarás en ahorrarte un café para tenerla…
Eso sí, este sistema permite que tu elijas si quieres pagar con paypal o que la manden por
bureau-asociación
Al entrar por primera vez en CLUB LOG te pedirá si quieres que la web se traduzca
automáticamente a tu idioma o la prefieres en inglés. Para usar este sistema rápido y efectivo
debes tener una cuenta de PAYPAL.
https://ea1uro.com/radio/oqrs/

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.oa4o.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!

