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El día de hoy nuestro Radio Club Peruano está de fiesta.  Cumple 92 años de fundado 
y es el orgullo de todos los socios OA de ayer, de hoy y de mañana.  

 

Hay muchas historias y anécdotas que pueden venir a la memoria en fechas como 

esta, pero las dejaremos en la puerta de los recuerdos de cada uno de los miembros 
del RCP. 

 

En esta oportunidad solo nos queda decir Feliz Aniversario Radio Club Peruano y que 
vengan muchos años más llevando la imagen y representación de todos los 

radioaficionados de nuestro país, tanto dentro de nuestra patria como a nivel 

internacional.  
 

 

CEREMONIA POR EL 92 ANIVERSARIO DEL RCP 

 

El viernes último el Consejo Directivo tomó la decisión de suspender la 
ceremonia y Cena Buffet que se había organizado para celebrar el 92 

aniversario del nuestro radio club.  

 
La medida fue tomada debido a las alertas recibidas sobre el rebrote del 

COVID 19, considerando que el evento sería en un ambiente cerrado y 

que ya se tenían más de 100 personas registradas, muchas de ellas de 
alto riesgo. 

  

Se estará avisando oportunamente la nueva fecha en que se organice este importante evento 

para todos los socios del Radio Club Peruano. 
 

 

 
 

 

 

 
 



 

MERCADO DE PULGAS DE FIN DE AÑO 
El sábado 3 de diciembre se desarrolló en la sede de nuestro club, el siempre esperado Mercado 

de Pulgas de fin de año. En esta 
oportunidad vimos a algunos socios 

ofreciendo sus equipos, antenas y 

accesorios, así como nuevos colegas que 
buscaban las mejores ofertas para 

empezar con este hermoso pasatiempo. 
 

En esta oportunidad y luego de 3 años, se 
aprovechó la reunión para que los 

participantes al último curso 2022 para 

nuevo radioaficionados, reciban sus 
Certificados de respectivos. Esperamos que 

muy pronto cuenten con su licencia OA. 

 
Para proteger a todos los asistentes se tomaron medidas de seguridad sanitaria, lo que fue bien 

acogido. 

 

 

NOTAS SOBRE EL CONCURSO CQ CW 
 

Las condiciones estuvieron buenas durante el 

concurso CQ WW CW. Las bandas de 10, 15 y 20 
metros estuvieron abiertas hacia algún lugar durante 

todo el fin de semana, pero 80 metros no se abrió (al 

menos desde su estación). Así nos comenta Eduardo 

OA4SS, quien estuvo participando en el contest 
además de OA4DX Tony y OA4O operada por OA4EA 

Nacho. 

 
Eduardo nos comenta que logró 2,055 contactos, mientras que estuvo en el aire durante casi 

25 horas. La mayor cantidad de QSOs los tuvo en 15 metros (48%), seguido de 10 metros con 

24%. Comenta además que los pile-up fueron intensos pero que hubieran sido más cargados 
de no haberse presentado las otras estaciones OA.  

 

Desde este boletín felicitamos a los colegas OA4EA, OA4DX y OA4SS por su entusiasta 

participación en el concurso CQ WWCW y les deseamos que obtengan los mejores resultados.  
 
 

CONCURSO DIA DEL RADIOAFICIONADO PERUANO 

 

Se nos ha alcanzado los resultados del concurso “Día del Radioaficionado Peruano” 

correspondiente a la última fecha del Calendario Fijo y que se llevó a cabo en el mes de 

setiembre pasado. 
 

Felicitamos a los primeros puestos de este concurso que fueron obtenidos por: 1er puesto Kike 

OA4CBC; 2do lugar Roberto OA4BAM y 3er puesto Miguel OA4BAU. 
 

La relación completa es la siguiente. 

 
 
 

 



 

Puesto ESTACIÓN TOTAL Puesto ESTACIÓN TOTAL 

1 OA4CBC 91 10 OA3W 67 

2 OA4BAM 90 11 OA4CZO 61 

3 OA4BAU 89 12 OA4CLU 56 

4 OA6DXV 82 13 OA4DYV 55 

5 OA4BOG 78 14 OA3DTE 54 

6 OA4DEM 75 15 OA4AI 43 

7 OA3DTO 73 16 OA4DSR 33 

8 OA4CHA 71 17 OA4DXW 27 

9 OA4DOS 70 18 OA3DTN 26 

 
 
 

CAMPEÓN DEL AÑO 2022 
 

Luego de los resultados del último concurso del año, ya se tiene la clasificación final para el 

Campeón del Año y los demás reconocimientos.  

 
Por ello, considerando los puntajes asignados en cada concurso, el título de Campeón del Año 

2022 ha sido adjudicado a Luis “Kike” Gálvez OA4CBC, quien se hace acreedor al Diploma 

“Alfredo Granda Rey” así como a un premio especial del RCP. 

También, según el reglamento de concursos el Diploma “Jorge Salinas Sedó” se adjudica al 
concursante que logre la mejor clasificación entre las Zonas Radiales distintas a la Zona 4, 

siendo en esta oportunidad adjudicado a nuestro colega Henry Galleguillos OA6DXV de 

Arequipa. 
 

Finalmente, el Diploma “William G. Wilson” se asigna al Novicio mejor clasificado en la 

sumatoria de los 3 concursos y en esta oportunidad se le otorga a Roberto Winsberg OA4BAM.  
 

Para los ganadores nuestras sinceras felicitaciones y para los participantes de los concursos 

que organiza el RCP nuestro ánimo a que sigan interviniendo en los próximos concursos del 

2023. 
 

 

NUEVO REGISTRO DE RADIO EN ALTURA EN PERU 
(Extracto de la nota difundida por Carlos Almirón LU7DSY) 
 

  

 

El pasado domingo 27 de noviembre, Miguel 

Mendoza OA6DVY, de 47 años de edad, 
odontólogo, bombero, montañista y tal vez el 

más destacado exponente en transmisiones 

en altura a nivel OA, mejoró su propio registro 
al transmitir desde la cima del volcán 

Chachani de 6.075 metros. 

 
Miguel OA6DVY, representante del Club de 

Andinismo de Arequipa, los días 14 y 15 de 

mayo había alcanzado 5.822 metros de altura, operando desde la cruz en la cima del volcán 

Misti en HF, VHF y UHF. Esta actividad la repitió los días 20 y 21 de agosto. 
 



 

Ahora contactó con Raúl OA6DUJ desde el puerto de Ilo utilizando un Kenwood TS50, batería 

de litio ION de 40 Amperes, con un mástil desarmable elaborado por él con tubos de aluminio 
y un dipolo V invertida casera, calibrada para 40 metros.  

 

Para VHF utilizó un equipo Icom IC-2XAT de 7 watts, en la frecuencia de 147.500 MHz logrando 
un contacto con la ciudad de Ilo a 165 km. 

 

Felicitaciones a Miguel OA6DVY. 

 
 

DICIEMBRE ES EL MES DE YOTA 
Diciembre va a ser un mes ajetreado para la generación más joven de radioaficionados de todo 

el mundo. Usando el sufijo Y O T A  en sus indicativos, los radioaficionados de 25 años o menos 
estarán en todas las bandas usando todos los modos en 

varios momentos del día y de la noche.  

 
En cualquier momento podrás escuchar a los jóvenes 

aficionados de Argentina usando LR1YOTA, los 

radioaficionados de Honduras usando HQ2YOTA o los 

jóvenes operadores de El Salvador llamando como 
YS1YOTA. En los Estados Unidos, los indicativos serán K8Y, 

K8O, K8T y K8A, con sufijos de una sola letra "YOTA". 

 
Los jóvenes aficionados del año pasado registraron 119.516 

QSO. El mes también les presentará el desafío de la Ronda 

3 del concurso YOTA, que tendrá lugar el 30 de diciembre 
de 12:00 a 23:59 UTC. 

[https://events.ham-yota.com/] 

 

 

GREENCUBE DESIGNADO ITALIA-OSCAR 117 (IO-117) 
 

El 13 de julio pasado se lanzó el satélite GreenCube desde el centro espacial Guyanais en 

Kourou, Guayana Francesa, a bordo de un vehículo Vega-C.  
 

Este satélite está a cargo del equipo de investigación S5Lab de la 

Universidad Sapienza de Roma e involucra a la ENEA (la Agencia 
Nacional Italiana para las Nuevas Tecnologías, Energía y 

Desarrollo Económico Sostenible) y a la Universidad de Nápoles. 

El satélite lleva cargas útiles ambientales y propulsores, así como 

un digipeater en la banda de 70 cm para uso de radioaficionados. 
A petición del equipo de GreenCube, AMSAT ha designado el 

satélite como IO-117 (Italia-OSCAR 117).  

 
Felicitamos a las organizaciones involucradas y agradecemos su 

contribución a la comunidad satélite aficionada, deseándoles éxito 

en este y sus futuros proyectos. 
 

[Gracias a Drew Glasbrenner, KO4MA por la información anterior] 

 

 
 



 

SE ABRE PERÍODO DE SOLICITUD PARA CAMPAMENTO 
YOUTH ON THE AIR 
 

Se invita a los jóvenes radioaficionados de América del Norte, Central y del Sur a planificar un 
momento memorable en Canadá el próximo mes de julio. El registro de solicitudes ya está 

abierto para el tercer campamento Youth on the Air, para radioaficionados con licencia entre 

las edades de 15 y 25 años.  
 

El campamento se llevará a cabo en el campus de la 

Universidad de Carleton en Ontario, Canadá, del 16 al 21 de 

julio. 
 

El proceso de solicitud es gratuito y se están realizando 

asignaciones para campistas de cada una de las tres 
Américas, para permitir la asistencia de países de toda la 

Región 2 de IARU. Para tener las mejores posibilidades de ser 

elegido, se recomienda a los posibles campistas a postularse 
antes del 15 de enero, aunque el proceso de solicitud 

continuará hasta el 31 de mayo. 

 

Para conocer detalles se recomienda ver YouthOnTheAir.org 
 

 

 

 
 

Esta semana los siguientes socios celebran su cumpleaños: 
 

Lun 12  OA4DOP JOSE CHAVEZ SALINAS 

OA4DYD MONYKA PORTOCARRERO BRAVO 

Martes 13  OA4DYO JEAN PIERRE LONCAN SALAZAR,  
OA4DYQ DANIEL NUNES NUÑEZ,  

 

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

 

 

 
 

ALBANIA, ZA. DL3KZA estará portable ZA desde Vlora hasta el 13 de diciembre. Su actividad 

es entre 40 y 17 metros usando principalmente FT8. Las QSL a su QTH.  
 

GUINEA BISSAU, J5. CT2GQA operará como J5GQA hasta el 15 de diciembre. Su actividad es 

en su tiempo libre utilizando sólo FT8. QSL para llamada a domicilio. 
 

ISLAS SALOMÓN, H4. HB9SHD estará QRV como H44SHD desde Uepi Island, IOTA OC-149, 

hasta el 19 de diciembre. Su actividad es entre 40 y 6 metros usando SSB y FT8. Las QSL a su 
QTH. 

 



 

ISLA WILLIS, VK9W. VU2WXW estará QRV como VK9WX mientras trabajaba en 

la Estación Meteorológica hasta finales de abril de 2023. Su reciente actividad ha sido en 20 
metros usando SSB entre 13:00 y 14:00 UTC. Las QSL según instrucciones. 

 

JAPÓN, JA. La estación especial 8J1H90T operará hasta el 31 de marzo de 2023 para celebrar 
el 90 aniversario de la ciudad de Hiratsuka. Las QSL vía buró. 

 

MALDIVAS, 8T. RX3APM operará como 8Q7BB hasta el 17 de diciembre. Su actividad es entre 

80 y 10 metros. Las QSL a su QTH. 
 

MARRUECOS, CN. La estación especial CN22JIM estará QRV hasta el 18 de diciembre desde 

Imlil en la cordillera del Alto Atlas de Marruecos como reconocimiento por el Día Internacional 
de la Montaña. Las QSL vía RW6HS. 

 

MAURICIO, 3B8. F6HMQ y F6GWV estarán operando portable 3B8 hasta el 14 de diciembre. Su 
actividad es al estilo vacaciones entre 40 y 10 metros usando SSB y varios modos digitales. 

Las QSL a sus QTHs. 

 

SAMOA, 5W. HB9FFN está QRV como 5W0RS desde Apia, IOTA OC-097, mientras trabaja para 
Food and Agriculture, Organización de las Naciones Unidas. Su actividad es en su tiempo libre 

en 40, 20 y 10 metros usando SSB. Las QSL directas a IT9YVO. 

 
TANZANIA, 5H. HB9DSP operará como 5H3FM desde la isla de Zanzíbar, IOTA AF-032, hasta 

el 13 de diciembre. La actividad es al estilo vacaciones en 20, 15 y 10 metros usando SSB y 

algo de FT8. Las QSL vía LoTW. 
 

 

 
 
ANTENA BIGOTE DE GATO 

 

(Tomado del Boletín CX N° 755 – autor Alfredo CX2CQ)  

 
O dipolo múltiple, es una antena simple y efectiva porque en realidad se trata de un conjunto 

de dipolos de media onda alimentados por una sola línea coaxial.  

 

Como cualquier otro dipolo, su impedancia está alrededor de los 75 Ohms cuando se coloca en 
posición horizontal y unos 50 Ohms cuando adopta configuración de V invertida. Estos valores 

pueden variar según la altura sobre el suelo, techo, ángulo, etc. 

 
En mi caso en particular necesitaba una antena de 80, 

60 y 40 metros, pero las combinaciones son variadas 

según las necesidades, por ejemplo una antena 

interesante es la combinación: 40, 20, 15 y 10 con tres 
hilos dado que el dipolo de 40 funciona también en 15 

mts. 

 
Buscando bibliografía en las fotos o dibujos que 

encontré se puede observar que las ramas parten de un 

punto común y se abren en un abanico, lo que hace difícil la ubicación. Por lo tanto decidí 
probar la configuración de hilos paralelos para lo cual se precisan solamente dos puntos de 

anclaje en las puntas aparte del central. 



 

 

También decidí incorporar un balun de 1:1 para evitar los problemas de irradiación por el coaxial 
como muestra la imagen que es de una revista QST de hace algunos años pero es muy gráfica 

de la diferencia con o sin balun. 

 
La fórmula de cálculo de los dipolos es la común (142.5/frec), 

la separación entre las antenas es de 12 cm; los separadores 

son de acrílicos de 3cm por 30 cm y 3mm de espesor, el cable 

de 2 mm aislado, el común de instalaciones eléctricas y el 
balun es uno que lo tengo como repuesto de la antena W3340. 

También necesitaremos largos variados de precintos negros. 

  
Es una antena fácil de ajustar, cada antena de forma 

independiente corrigiendo el largo para la frecuencia que se 

desea. En mi caso la de 80 mts. quedó larga por eso aparecen 
en las puntas unos pedazos de cable colgando, los cuales fui 

cortando hasta llegar al famoso 1:1, 50 ohms más o menos, 

los tres dipolos reaccionan perfecto con el sintonizador del 

Kenwood 590. 
 

La antena en el centro está a 12 metros de altura y 

a 6 metros en las puntas, lo cual la hace funcionar 
como una antena en V invertida llegando a valores 

cercanos a los 50 ohms. 

 
No soy ningún experto en antenas, se trata 

simplemente de transmitir las experiencias en 

beneficio de la comunidad de radioaficionados que les 

pueda interesar. Como así también invitar a los 
colegas que nos cuenten sus experiencias. 

 
 
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! 
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