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Este Boletín se emite todos los martes a las 01:30 UTC por la frecuencia de 7100 KHz o alrededores y en la 

repetidora local de 2 metros en Lima, y se distribuye por correo electrónico en los días siguientes. 

Agradecemos a los colegas que nos sintonizan cada semana en las frecuencias señaladas y en especial a aquellos 

que se hacen presentes al finalizar el boletín, alcanzándonos sus comentarios, opiniones y sugerencias. 

Invitamos también a los colegas para que nos alcancen sus notas o artículos que puedan ser de interés para 

compartirlos a través del boletín; todas las notas son importantes. 

 
TE INVITAMOS A VISITAR NUESTRA PAGINA WEB www.oa4o.org  Y TAMBIEN SIGUENOS EN  FACEBOOK!! 

 

 
 
 
 
 

CONOCE  NUESTRO  PERU 
https://www.youtube.com/watch?v=g04MMrj6Vxc 

 

NOTICIAS  LOCALES 

 
 

ULTIMO CONCURSO DEL CALENDARIO FIJO 
 

   El próximo domingo 27 de setiembre se estará realizando el último concurso de Calendario 

Fijo del año denominado Día del Radioaficionado Peruano. Como es costumbre será de 20 a 21 

horas, en dos bloques horarios, en banda de 40 metros. 

  

Los concursos de Calendario Fijo que se realizan a lo largo del año permiten reconocer al 

Campeón del Año de acuerdo a las posiciones obtenidas en cada uno de los concursos. El que no 

se haya participado en los primeros concursos no impide la posibilidad de obtener este galardón, 

ya que los últimos concursos tienen un puntaje mayor en su calificación. 

 

Además recordamos a los colegas Novicios que los contactos registrados en las planillas de los 

concursos de Calendario Fijo tienen valor equivalente a las QSLs para el cambio de categoría así 

como para solicitar Certificados o Diplomas del Radio Club Peruano. Invitamos a todos los colegas a que preparen sus estaciones para participar 

en este último concurso del año.  

       BOLETIN  SEMANAL  OA 
 

  08 de Setiembre del 2015 

Click en el enlace y observa los sismos en tiempo real de nuestro país. 

http://www.igp.gob.pe/bdsismos/ultimosSismosSentidos.php 

 

 

Los Ruiseñores Este Nº 245, San Isidro, Lima – Perú 
Teléfonos: (511) 224-0860 / (511) 224-2792 

Fax: (511) 224-0860 
 

Correo: radioclub@oa4o.org  
 

Web: www.oa4o.org 

P.O BOX 538 Lima 100 Perú 

 REPETIDORAS ACTIVAS EN LIMA 
 
 

147,900 (-600 Khz) 
147,050 (+600 Khz) T. 82.5 

146,560 (-2220 Khz) 
Echolink  147,200 

 

http://peru21.pe/politica/2015-ano-diversificacion-productiva-y-fortalecimiento-educacion-2208116
http://www.oa4o.org/
https://www.youtube.com/watch?v=g04MMrj6Vxc
http://www.igp.gob.pe/bdsismos/ultimosSismosSentidos.php
mailto:radioclub@oa4o.org
http://www.oa4o.org/


RELACION DE ESTACIONES OA AUTORIZADAS  
 

   En la página web de Ministerio de Transportes y Comunicaciones se publica periódicamente la 

relación de  radioaficionados que cuentan con autorización vigente, siendo la última publicación 

correspondiente al 31 de Marzo 2015. 

 

Invitamos a todos los colegas a que revisen esta información de modo que no vaya a darse el caso de 

estar operando con su licencia vencida y con el riesgo que ello significa. 

 

El link correspondiente es 
http://www.mtc.gob.pe/comunicaciones/autorizaciones/servicios_privados/documentos/radioaficionados/reg_Radioaficionados_VIGENTES_31-

03-15_.pdf 

 

 

REPORTES AL BOLETIN OA   
 

   Con los reportes recibidos la semana pasada con nuestro boletín #33, los colegas Piero OA4DOF y Alexander 

HJ6ANC, han logrado obtener una nueva opción para el sorteo que estaremos realizando en el mes de diciembre con 

motivo del 85 aniversario del Radio Club Peruano.  

 

Aún nos quedan varias emisiones hasta fines de Noviembre, por lo que invitamos a los colegas OA y de los países 

vecinos a que sigan reportándose al final de este boletín.  

 

También les anunciamos que los colegas que quieran obtener la QSL conmemorativa de OA85O, deben remitir su 

tarjeta QSL, vía directa o vía bureau, al Radio Club Peruano, indicando en la misma el contacto realizado con esta estación, fecha y hora.  

 

A vuelta de correo estaremos respondiendo las respuestas. 

 

 

 

NOTICIAS  INTERNACIONALES 

 

 

UIT DESPLIEGA EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES DE EMERGENCIA 
 

   La UIT ha desplegado equipos de comunicaciones de emergencia en Dominica, la cual se vio afectada por la tormenta tropical Erika el 27 de 

agosto pasado. Fuertes lluvias, inundaciones y deslizamientos de tierra causaron daños generalizados en toda la isla, ubicada en la región de las 

Antillas Menores del mar Caribe.  

 

El Secretario General de la UIT Houlin Zhao expresó sus sinceras condolencias al 

pueblo y al gobierno de Dominica por las pérdidas de vidas y la destrucción causada por 

los fuertes vientos, inundaciones y deslizamientos de tierra. Indicó que la UIT está 

dispuesta a apoyar a Dominca en esta hora de necesidad y proporcionar ayuda 

humanitaria a los afectados por los desastres naturales. 

 

Los equipos de comunicaciones de emergencia incluyen teléfonos por satélite, Global 

Area Networks de banda ancha, cargadores solares, ordenadores portátiles y accesorios, 

los que están siendo utilizados para apoyar los esfuerzos de socorro y coordinación. 

 

La comunicación es vital en las secuelas de un desastre, comentó el Sr. Kelver Darroux, 

Ministro de Información, Ciencia, Telecomunicaciones y Tecnología de Dominica. Agregó que el equipo de comunicaciones de emergencia 

recibido de la UIT les ayuda en el proceso de recuperación. 

 

"Después de un desastre natural, ni una sola vida debe perderse debido al corte de los servicios de telecomunicaciones", dijo el Sr. Brahima 

Sanou, Director de la Oficina de Desarrollo de las Telecomunicaciones de la UIT.  

 

Los equipos enviados por la UIT proporcionarán enlaces vitales para coordinar los esfuerzos de ayuda y rescate en Dominica. 

 

La UIT considera las telecomunicaciones de emergencia como una parte integral de la agenda de desarrollo post-2015. 

 

(Fuente: ITU Press Release http://www.itu.int/net/pressoffice/press_releases/2015/CM13.aspx) 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mtc.gob.pe/comunicaciones/autorizaciones/servicios_privados/documentos/radioaficionados/reg_Radioaficionados_VIGENTES_31-03-15_.pdf
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http://www.itu.int/net/pressoffice/press_releases/2015/CM13.aspx


OZ1AA CICLISTA Y RADIOAFICIONADO 
 (Extracto de la nota publicada en el Boletín del Radio Club Uruguayo #452)  
 

   Thomas Andersen, OZ1AA, completó el 29 de agosto su viaje de 6 semanas en bicicleta por la 

costa este de Estados Unidos y ahora está en las provincias marítimas canadienses, el país 

número 38 que ha visitado a partir de su “Cycling the Globe” aventura que inició en Copenhague 

hace 5 años.  

 

Andersen ya ha hecho más de 26.000 millas (41,600 Km) en bicicleta. En el camino, ha estado 

valiéndose de la hospitalidad de los radioaficionados. En los EE.UU, viaje que comenzó en Key 

West, Florida, a menudo se quedó con compañeros radioaficionados e hizo muchos nuevos 

amigos estadounidenses en su viaje. 

 

Thomas puso en su página de Facebook el agradecimiento a todos los que le ayudaron en el 

camino, señalando que la hospitalidad ha sido diferente de todo lo que ha experimentado en su viaje. 

 

Thomas planea terminar su visita de América del Norte en Terranova, Canadá, la que está a unas 1000 millas de distancia. De allí cogerá un 

vuelo de regreso a Dinamarca para unas vacaciones de 3 meses para visitar a su familia "y para ganar algo de dinero." Normalmente puede 

cubrir 60 millas en un día, aunque ha logrado hasta 100 millas. 

 

Después de Navidad va a completar su viaje de vuelta al mundo en África, aunque aún no ha determinado la ruta.  

 

Su idea es cruzar por Marruecos y luego a España en su regreso a Dinamarca. OZ1AA lleva un equipo portátil FM VHF/UHF, pero en Africa 

usará HF. 

 

Recordemos que Thomas OZ1AA visitó el Radio Club Peruano y operó la estación OA4O el fin de semana del 25 y 26 de Octubre durante el 

concurso CQWW SSB.   http://www.cyclingtheglobe.com/ 

 

 

DISEÑOS DE YAGI SIN REFLECTOR 
Chris, G4HYG, escribe la siguiente nota. 
 

   Una nueva página ha sido añadida en la página web de Cross Country Wireless con detalles de algunos 

diseños de yagi sin reflector que he estado armando para mi propia diversión.  

 

He estado diseñando antenas VHF para operación portátil y ahora estoy planeando una versión HF para la 

estación de mi casa.  

 

Todas las antenas de VHF se han diseñado y optimizado con el programa gratuito de modelado de antena 

4NEC2, y luego construidas y probadas en los concursos semanales de RSGB UKAC. 

 

He incluido fotos, archivos NEC, gráficos 3D y dimensiones para que otros puedan compartir mis diseños. 

También incluyo ploteos y modelos para la antena Cobweb que actualmente utilizo en HF para 

comparación. 

 

Si hay algún interés, Cross Country Wireless podría poner algunas de las antenas en producción. 

 

(http://www.crosscountrywireless.net/reflectorless_yagi_design.html) 

 
 

CONSTRUCCION DE UN SDR ACORN II 40M  
 

   Dan Trudgian M0TGN ha lanzado un video en el que muestra la construcción de un Radio 

Definido por Software Kanga Acorn II para 40m. 

 

Este nuevo kit de Kanga Products es una gran introducción a los SDR. Tiene un PCB bien diseñado, 

que puede ser mejorado y convertirse en un receptor multi banda. 

 

El Acorn II hace su debut en el National Hamfest, Sept 25-26, y sera además el kit que la gente 

construirá en el Buildathon en la Convención RSGB del 10 de Octubre. 

 

Se puede ver la construcción del Acorn II 40m SDR en: 

https://www.youtube.com/watch?v=SFAtzTAE2V4  y  (http://www.kanga-products.co.uk) 

 

 

 

 

 

http://www.cyclingtheglobe.com/
http://www.crosscountrywireless.net/reflectorless_yagi_design.html
https://www.youtube.com/watch?v=SFAtzTAE2V4
http://www.kanga-products.co.uk/


CUMPLEAÑOS DE LA SEMANA 

 

 

      A continuación felicitamos a los socios que están cumpliendo años durante la semana. 

 

   

08/09    OSCAR BLANCO MATOS 

08/09 OA6AHP ANIBAL JOVE LIMACHE  

09/09 OA4DX  ANTONIO SERGIO VIEIRA 

10/09    ROBERTO LEIGH RIOFRIO  

10/09 OA4BKM ALDO M.GARCIA GRANADOS 

11/09 OA4BIE  RAFAEL STEIN VALLE  

12/09 OA4DKN DIEGO DIOSES BEJARANO 

13/09 OACHN  ALEJANDRO BARNADA DI BRAIDA  

 

 

BOLETIN  DE  PROPAGACION 

Original de K7RA  -  Actualizado a la fecha por OA4AMN 

 

 

Durante el periodo del 27 de Agosto al 2 de Setiembre, le promedio de manchas solares estuvo 21 puntos por debajo del promedio de la semana 

anterior y algo similar pasó con el promedio del flujo solar que disminuyó más de 22 puntos. 

 

Nuevas mancha solares aparecieron los días 27, 29, 30 y 31 de Agosto, así como el 1 y 3 de Setiembre, pero no presentaron complejidad 

magnética y la actividad estuvo bastante débil. 

 

Del 27 de Agosto al 2 de setiembre se registraron los siguientes valores: 

Manchas solares: 46, 52, 50, 50, 50, 49 y 41, promedio 48.3 

Flujo solar: 110.2, 109.1, 100.1, 91.6, 91, 89 y 88.2, promedio 97  
Indice planetario A: 53, 43, 16, 5, 6, 6 y 7, promedio 19.4 

 

En los últimos días, el valor de manchas solares estuvo por debajo de 40, aunque ayer 

lunes empezó a subir ligeramente. El flujo solar también se ha mantenido estable los 

últimos días alrededor de 85. Sin embargo, la actividad geomagnética creció 

rápidamente.  

 

El viernes 4 a las 00:09 UTC el Centro Australian Space Forecast emitió una alerta 

geomagnética señalando que un filamento magnético en el hemisferio sur del Sol estalló 

en las últimas horas arrojando una eyección de masa de corona aunque no estaba dirigida 

hacia la Tierra, pero se esperaba que golpeara la magnetósfera terrestre.  

 

Una tormenta geomagnética clase G2 estalló ocasionando un viento solar que llegó a la 

Tierra, generando auroras brillantes en la parte norte de EE.UU y Europa. Durante dos 

días consecutivos una corriente de viento solar golpeó el campo magnético de la Tierra. 

 

Ahora que ha empezado Septiembre, podemos revisar los promedios mensuales de 

manchas solares. De Mayo a Agosto los valores promedios de manchas solares han sido 

83, 77.4, 68.5 y 61.7. Se puede ver que hay una disminución constante de la actividad. 

 

Sobre los promedios trimestrales movibles, para el período del 1 de Junio al 31 de Agosto el promedio fue de 69.1, centrado en Julio. Tomando 

estos cálculos, el actual ciclo solar tuvo su pico entre Enero y Abril del 2014, cuando los valores en esos meses llegaron a 138.5, 146.4, 148.2 y 

129.6. 

 

Las últimas predicciones del flujo solar a corto plazo dadas por la NOAA/USAF son de 85 hasta el jueves, subiendo a 90 y 100 para el fin de 

semana hasta el martes próximo. Las predicciones del índice planetario A señalan un valor de 26 para hoy, variando entre 8 y 12 hasta el viernes, 

pudiendo subir a 20 para el fin de semana. 

 

 

 

 

 

    

 

 



BOLETÍN  DE  DX 

 

 

TAIWÁN, BV. Para celebrar el  60 aniversario de China Radio Association, sus miembros 

estarán hasta finales de 2015 operando el  indicativo especial BV60CRA. Las QSL según 

instrucciones. 

 

SAMOA, 5W. ZL4IG operará hasta el 13 de septiembre como 5W0RM, desde la isla Upolu 

(OC-097). Está activo usando QRP entre 40 y 15 metros en modos de CW y SSB. Las QSL 

a su QTH. 

 

GRECIA, SV. HA0KW operará hasta el 14 de septiembre como SW8WW, desde la isla 

Tasos (EU-174). Su actividad es entre 40 y 6 metros, usando CW y algo de SSB y RTTY.  

Las QSL a su QTH. 

 

BAHAMAS, C6. K5SL operará hasta el 18 de septiembre como C6ASL, desde Freeport. Su 

actividad es entre 40 y 17 metros usando CW y SSB, al estilo vacaciones, con énfasis en las 

bandas nuevas. Las QSL a su QTH.  

 

BONAIRE, PJ4. PA3BWK operará portable PJ4 hasta el 18 de septiembre. Su actividad es entre 80 y 10  metros, usando CW y algo de RTTY; 

esporádicamente SSB. Las QSL a su QTH. 

 

ARUBA, P4. K5WQG y  N5ET operarán como P40ER y P40ET, hasta el 20 de septiembre desde Oranjestad (IOTA SA- 036), en bandas de  

HF. Las QSL para ambos vía N5ET. 

 

DINAMARCA, OZ. DL3KWR operará hasta el 25 de septiembre como OZ6SYL, desde Faxe (IOTA EU-029). Está activa usando CW en 

bandas de HF. Las QSL vía OZ7AGR. 

 

TANZANIA, 5H. NK8O operará hasta el 28 de septiembre como 5H3DX, desde Zinga, durante su visita a un hospital infantil. Está  activo en su 

tiempo libre, entre 20 y 6 metros, usando CW. Las QSL a su QTH. 

 

ISLA DE MAN, GD. Miembros de The DX Interceptors estarán en el aire durante el mes de  septiembre con el indicativo MT0IXD. Operarán 

entre 20 y 10 metros usando CW, SSB y varios modos digitales. Las QSL según instrucciones. 

 

POLINESIA FRANCESA, FO. DF1YP operará portable FO hasta el 1 de octubre, desde Moorea (IOTA OC-046). Está activo en bandas de HF, 

usando SSB al estilo vacaciones. Las QSL a su QTH.  

 

 

 

  ESPACIO TECNICO JORGE GUZMAN - OA4BHY 

 

 

            VERDADES Y ERRORES EN TORNO AL FENÓMENO EL NIÑO  
 

 

 

 

   Incluimos en este espacio un tema que no va directamente con nuestro pasatiempo, pero que nos pone en alerta ante eventuales situaciones 

que pueden darse en los próximos meses. Se trata de un extracto de una presentación realizada por el Dr. Antonio Mabres, prorrector de la 

Universidad de Piura y miembro asociado de la Academia Nacional de Ciencias (12 abril 2015, Suplemento Dominical Semana - El Tiempo). 

 

Cuando se menciona el Fenómeno El Niño en Piura y en todo el Perú, es difícil que no nos vengan a la cabeza los desastres vividos en 1983 y 

1998, con lluvias extraordinarias que anegaron ciudades y campos de cultivo; y con avenidas de los ríos de la costa norte que ocasionaron 

desbordes y rotura de pistas y puentes. Por ello, es frecuente asociar “Fenómeno El Niño” con “Niño Extraordinario”. Pero las cosas no son así. 

 

¿Qué es El Niño? 

 

El Niño consiste en un calentamiento de las aguas del océano 

Pacífico ecuatorial, desde las costas del Perú y Ecuador hasta el 

centro del Pacífico.  

 

Se trata de una perturbación sumamente compleja que involucra 

la atmosfera y el mar: acarrea alteraciones en los vientos alisios, 

las corrientes marinas y otras variables (presión atmosférica, 

temperatura ambiental, etc.), pero para su definición se usa la 

temperatura superficial del mar: cuando ésta permanece más de 

un grado por encima de lo normal, durante más de dos meses, en 

una cierta extensión, ya se puede hablar de El Niño. 

 



Por tratarse de una gran extensión, se ha dividido en zonas. 

Las que interesan en la práctica son la zona Niño 1 + 2 (la 

franja cercana a la costa hasta 90° Oeste) y la zona Niño 3.4 

(entre 120° y 170° Oeste). En los reportes de la NOAA 

(Administración Nacional para la Atmósfera y el Océano de 

USA), de la NASA y otras instituciones se dan los datos, 

obtenidos por satélite, casi siempre referidos a estas zonas. 

 

Los datos de temperatura superficial del mar en una zona, se 

suelen dar como anomalía cuando hay diferencia entre la 

temperatura real y la que correspondería en el mes (un 

promedio de muchos años para ese mes).  En los mapas, la anomalía positiva (más caliente de lo normal) se representa en tonos amarillos y 

rojos, más o menos intensos; y la negativa, con tonos celestes y azules. Es fácil acceder a esos mapas en las páginas web de las instituciones 

mencionadas.  

 

La Costa peruana y El Niño costero 

Usualmente, las aguas de nuestra costa, a pesar de estar tan cerca del ecuador, son frías, incluso en verano. Esto se solía explicar por la corriente 

de Humboldt (o corriente peruana), que va de sur a norte, a lo largo de toda la costa, y trae aguas frías desde la Antártida. Un primer motivo de 

confusión en torno a El Niño proviene de informaciones generadas fuera del Perú que destacan el calentamiento en el centro del Pacífico (zona 

Niño 3.4), que no necesariamente va unida a una alteración similar junto a nuestra costa (región Niño 1+2). Así s presenta un fenómeno El Niño, 

que produce alteraciones en el clima de California y otras regiones de Norteamérica, pero que no afecta la costa peruana. 

 

Por ello, se ha decidido hablar de Niño Costero, para referirse al fenómeno El 

Niño que nos afecta directamente (región 1+2). Desde luego, las veces de El 

Niño extraordinario, abarca las dos regiones. 

 

¿El Niño una catástrofe? 

Los piuranos saben que “no hay dos Niños iguales” y hay que aprender a 

informar evitando asociar El Niño a “El Niño extraordinario”, como no todos 

los terremotos son iguales en magnitud y daños que producen. Para clarificarlo 

se habla de Intensidad y se expresa en cuatro niveles: débil, moderado, fuerte 

y extraordinario.  

 

Solo cabe hablar de catástrofe en un Niño extraordinario y quizá fuerte, 

aunque –lamentablemente– también producen daño los moderados y hasta los débiles, que tendrían que ser bienvenidos. 

 

No pocas veces, la mala interpretación de los datos científicos o de pronósticos poco seguros, además del afán de dar la primicia, ha tenido 

lamentables consecuencias, causando alarmas innecesarias y el freno a proyectos, sin que hubiera motivo. Hay que evitar esta mala práctica y ser 

cuidadosos antes de lanzar una conjetura, y menos expresarla como un hecho cierto. 

 

El Niño y las lluvias 

El Fenómeno del Niño produce lluvias en toda la costa norte del Perú cuando ocurre en verano. Si el calentamiento del mar se produce en otra 

estación, sí tenemos El Niño, pero no habrá lluvias; por ello se habla de estacionalidad. Fuera de la estación de verano, la anomalía positiva de la 

temperatura del mar propia de El Niño afecta la pesca y produce un aumento de la temperatura del aire que puede influir negativamente en 

algunos cultivos. Este año, las lluvias en la sierra de todo el Perú han sido abundantes, por encima de lo normal. Los huaycos en la carretera 

central y las roturas de caminos que han dejado poblaciones incomunicadas, son algunas de sus consecuencias. También en la costa norte (sobre 

todo en Tumbes) ha llovido bastante, especialmente en marzo. Sin embargo, no hemos estado en condiciones de Niño.  

 

Predicción de El Niño 

Se está avanzando mucho en la predicción de El Niño; pero, hasta ahora, incluso los mejores grupos de científicos, con abundante información 

instrumental, no han acertado mucho en las predicciones. En cambio, si estamos en condiciones neutrales (de “No Niño”) es difícil saber cuándo 

vendrá un calentamiento o si uno iniciado llegará a alcanzar una magnitud grande. 

 

Situación actual 

A mediados de marzo, el Comité Multisectorial encargado del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño declaró un estado de Vigilancia de El 

Niño Costero debido a que existen condiciones para la ocurrencia de un Niño costero débil empezando a mediados del otoño, esperándose 

mayores temperaturas en la costa pero sin efectos significativos en las precipitaciones debido a la estacionalidad.  

 

A finales de marzo, se sostuvo haber encontrado “mayores probabilidades del desarrollo de El Niño costero a partir de mayo, actualizando la 

magnitud al rango entre débil y moderado.” 

 

Estamos, pues, ante un posible nuevo episodio de El Niño. Pero, es prematuro afirmarlo con seguridad, y mucho más aventurarse a decir cuál 

será su intensidad y duración.  

 

No vayamos más allá de lo que afirma el ENFEN, que tiene las mejores herramientas para conocer todo lo que el estado actual de la ciencia 

permite. No sería responsable adelantarse a especulaciones que alarmen innecesariamente y que tengan efectos negativos en los proyectos de la 

región. 

 

El ENFEN, Comité Multisectorial encargado del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño, está integrado por representantes del Instituto del Mar 

del Perú (Imarpe), el Senamhi, el Instituto Geofísico del Perú (IGP), la Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN), la Autoridad Nacional 

del Agua (ANA) y el Indeci. El Comité emite boletines periódicos y constituye la mejor fuente de información para conocer las previsiones 

sobre El Niño, su eventual aparición, evolución y sus impactos en el Perú. 

 

 



 

 
CADENAS, REDES DE EMERGENCIA E INFORMATIVOS 

 

PAIS 

 

EVENTO 

 

PERIODICIDAD 

FRECC. 

(KHZ) 

 

HORA UTC 

Perú Cadena Peruana de Socorro Todos los días 7,100 01:00 

Perú Boletín Radio Club Peruano Martes 7,100 01:30 

Chile FEDERACHI (CE3RNE) Todos los días 7,085 00:00 

Chile RECNA Todos los días 7,050 00:30 

Chile Chile Mar y Tierra Todos los días 14,255 18:30 

Chile Chile Mar y Tierra Todos los días 7,050 00:30 

Chile Chile Mar y Tierra Todos los días 3,738 01:30 

Chile Rueda de la Amistad Todos los días 7,148 18:00 

Chile Red Emergencia Defensa Civil (CE3SHM) Todos los días 14,345 17:00 

Chile Red Emergencia Chile Todos los días 3,738 01:30 

Chile Boletín Domingos 7,050 14:00 

Chile Boletín Domingos 14,250 14:00 

Colombia Cadena HK Todos los días 7,145 11:30, 18:00, 01:00 

Costa Rica La Red Continental de América TG8 UD Todos los días 7,090 00:00 – 01:00 

Argentina Boletín Radio Club Argentina Viernes 7,080 21:00 

Argentina Boletín Radio Club Argentina Viernes 3,680 22:30 

Argentina Boletín Radio Club Argentina Viernes 7,036 23:30 

Colombia Cadena HK Fraternidad Lunes a Sábado 14,155 23:30 

Colombia Red Amazónica Todos los días 14,140 12:00 

Ecuador Cadena HC Todos los días 7,060 00:00 – 01:00 

Ecuador Cadena de Amigos y Técnica de Azuay Radio Club Sábados 7,065 01:00 – 02:00 

Uruguay Boletín Sábados  7,130 14:30 

Venezuela Rueda Internacional Amigos de Siempre (Carreta de la Amistad) Todos los días 7,080 10:30 – 12:00 

Venezuela Red Nacional de Emergencia de Venezuela (YV5RNE) Lunes a Viernes 7,135 11:15 – 11:45 

Venezuela 
Emisión matutina de la Red Venezolana de Radioaficionados 

(YV5RVR) 
Todos los días 7,100 11:30 – 12:30 

Venezuela Red Nacional de Emergencia de Venezuela (YV5RNE) Sábado y Domingo 7,135 12:30 – 13:00 

Venezuela 
Emisión meridiana de la Red Venezolana de Radioaficionados 

(YV5RVR) 
Todos los días 7,100 16:30 – 17:30 

Venezuela Emisión meridiana de la Cadena YV (YV4CYV) Todos los días 7,150 17:00 – 18:00 

Venezuela 
Emisión vespertina de la Rede Venezolana de Radioaficionados 

(YV5RVR) 
Todos los días 7,100 22:00 – 23:30 

Venezuela Red Internacional YV (YV5RVR) Todos los días 14,130 23:00 – 00:00 

Venezuela Radio Ayuda Internacional Venezolana (YV4RAV) Todos los días 7,100 23:30 – 00:30 

Venezuela 
Emisión nocturna de la Red Venezolana de Radioaficionados 

(YV5RVR) 
Todos los días 3,760 23:30 – 00:30 

Venezuela Emisión nocturna de la Cadena YV (YV4CYV) Todos los días 3,750 00:30 – 01:00 

Venezuela Red Nacional de Emergencia de Venezuela (YV5RNE) Todos los días 7,135 01:00 – 01:30 



CADENA PERUANA DE SOCORRO CUENTA OFICIAL EN FACEBOOK 
 

   Para ubicar la cuenta de la Cadena estando conectado a Facebook, basta con escribir 

“Cadena Peruana de Socorro” en el campo de búsqueda y la misma aparecerá con el 

título “Cadena Peruana de Socorro Cuenta oficial” y la dirección: Los Ruiseñores Este 

245, San Isidro.   

Aprovechen la visita a la Cuenta oficial de la Cadena Peruana de Socorro para hacer click 

en “Me gusta”. 

 

https://es-es.facebook.com/AsocCPS 

 

La Cadena Peruana de Socorro invita a los colegas OA, que deseen entrenarse para conducir la Cadena como futuro operador, a 

visitarnos los días miércoles en la estación del Club, desde donde se transmite la red.... TE ESPERAMOS !!! 
 
REPRESENTANTE DE WOUXUN             

     Informamos a todos los colegas que ya existe la representación de la marca Wouxum en nuestro país, los 

interesados pueden visitar la página  www.wouxunperu.com  donde encontraran  información de los equipos y 

accesorios en venta. 

         MERCHANDISING 

 
 

Pueden adquirir en la Secretaría del club, los pines, gorras, llaveros, calcomanías y parches del Radio Club Peruano. 

                
 
 

HASTA LA PROXIMA SEMANA. 
 

                           73 Y BUENOS DX 
 

 

                                                             

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este  boletín es preparado gracias a la colaboración de: 

 

Oscar Pancorvo - OA4AMN 

                                          Sonia Macher  de Pancorvo - OA4DEM  
César  Brousek - OA4CLU 

Claudia Rodríguez de Brousek - OA4CLO 

                  Pablo Vásquez - OA4AI 

 

 

 

 

Si usted no desea recibir este tipo de información, favor escribirnos a:  radioclub@oa4o.org 

https://es-es.facebook.com/AsocCPS
http://www.wouxunperu.com/
mailto:radioclub@oa4o.org

