Edición Nº 01 del 18 de enero 2022

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

De conformidad con lo establecido en los artículos 12, 13, 15 y 16 de los Estatutos de
la Institución, se convoca a los asociados del Radio Club Peruano a la Asamblea General
Ordinaria que se llevará a cabo a efectos de tratar la siguiente agenda:











Informe Fiscal.
Lectura y Aprobación de la Memoria Anual del Consejo Directivo.
Lectura de Informe de Auditores Externos.
Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio 2021.
Presentación y Aprobación del Presupuesto del Ejercicio 2022 y estructura de
Cuotas.
Designación de Auditores Externos para el Ejercicio 2022.
Elección de Veedores del Proceso Electoral.
Elección del Consejo Directivo correspondiente al periodo 2022-2023.
Elección de Fiscal Titular y Fiscal Suplente para el periodo 2022-2023.
Designación de dos socios para la firma del Acta.

Asimismo, se pone en conocimiento de los asociados el Cronograma de la Convocatoria
a Elección del Consejo Directivo 2022-2023:
Fecha límite de presentación de Listas: 04 de febrero de 2022.
Fecha límite de presentación de Tachas: 10 de febrero de 2022.
Fecha de resolución de tachas: 14 de febrero de 2022.
La presentación de las listas, tachas y documentos relacionados a la elección se
efectuará en la oficina administrativa de la institución, ubicada en calle Los Ruiseñores
Este N° 245 Distrito de San Isidro, Provincia y Departamento de Lima en el horario
comprendido entre las 10:00 am a 05:30 pm.

Día y Hora de Asamblea:
Primera Convocatoria: 16 de febrero de 2022, a las 19:00 horas.
Segunda Convocatoria: 16 de febrero de 2022, a las 19:30 horas.
Lugar:
Patio estacionamiento del local institucional ubicado en calle Los Ruiseñores Este N°
245. Distrito de San Isidro, Provincia y Departamento de Lima.
Documentación:
Los documentos relacionados a la convocatoria se encuentran a disposición de los
asociados en nuestra sede institucional, asimismo podrán ser solicitados al correo
electrónico de la institución: oa4o@oa4o.pe

ACTIVIDAD YOTA EN EL PERÚ
Como se anunciará en los últimos boletines del 2021, Radio Club Peruano obtuvo la
autorización para utilizar el indicativo OA0YOTA durante el mes de diciembre, operando
desde la estación del club. La actividad se programó para operar los días miércoles,
viernes y sábados, con un total de diez sesiones, cada una de 4 a 5 horas en promedio
con prioridad en la banda de 40 metros, SSB.
Se invitó a participar a colegas menores de 25 años con licencia vigente, registrándose
Giacomo (OA4DXA) de 10 años, Alexander (OA4AHL) de 11, Luciana (OA4DFO) de 12,
Emilio (OA4CBU) de 15, Eduardo (OA4CBS) de 20 y Aníbal (OA4CHE) y Luis Enrique
(OA4CHA) ambos de 25 años.
Entre los países de DX alcanzados están Austria, República
Checa, Eslovenia, Hungría, Francia, Martinica, Islas
Vírgenes, Jamaica, entre otros, además de muchas
estaciones de países de América; llegando a contabilizar
hasta 316 QSO. Importante destacar que para todos los
operadores fue la primera vez que transmitían en HF y su
impresión sobre esta experiencia fue muy motivadora.
Merece resaltarse el contacto realizado con YS1YOTA a
través del satélite IO-86. Alex (OA4AHL) operó como
OA0YOTA, logrando además contactar con otras estaciones
de países vecinos.
Radio Club Peruano espera organizar más eventos similares para jóvenes OA durante
el 2022. Avisaremos con tiempo para contar con la mayor cantidad de participantes.

ESTACIÓN DE RADIOAFICIONADOS EN LA ANTÁRTIDA
VUELVE A QO-100

AMSAT-DL informa que las nuevas antenas para los transpondedores satelitales
geoestacionarios QO-100 han llegado a la Antártida y la estación terrestre DP0GVN
ahora está nuevamente en el aire.

El 29 de diciembre de 2021, la nueva antena
de la estación terrestre QO-100 SatCom para
DP0GVN llegó intacta a Antártida en la
Estación Neumayer III y, a partir del 9 de
enero de 2022, se podrá acceder nuevamente
a DP0GVN a través de QO-100. Esto debería
continuar para garantizar futuras operaciones
de radio para el próximo equipo de invierno
2022/2023 después de que la vieja antena
quedara inutilizable por una tormenta,
excepcionalmente fuerte, en agosto del 2021.
Desde el equipo de hibernación de 2019/2020 y 2020/2021, los contactos por radio con
la Antártida a través del primer satélite geoestacionario de radioaficionado QatarOSCAR 100 / QO-100 (Es'hail-2) disfrutan de la mayor popularidad. AMSAT-DL
proporcionó el equipo de radio apropiado para DP0GVN en la Estación Neumayer III,
cubriendo todos los costos de instalación y suministro del equipo de radio y la antena.
Si bien las operaciones de radioaficionados se llevan a cabo principalmente durante el
tiempo libre, también se han establecido contactos regulares con escuelas. Al igual que
ARISS (Radioaficionado en la Estación Espacial Internacional), tales contactos en la
Antártida también son algo muy especial para los estudiantes. Sin duda, esto también
despertará el interés por las profesiones científicas o técnicas y, por la radioafición.
Puede leer la historia completa en https://amsat-dl.org/en/new-qo-100-satelliteantenna-for-dp0gvn/
JÓVENES DICEN POR QUÉ LA RADIOAFICIÓN ES RELEVANTE HOY
Los ensayos de los jóvenes nos ilustran sobre cómo la radioafición puede evolucionar
en la era de Internet.
El Grupo Intrepid-DX es una corporación sin fines de lucro
organizada para llevar a cabo proyectos científicos y
educativos relacionados con la radioafición, incluyendo
DXing y la introducción y promoción de la radioafición en
países en desarrollo.
Este año ARDC auspició el Youth 'Dream Rig' Essay
Contest (concurso de ensayos para jóvenes), el cual estuvo abierto a todos los
radioaficionados con licencia de EE. UU. de 19 años o menos.
Se pidió a los concursantes que enviaran un ensayo de dos páginas respondiendo a la
pregunta: "¿Cómo puede evolucionar la radioafición para seguir siendo relevante en la
era de Internet?" El primer premio fue un transceiver Icom IC-7300 HF/50 MHz; el
segundo y tercer premio fueron un transceptor portátil VHF/UHF Yaesu FT-65.
Se pueden leer los ensayos en
https://www.ampr.org/youth-essays-enlighten-us-on-how-amateur-radio-can-evolvein-the-age-of-the-internet/

Ofrecen algunos consejos que todos podríamos tomar en serio. Felicidades a los tres
ganadores.
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Se acaban de emitir dos indicativos Especiales para conmemorar los 1900 años desde
que se construyó el Muro de Adriano, la frontera norte del poderoso Imperio Romano y
que fue la inspiración para el Muro en Juego de Tronos de George RR Martin...
Habrá dos estaciones especiales GB1900HA y GB1900HW funcionando durante todo el
año 2022 para conmemorar los 1900 años desde la construcción del Muro de Adriano.

Austin Vaughan, M0MNE en South Shields, Tyneside y Roy Nicholson, M0TKF en
Hexham, Northumberland, operarán las estaciones cerca del Muro y estarán activos
durante todo el año en las bandas de HF y VHF usando fonía, CW y modos digitales.
Estas estaciones especiales formarán parte del Festival del Muro de Adriano 1900, en
el que se llevarán a cabo cientos de eventos y actividades en un festival a lo largo del
Muro de Adriano todo el 2022.
Las QSL Via Logbook of the World y Club Log OQRS.
Consulte QRZ.com para obtener más información sobre GB1900HA y GB1900HW
Más información en:
https://1900.hadrianswallcountry.co.uk/events/hadrians-wall-1900-special-eventamateur-radio-station

Esta semana los siguientes socios celebran su cumpleaños:
Martes 18
OA4DNM MARCO SAEZ BIZI
Jueves 20
OA4AI
PABLO VALENTIN VAZQUEZ
Lunes 24
OA4DVC

FELIX OCHOA GUTIERREZ

Desde aquí le enviamos un fuerte radio abrazo y nuestros mejores deseos

ALEMANIA, DL. Radio Club DARC de Hanau celebra el 85 aniversario de radio en su
ciudad durante el 2022 utilizando el indicativo especial 85AFHU para el indicativo del
DLØHO. Las QSL vía buró.
ALEMANIA, DL. Radio Club DARC de Telgte celebra su
44 aniversario en 2022 con el indicativo especial
DP44N44T. Hay un certificado disponible. Las QSL vía
buró. Más información en https://dp44n44t.de/44n44/
ARGENTINA, LU. Integrantes de AMSAT Argentina
conmemoran el lanzamiento de LUSAT (LO-19) hace 32
años usando el indicativo LU7AA hasta el 23 de enero en
bandas de HF y utilizando los modos SSB, CW y FT8. Hay
un certificado disponible. Las QSL vía directo y eQSL. Más información en
http://lu4aao.org/lu7aa/cert_32_aniv_lusat_2022.htm
ESCOCIA, GM. La estación especial GB2KW estará activa hasta el 28 de enero cerca
de Inverness utilizando equipos antiguos. Las QSL vía LoTW.
KENIA, 5Z. Salvo alguna restricción de COVID-19, Ferdy (HB9DSP) estará QRV como
5Z4/HB9DSP desde Malindi hasta el 27 de enero. Su actividad es en 20, 15, y 10 metros
usando SSB y algo de FT8. Las QSL vía LoTW.
MAURICIO, 3B8. Ray (F5UKV) estará QRV como 3B8HH desde el 20 de enero. Su
actividad será entre 80 a 2 metros, y posiblemente 160 metros, usando CW y algo de
SSB. Una vez que su estación esté completamente instalada, también utilizará PSK y
RTTY. Las QSL vía buró.

MEXICO, XE. Gonzalo (XE3N) celebra el 120 aniversario de la
ciudad de Playa del Carmen - Quintana Roo, durante el 2022
usando el indicativo 6F6F. Las QSL vía EA5GL y LoTW.
POLONIA, SP. Varios operadores, miembros del Club RVG,
operarán como SN3ØWOSP hasta finales de febrero, apoyando
un evento benéfico a nivel nacional. Las QSL vía SP2UUU.
RUSIA, RA. R9ØMMK, conmemora el 90 aniversario del
Magnitogorsk Iron & Steel Works, hasta finales de enero. Hay un certificado disponible.
Las QSL vía R8AR.
SUECIA, SM. Los miembros del Skoevde Amateur Radio Club estarán QRV con el
indicativo especial SK5ØEI durante 2022 para celebrar el 50 aniversario del club. Las
QSL vía buró.
TURQUÍA, TA. Los miembros de la Asociación Turca de Radioaficionados estarán QRV
con el indicativo especial TC6ØTRAC durante todo el 2022 para celebrar el 60
aniversario del club. Las QSL vía buró.

EL REPORTE SOLAR AL 06 DE ENERO DEL 2022
Por Stephen Flowers (W2WF)

El reporte solar de esta fecha fue desarrollado con datos obtenidos de solarham.net y
varias páginas web de la NOAA o “Administración Nacional de Estudios Oceánicos y
Atmosféricos” por sus siglas en inglés.
Las siguientes vistas del Sol provienen del satélite SDO o “Observatorio de la Dinámica
Solar”, el cual contiene dos instrumentos primordiales, el HMI y el AIA. El HMI es el
instrumento a bordo que captura imágenes de ondas sísmicas y de campos magnéticos
en la misma superficie solar.
El AIA, o Ensamblaje para la Captura de Imágenes Atmosféricas, es el instrumento que
observa la corona solar en dos bandas diferentes mediante cuatro telescopios distintos.
En particular, la imagen “AIA 131” está basada en la línea espectroscópica de 131
Angstroms emitida por los isótopos de Hierro: Fe-20 y Fe-23 presentes en el sol. Esta
longitud de onda resalta las erupciones solares a altas temperaturas.
La imagen verde al extremo derecho llamada “Stereo Ahead”, o Estéreo Adelantado,
proviene de dos sondas distintas localizadas de tal forma que nos muestran el perfil
solar un poco más atrás del marco Este del disco solar. En efecto nos muestra una vista
adelantada de lo que va a apuntar a la tierra en el futuro próximo.

Enfocándonos en el hemisferio sur y el marco Este del disco solar, logramos ver de
cerca las regiones de manchas solares 2924 y 2925. Notamos de paso que la tierra
fácilmente podría encajar en una de estas regiones.
Si vemos la imagen AIA 131, claramente podemos ver los campos magnéticos que
salen de la fotósfera solar, dan una vuelta en U, y regresan a la fotósfera en las regiones
de manchas solares.

Si ahora vemos la imagen del AIA a 193 Angstroms, también proveniente del satélite
SDO, observamos la región oscura, o agujero coronal. Dicha región luce oscura pues
tiene menor temperatura y densidad que su entorno. El agujero coronal empieza cerca
de la zona ecuatorial y se proyecta hacia el polo sur solar. En esta imagen también
vemos los arcos de los campos magnéticos de las manchas solares ya mencionadas.

Finalmente, del lado terrestre vemos el siguiente pronóstico de la NOAA sobre las
auroras. A la izquierda la aurora boreal, hemisferio norte, y a la derecha la aurora
austral, del hemisferio sur. Notamos que la aurora austral podrá ser vista durante parte
del día ya que el hemisferio sur está experimentando verano.

DESPEDIDA
De esta manera damos por finalizada esta edición del Boletín Oficial del Radio Club
Peruano, los invitamos a acompañarnos los martes a partir de las 20:30 horas OA en
la frecuencia 7.100 Khz en la próxima edición, así como a enviarnos sus colaboraciones,
aportes y sugerencias al correo boletin@oa4o.pe, que con gusto recibiremos e
incluiremos en este Boletín.
¡Hasta la próxima edición, los esperamos!

