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RADIOCLUB DE CARABINEROS NOS ENVÍA ESTE ARTÍCULO.

Dentro del programa de actividades que año a año elabora el Radio Club Carabineros
de Chile CE3ETE, la participación en el fin de semana de los faros sudamericanos es
una de las mas importantes llevadas a cabo en terreno, seguida del fin de semana
internacional de los faros (Agosto), cuyo equipo de activadores está formado por
radioaficionados
socios del club y que están constantemente preocupados de
transmitir conocimiento y experiencia a quienes se inician en el hobby, como para
aquellos que no han tenido la oportunidad de participar en eventos de similar
naturaleza. Esta actividad constante, ha permitido ir sumando más socios interesados
en salir a terreno y aprender el fascinante desafío de levantar una estación en un
terreno desconocido, orientación de las antenas, fijación de vientos, líneas de
alimentación, líneas de transmisión, energización de equipos, alimentación,
imprevistos, contratiempos y todas aquellas situaciones que se deben enfrentar y que
no se perciben al intercambiar un cordial 5-9 y despedirse con un afectuoso 73.
Es así que para este año el radio Club Carabineros de Chile CE3ETE, continuando con el
desafío de participar en cada evento con faros que nunca hayan sido activados, se
desplazará a la localidad de Rapel, lugar donde en el mes de Agosto del año 2010 se
inauguraron las nuevas instalaciones de la capitanía de puerto, donde la meta será
poner en el aire el faro del lugar y la baliza alto la capellanía norte. La capitanía de
puerto del lago Rapel fue creada en 1969 ante la necesidad de ejercer la tuición
correspondiente sobre el embalse del lago, el cual fue declarado navegable.
En un
comienzo las instalaciones estuvieron ubicadas en el sector de Llallauquén en terrenos
que fueron cedidos por ENDESA y luego en 1995 fueron trasladadas debido a la
necesidad de estar mas cerca de las actividades náutico-deportivas, además de poder
ejercer mayor control y fiscalización de la legislación que regula el ámbito marítimo.
Actualmente, el Lago Rapel es un embalse artificial localizado en la región del
Libertador General Bernardo Ohiggins, se emplaza entre la cordillera de la costa, en el
denominado secano costero y alimenta el Río Rapel, el que a su vez esta formado por
la unión de los ríos Cachapoal y Tinguiririca. con el pasar de los años este lago se
transformó en sede de importantes eventos deportivos nacionales, dio paso al turismo
reflejado en la gran cantidad de balnearios, casas de veraneo y en la práctica de
deportes náuticos como el winsurf, yate, catamarán, esquí acuático y pesca del

pejerrey argentino. Este último atractivo, vale decir la pesca del pejerrey, ha servido
además como un incentivo adicional y premio al esfuerzo de la activación, para lo cual
el Radio Club Carabineros de Chile CE3ETE ha extendido formalmente una invitación al
manager de los faros en Chile don Héctor Frías CE3FZL, quien nos ha respondido
positivamente a la invitación.
Finalmente, Rodrigo CE3OEV, manager de la activación, informa que para la
confirmación de las tarjetas QSL por ambas señales luminosas, basta con enviar un
sobre autodirigido y franqueado.... a Radio Club Carabineros de Chile, P. O. BOX
50314-1, Correo Central, Santiago-Chile.
Saluda atte. Rodrigo CE3OEV.

LAS REFERENCIAS DE LAS ACTIVACIONES SON LAS SIGUIENTES:
-XR4LR: FARO LAGO RAPEL,
-XR4AC: BALIZA ALTO LA CAPELLANIA NORTE,

CHI-208A
CHI-208B

LLEGA UN SALUDO DESDE BRASIL:
NOS DICE:
Héctor - CE3FZL ! te solicito defundir esta gran actividad DX del mundo de la
telegrafía, desde la zona PY…Concurso de telegrafia 21-22 de abril 2012

CQ MANCHESTER MINEIRA DX CONTEST
REGLAMENTO 2012
Comenzamos el trabajo de divulgación de la CQMM DX CONTEST Grupo Juiz forano de
CW, Contamos con el apoyo del amigo, para ayudar a difundir entre los aficionados de
su país. Se adjunta el logo de la competencia que se pueden insertar en Website ,
Blog , Site , Facebook , Twitter , Boletín , Páginas ...Se adjunta el envío de dos
logotipos, uno puede elegir cualquiera de ellos.
www.cwjf.com.br Muy agradecido. 73, Edu - PY4WAS, Presidente de CWJF

FIN DE SEMANA DE FAROS SUDAMERICANOS

Ya estamos a pocos días de la cuarta versión del evento denominado "FIN DE
SEMANA DE FAROS SUDAMERICANOS, que esta vez se desarrollará los días 24, 25
y 26 de Febrero, para lo cual se han inscrito hasta hoy los siguientes faros chilenos:

LISTADO DE FAROS CHILENOS SALW 2012
INSCRITOS HASTA EL 10 DE FEBRERO 2012
FARO CABO CARRANZA

CHI-005

CARLOS MONTECINOS CE6AMN

FARO PUNTA CARAUMILLA

CHI-014

GRUPO DX CE2AA

FARO PUNTA LUTRIN

CHI-071

JUAN CONTRERAS, CE5PHI

FARO CONCORDIA, ARICA

CHI-101

DOMINGO ACEVEDO, CE1DY

BALIZA PUERTO ALDEA

CHI-135

MANUEL MEJIAS, CE2UNE

FARO PUNTA CALDERA, CALDERA

CHI-065

MARCOS QUIJADA, CE1TBN

FARO ESPIGON LAGO RAPEL

CHI-208A

RADIOCLUB CE3ETE (TEAM DX)

BALIZA ALTO CAPILLANIA

CHI-208B

RADIOCLUB CE3ETE (TEAM DX)

El Faro Concordia o tambien llamado, Faro Direccional enfilación
DESTACAMOS:
Concordia es un faro perteneciente a la red de faros de Chile y está ubicado en
extremo Norte de Chile en la Región de Arica y Parinacota. Su estructura es piramidal
metálica cubierta por bandas agrupadas en blanco rojo y blanco. Entró en servicio el
año 1972.
SUS REFERENCIAS SON: Admiralty Number G1987, ARLHS CHI-101,
Su manager es el amigo Domingo Acevedo A, CE1DY, Jefe de RRPP de FEDERACHI que
este año sacará al aire este emblemático faro limítrofe con Perú.
REPORTE DE PROPAGACIÓN FEBRERO 2012
El Flujo de Energía Solar prevista para el corto plazo es de:
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RECOMENDACIONES DX
Cuando se dedique a mejorar su estación con el fin de salir al aire hasta lejanas
distancias, es decir hacer DX tenga presente todos los consejos que aquellos más
experimentados le han explicado en encuentros, fiestas de su radio club, charlas o
aquellos datos que Ud. ha leído en su navegar por internet.
HE AQUÍ ALGUNO DE ELLOS:
Recuerde que aquellos que se desplazan a transmitir desde lejanos lugares (lo cual no
es fácil); necesitan de su apoyo, necesitan estar acompañados sobre todo de las
estaciones chilenas, marcando presencia en las bandas donde se encuentran llamando,
están aislados, quizás con frío, quizás con sueño pero siguen al aire.Recuerde que para llegar al lugar y estar tx, han reunido mucho horas de trabajo en
gestión y han gastado muchas horas de su tiempo para organizar los permisos, llevar
los equipos, las antenas y accesorios y después de un largo viaje establecen contacto
con Ud.
Cuando Ud. contesta a una estación que esta llamando, es lógico y habitual que ...si
desea la tarjeta QSL conmemorativa, sea Ud. el que siga las instrucciones al pie de
la letra, es decir, le reitero, no es automatico que Ud. hizo el contacto y espere en su
sillón que le llegue la tarjeta de verificación QSL, el qsl manager o la persona que
activa un determinado indicativo especial solo responderá aquellas qsl que le llegen,
según las instrucciones previamente escritas o explicadas al momento de operar, por lo
general el operador le indicará una casilla o un domicilio donde hacer llegar su tarjeta
solicitud, la cual deberá contener de forma mínima el franqueo de retorno
Si Ud.lee entre las instrucciones que la estación sólo contesta a quienes le envían un
SAE o un SACE. le están explicando en otras palabras que SAE es un sobre auto
estampillado o si Ud. escucha la sigla "SACE" en realidad le está diciendo que para
responderle necesita un sobre auto-dirigido con estampilla" es decir franqueo pagado.
Si Ud. sigue las instrucciones se verá recompensado con su tarjeta especial QSL
conmemorativa que al acumular en un número de 20 ya podrá hacer efectivo por
ejemplo... EL DIPLOMA FAROS CHILENOS FEDERACHI.
Más aun recuerde lo que siempre nos enseñaron nuestros maestros a no cargar en
frecuencia, es molesto y sin duda perjudica a quienes pretenden desde zonas más
lejanas, efectuar ese anhelado QSO.
Recuerde también que mantener una correcta operación lo retratará de cuerpo entero,
es decir al encontrar en frecuencia a la estación DX o ese indicativo especial,
manténgase en silencio en la frecuencia, por unos minutos, en respetuosa escucha,
con un lápiz y un papel en la mano anotando el indicativo correcto, el nombre de la
entidad que está llamando, el nombre del operador que encabeza la operación al
momento y la qsl información, cuando ya tenga esos datos claros, haga su llamado
esperando la respuesta.

Es realmente feo en materia de DX ver a las estaciones consultarlo todo y anotar en el
momento del QSO y hacer repetir al operador porque un determinado ruido que
interfirió... Ud. habrá visto cómo se pregunta todo a pesar de que el operador del
indicativo lleva horas repitiendo lo mismo cada 15 minutos como indica el reglamento.
Recuerde en operaciones DX se pueden producir pile-up o amontonamientos en
frecuencia, donde nadie entiende nada, Ud. lo ha escuchado en más de una
oportunidad pero qué sucede ahi? Bueno, en la frecuencia hablan y solicitan muchas
estaciones pero el operador de ese indicativo especial le pasará el cambio sólo a uno...
es en ese momento donde Ud. debe demostrar su calidad y dejar contestar sólo a
aquella estación invitada a identificarse, si Ud. modula encima o modula parte de sus
letras creyendo ser un tremendo diexista está equivocado ,es todo lo contrario, no le
gana a nadie y demuestra que no sabe...
Ha escuchado radioaficionados así en frecuencia? bueno le aclaro,
preparados.

que no están

Permita que la estación solicitada efectúe el QSO y luego cuando nuevamente llame la
estación especial ahí Ud. repita su indicativo unas dos o tres veces total o
parcialmente, ese es su momento, cuando la estación ya invita a otro... todos en
silencio. Es la forma, demuestre que sabe, así es más ordenado y se acerca al standard
de operación dx internacional...
Muchos quienes practicamos el diexismo, hemos tomado sabios consejos de aquellos
que han hecho de esta modalidad de la radioafición una verdadera disciplina, que
requiere de mucho entrenamiento, constancia, perseverancia y una de las más
importantes, la paciencia.
Los invitamos a acercarse a aquellas personas que practican el DX, ellos tendrán más
de algún truco para enseñar además de aquellas reglas éticas como las descritas,
operaciones en split, ayuda proporcionada por cluster y algo de ingles básico para el
diexismo, lo que para muchos resulta frustrante, pero al cabo de practicar no más de
10 veces, comprenderá que decir su indicativo en el lenguaje fonético internacional no
es cosa del otro mundo ni mucho menos los números del 1 al 9 para dar el reporte de
señales y que son aprendidos desde los comienzos de nuestra etapa escolar.
Hay operadores de DX que solicitan más información como el nombre, en cuyo caso
también es algo fácil de decir y deletrear, al igual que nuestro país, por tanto usted
comprenderá que para lanzarse al fascinante mundo del DX lo único que necesita es el
valor para pronunciar su indicativo y armarse de paciencia, perseverancia y constancia
hasta lograr ese anhelado contacto, así como lo han hecho nuestros amigos Pablo
CE3TKV, Juan Carlos CE3NQV , Pedro CA3MDA y muchos más.
ESCUCHAR, ESCUCHAR Y ESCUCHAR Y DESPUES SER BREVE, HAY MUCHOS MAS QUE
ESTAN....ATENTOS...A LOGRAR EL COMUNICADO.
MIERCOLES 0123, 28467 KCS, Nadie en la banda sólo ruidos...entre 28.400 y
28.500, realizo un par de llamados cq y me contestaron dos estaciones japonesas y la
NH6BA, estación de Hawaii... comenta que primera vez que encontraba una estación
chilena en 10 metros, inténtelo no se arrepentirá.

DX CLUSTER EN LA PÁGINA DE FEDERACHI
Un DX Cluster es una herramienta bastante usual en el mundo del DX y sirve para ver
en línea que Estaciones están en las diferentes bandas, en qué frecuencia se
encuentran, en qué modo y la modalidad de trasmisión ya sea Simple o Split,
adicionalmente se tiene la información de la ubicación en el mapa, la distancia en
kilómetros y se puede analizar la congestión de la frecuencia que usa la estación,
además conectando mediante link a QRZ.com se logra acceder a los datos más
relevantes para obtener la QSL.

En el sitio WEB de FEDERACHI es posible tener a

mano el CLUSTER de F5LEN en la sección Comisión DX del menú de la página.
En el están separados por ítems para seleccionar:
| CW | QRP | DIGI | IOTA | UHF | | 1.2GHz | 2.4GHz | SHF | 5.7GHz | 10GHz
| 1.8MHz | 3.5MHz | 7MHz | 14MHz | 18MHz | 21MHz | 24MHz | 28MHz |
50MHz | | Atlas | Propagación

NOTICIAS DX
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ZK2C:
Niue IOTA; OC-040
II3CV:
INDICATIVO ESPECIAL
V31YN and V31GW: Belice
WA2USA/4:
St. George Island (NA-085)
OR4TN:
Antártica (Princess Elisabeth station)
ZY78AA:
Indicativo Especial de llamada
II0MZ:
Antártica (Estación Mario Zucchelli
VP8DMH:
Estación Antártica Halley
4S7KKG:
Sri Lanka (AS-003)

ACTIVIDAD DE FAROS

10/02-20/02

FP/W6HGF:

Miquelon Island WLOTA:1417 QSL HC (d/b)

10/02-13/02

V85/9M8Z:

Brunei (main island) WLOTA:1628 QSL M0URX (d/b)

11/02-12/02

CR2V:

Albarnaz DFP:FAZ-02 WLH:CU-008
WLOL:AZO-016 WLOTA:0947 QSL HB9CRV (d/b)

11/02

JW6VJA:

Spitsbergen Island WLOTA:0125
QSL LA6VJA (d/LoTW)

11/02-17/02

PJ7/AK4GP:

Sint Maarten Island WLOTA:0711 QSL LoTW

12/02-16/02

KH0/JA4JWD: S aipan Island WLOTA:1333 QSL JA4JWD (d/b)

Hasta la próxima y los esperamos practicando DX.

