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Hemos iniciado el bicentenario, ocasión por la cual en
nuestro país se han organizado un sinnúmero de actividades culturales y de diversa
índole para celebrar dicho
acontecimiento.
Nuestra federación lanzó las
primeras líneas del concurso
del mismo nombre el 2006,
actividad que más tarde hechó
a andar sus bases y que seguramente pronto tendremos a
su primer ganador. Sin embargo más que un concepto, un
concurso o lo que sea que se
haga conmemorando tan magna fecha, es nuestra actividad
personal la que debe estar a la
altura, motivando una renovación de nuestro quehacer.
Nuestra radioafición forma
parte de la historia de Chile y
por ende ha sufrido a través
de ella la crisis, sinsabores,
alegrías, logros, desalientos,
indiferencias, insensibilidad,
etc. Por tanto se supone que
también ha madurado con los
golpes y no debería tener la
mentalidad de un adolescente
un poco errático porque no
tiene claro que quiere en la
vida.
Me parece que ya es tiempo
de emprender una nueva senda que nos lleve a la concreción de proyectos positivos y
proactivos, que no nos desgastemos en lo banal y superfluo,
que la tolerancia reine por
sobre la critica mal intencionada.

Por : Adriana Contardo CE4HBN
Que tratemos de unirnos y
resaltar lo bueno, más que de
sembrar cizaña, que desgraciadamente en ocasiones cae
como fósforo encendido en
pasto seco.
Que podamos dar ideas que
nos beneficien y que en lo
posible ayudemos a concretarlas.
Que dejemos de una vez esa
actitud de indiferencia que
angustia a los dirigentes en las
instituciones.
Que la ética y la moral sean la
bandera que enarbolen las
nuevas y viejas generaciones.
Que en nuestro hobby nazcan
nuevos líderes, jóvenes entusiastas que el día de mañana
tomen su lugar donde les corresponde y que los ayudemos
en su camino de aprendizaje ,
sin descalificarlos solo por el
pecado de la juventud.
Que nuestros radioaficionados
más capacitados impulsen el
crecimiento y desarrollo en
todos los campos en que nos
desenvolvemos.
Que cada radioaficionado chileno se valore y respete como
ser humano irrepetible.
Les deseo que el naciente
calendario les traiga las mejores noticias y la concreción de
sus sueños personales.
Brindemos por una radioafición sana y optimista.
Brindemos por una radioafi-

ción unida y preocupada de lo
que nos ayude a avanzar.
Brindemos por que seamos
mas ricos de espíritu y de deseos de perdonar.
Brindemos por nuestras familias que nos acompañan en
nuestro andar por el hobby.
Brindemos por que la salud
nos sea favorable y nos permita desarrollar nuestros sueños.
Brindemos por Chile y por los
radioaficionados!!!
Bienvenido 2010!!!
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ASAMBLEA ANUAL DE FEDERACHI

La Asamblea se realizó en Talca, a fines de Noviembre y correspondía a la
cuadragésima versión, en víspera del Bicentenario de Chile.
La institución anfitriona fue el Radio Club del Maule CE4RMA, quien recibió a
los radioaficionados venidos de distintas zonas del país, delegados
representantes de los clubes asociados, más los socios honorarios de
FEDERACHI.
En dicha Asamblea se procedió a elegir el Directorio para el periodo 2009 2010 quedando como sigue:
PRESIDENTE

ADRIANA CONTARDO P.

CE4HBN

VICEPRESIDENTE

HÉCTOR FRÍAS J.

CE3FZL

SECRETARIO

RICARDO VELÁSQUEZ A.

CE3HDI

TESORERO

JORGE ADAROS S.

CE3RVS

DIRECTOR

PATRICIO NORAMBUENA C.

CE3BOJ

DIRECTOR

EDGARDO CORVERA V.

CE2SJT

DIRECTOR

EDUARDO MESÍAS V.

CE3EMV

Todos los asistentes
compartimos de una
agradable recepción y
una mejor acogida
por parte de los
anfitriones.
“Felicitaciones R.C.
del Maule, por tan
brillante
organización”
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Radio Club Temuco CE6TC,
presentó un novedoso sistema de monitoreo de señales, mediante balizas
mundiales asociadas a la
ARRL La exposición sacó
aplausos. FEDERACHI felicitó la iniciativa.

Una visión general de la
ceremonia de inauguración, con la participación
del directorio, autoridades
locales, delegados y radioaficionados.

La asamblea en fotos….
“Realmente se pasaron los
organizadores en Talca ,
me sentí muy complacido,
unos anfitriones de lujo me
hicieron sentir como en
casa”
Hugo López CE3BBC
(Ganador del concurso aniversario)

“Todo se realizó en un perfecto marco de solemnidad
y camaradería, felicitaciones Radio Club del Maule,
realmente una excelente
asamblea”
Juan Antonio Bravo CA2HID
(Presidente Radio Club
Provincial Valparaíso).

Un momento agradable de camaradería y al final un cocktail, gentileza
de los patrocinadores.

Cumpliendo el objetivo, la asamblea anual y elección del directorio 2009 - 2010.
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Segunda versión del
FIN DE SEMANA DE FAROS SUDAMERICANOS
Por: Carlos Almiron, LU7DSY
El Radio Club Grupo DX Bahía
Blanca (LU3DXG), organiza
entre los días Viernes 26 de
Febrero de 2010 a partir de
las 15.00 horas UTC y hasta el
domingo 28 de Febrero de
2009 a las 24.00 horas UTC,
la Segunda Edición del "South
America Lighthouse Weekend",
o "Segundo Fin de Semana de
Faros Sudamericanos".
Tiene como única intención
posibilitar que en mejores
condiciones climáticas que en
la cita anual tradicional ILLW
de agosto de cada año, podamos vivir desde el sur de nuestro continente, la fiesta de los
faros en verano, ocasión en la
podrán participar faros y balizas de todo el mundo, que
deseen adherir.
Este evento cuenta con el
auspicio de Federachi de Chile, que es la Federación de
Clubes de Radioaficionados, el

Radio Club Uruguayo, Labre de
Brasil y numerosos radio clubes y grupos radio expedicionarios de la República Argentina
Se han iniciado conversaciones para sumar representantes de Perú, Ecuador, Colombia y Venezuela, con la intención que estén representados
todos los países sudamericanos que poseen faros.
El horario de desarrollo, por
tratarse de un encuentro y no
de un concurso, es flexible y
adaptable a los tiempos de
cada expedición y podrán utilizarse todas las bandas y modos permitidos.
Esperamos que sea un linda
jornada y que la propagación
acompañe a los Equipos DX,
para que así facilitar la tarea a
los "Cazadores" de faros.

A efectos de anticipar y confirmar las activaciones, rogamos
tomar contacto vía e-mail con
los colegas que actuarán como
enlace con la organización en
cada uno de los países participantes.

CHILE:

Héctor Frías (CE3FZL)

ce3fzl@yahoo.com
URUGUAY:
(CX7AF)

Luis Escobar

cx7af.luis@gmail.com
BRASIL:

R. Lima (PY1NEZ)

py1nez@dxbrasil.net
ARGENTINA:
(LU7DSY)

Carlos Almirón

lu7dsy@yahoo.com.ar

XR2A
FARO CHILENO EN EL AIRE
En los próximos meses veremos incrementada favorablemente la actividad
de Faros, a causa de la segunda edición del “Fin de Se mana de Faros
sudamericanos”.
Es así como los días 26, 27 y 28 de
Febrero 2010 habrá una gran cantidad
de estaciones transmitiendo desde
locaciones marítimas asociadas a
faros. En Chile ya inscribió el Faro
PUNTA ANGELES, cuya codificación es
ARLHS CHI-001, con el indicativo Xilófono Romeo dos Alfa, indicativo aprobado
por la SUBTEL de Chile para los días
Señalados.
La transmisión se llevara a efecto
desde el Faro Punta Ángeles, inauguro
el año 1837 y cuya ubicación es en
Valparaíso CHILE, V Región, y cuya
Latitud: 33°01’12’’ Sur, Longitud: 71°
38’52’’ Weste, con una altura de 18
metros se eleva por encima de la vista
Alcance luminoso: 32 millas náuticas.

Historia:
Es el primer faro construido en Chile a
instancias del honorable Cabildo de
Valparaíso, surgido de la imperiosa
necesidad de indicar a los navegantes
la en rada a puerto. Dicho faro se
inauguró el 18 de Septiembre de 1837,
en el lugar llamado Punta Ángeles,
donde actualmente se sitúa la Escuela
Naval “Arturo Prat”.
El primer faro fue el denominado
"Valparaíso", inaugurado el 18 de
septiembre de 1837, al año siguiente
se reubicó en la Punta Ángeles (nombre
actual del faro). En 1967 su torre de
fierro fundido fue reinstalado en su
ubicación definitiva: el Complejo Marítimo Punta Ángeles, donde funcionan
oficinas de la Directemar

como sigue: “La torre es de madera,
pintada de blanco, su figura es una
pirámide cuadrangular; su base es un
cuadrado de 23 pies, la altura de 60
pies castellanos hasta el pie del farol,
la camisa tiene 11 pies en cada frente;
el fanal es de 12 pies de alto y 6 de
diámetro, de forma cilíndrica y techo de
fierro; la luz de color natural y es bastante clara para distinguirse a distancia
de 10 leguas en tiempo claro”.
Este faro cuenta con una sala de exhibición histórica de faros llamado “George
Slight” en honor al ingeniero y constructor de faros escocés. Actualmente, el
faro Punta Ángeles y la sala de exhibición “George Slight” son visitados por
más de 2000 personas al año.

http://patrimonial.bligoo.com/content/
view/293497
Documentos de la época lo describen

El grupo de activación del Faro estará compuesto por:
* Ricardo Velásquez Aravena CE3HDI, Modalidad Telegrafía en bandas HF, 40, 20 metros.
* Héctor Frías Jofre, CE3FZL, Modalidad Fonia, 20, 15, 10 metros
* Hugo López Carmona, CE3BBC, Modalidad
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UNA EXPERIENCIA
ENRIQUECEDORA DE
UNIÓN DE PAISES,
EN TORNO A UNA
INICIATIVA COMÚN,
EL DX Y LA AMISTAD
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Celebración 85 Aniversario CE2AA

Radio Club Provincial Valparaíso de Aniversario
En dependencias de CE2AA, el
día 23 de Enero, se celebró el
aniversario número 85 del
socio fundador de nuestra
federación, el Radio Club Provincial Valparaíso.
Todo se desarrolló en un ameno ambiente entre autoridades, radioaficionados y amigos, en la ocasión su presidente Juan Antonio Bravo CA2HID,
agradeció a los presentes por
acompañar al directorio y socios en la celebración de éste
nuevo cumpleaños.

En la ocasión también se aprovechó de premiar a socios de
la institución, por su participación en diferentes activaciones
y concursos, además de realizar por parte de la presidenta
de nuestra federación Adriana
CE4HBN, la entrega de los
diplomas a los destacados
radioaficionados de la zona 2
que cumplieron 50 años al
servicio de la radioafición nacional.
Cabe mencionar que el día
domingo 24 de Enero y posterior a la celebración de su

aniversario el CE2AA, efectuó
su concurso aniversario
XR85AA, el cual se realizó en
la banda de 40 mts. a un sólo
contacto, a los colegas que
realizaron dicho comunicado,
se les enviará, previa confirmación de QSL, un diploma
rememorando la ocasión.

Felicidades a
todos los
miembros del
Radio Club
Valparaíso por
sus 85 años.
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Radioescuchas de la ARS, realizan importante reencuentro.

El pasado sábado 9 de
enero, en la casa de uno de
los miembros de la agrupación
“Amigos Radioescuchas de santiago”, en la
comuna de Las Condes, se
reunieron
colaboradores
del grupo DX de la Región
Metropolitana que desde
1981 hasta 1999 fue un
gran representante chileno
el mundo de la Radioescucha.

Este grupo tuvo entre
sus hitos mas destacados
su gran participación en la
primera Feria de Radioaficionados organizada en el
colegio Claretiano, luego les
cupo un inmenso papel en
la visita del Papa Juan Pablo II, como directos colaboradores de la Radio Vaticano.

el emblema de RNW, Radio
Nederland W. de Holanda,
de la que tenemos el gran
recuerdo de haber sido
sede del último programa
“La Estación de la Alegría”
en 1999.

Qué buen
equipo,
felicitamos a los
colegas por el
reencuentro y
les deseamos la
mejor de las
suertes para
éste año 2010
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