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e n e r o 1979 

eDITORIAL
... .. .. . .. 
CARTA A "DON 

Estimado amigo Pepito: 
, Disculpa que no te 

r 
me por tu nombre y dos 

lla

ape
llidos (que no dudo que los 

\endr~.s); pero como siempre 
que te haces presente en la 
frecuencia, jam~s has dicho 
lIesta boca es míall 

, deduzco 

varias cosas: que eres muy 
vergonzoso y te da miedo el 

hablar; que eres mudo (qu~ 

l~stima); o que tienes es -
tropeado el micr~fono (hay 

muchos colegas que te lo a 
n;eg1~üríamos; pero 10 cier

to es que permaneces en el 

m~s inc~ginito anonimato y 

no podemos ll~arte por tu 

nombre. 

Por eso yo te dip,o Pe 

pito Portadoras, d~ndote, 
quiz~, 10 que te falta: nom

bre y apellido (el se~undo 
puedes pon~rtelo t6 mismo). 

.. . . . 
PEPITO PO RT ADOitAS " 

Pepito es un nombre -
que me cae bien, puesto que 

es el mío propio y es muy c2 
rriente po~ estas latitudes. 

Lo de Portadoras (que 
lleva o trae, del dicciona-
rio de la"Lengua), ya tiene 
más enjundi a: 

En tu caso puede traer 
o llevar: 

a) una irimensa ({nmen~ 

sa = que no tiene medida, por 

lo grande; del diccibnario) 

cantidad de HALA UVA (en len 

guaje popular; si sustituyes 

U~A por LECH~, encontrar~s 

su significado en el diccio
nario aragon~s) 

b) Una infinita (infi

nita = que no tiene fin, del 

diccionario de la lengua) -
COBARDIA (cobardía = falta de 
valor; valor = cualidad del 



~nimo). 

c) O, en fin, un absol~ 

to desprecio por las normas 

de convivivencia y una into12 
rabIe (que no se puede llevar 

con paciencia) falta de resp~ 
to a los dem!s. 

Si est!s comprendido ¡é' 

en el caso ~) te puedo decir 

amigo, que en esta afi~i~n no 
caben posturas de est'a clase, 
pues esencial es desperson'a

lizars~ cuando se habla por 
radio y hB¡~ér con los dem!s 

, " 
una verdadera amistad; por e

so, t6 no eres radioaficioria

do, aunque tengas indicativo; 

en todo caso ser!s MALAUVAFI

ClONADO, y, claro, no perten~ 
ces a nuestra gran farnili~. 

Si, por el contrario, 

est!s comprendido en el caso 
b) y, adem!s, tienes indicati 
va (y digo adem~s con ideA
de agravar el hecho), quiero 

decirte que la pus i lanimidad 
tampoco tiene cabida en nues
tr~ familia, pues la cobardía 
no es propia de los hombres 
(quiz& no 10 ~eas realmente, 
yo qu~ s,, si no te conozco) 

y si, finalmente, pert~ 

neces al c~so c), resulta que 

ni tienes mala uva, ni eres - . 

cobarde; solamente careces, 
lisa y llanamente, de VERGO~ 

ZAa a tí nadie te importa na
da; los derechos de los dem~s 

te traen sin cuidado, hacien
do de tu voluntad tu suprema 

ley de existencia; y as! no 
se puede ir por el mundo. 

Si tienes algo en con 
tra de alguien, es m~s bonito 

m~s caballeroso, y más de ho~ 
bres, :diriroir tus diferencias 
'cára a cara, ~ablando, no ar!! 
paráhdose en' el anonimato so

ez y burdo, y tomar u~a repr~ 
salia tan .pequeña, tan r:id!c~ 
la, como po~er una portadora 

en la frecu~ncia. 

Ya s~ qué no me vas a :-. 

h{icer ningdn caso; pero yo h1! 

br~ descansado, dici~ndot~ 
p6biicamente y a lá cara, 10 
que no puedo decirte personal 
mente por tu cobard{a, mala 
uva o desprecio a los dem~6. 

Pero a pesar de todo, 
creo tendr5salgún amigo (to
dos estamos dispuestos a serIe 
tuyos); consúltale tu caso, 
pídele c9nsejo, habla, sobre 
todo HABLA, ,'para inteGrarte 
en nuestra gran familia. 

Ese es nuestro deseo. 

\ 
i 
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ARCHIVO TECNICD 

, . O.F.V. PARA TRÁNSCEPTORES 

Se trata de un oscilador de frecuancia variable 

que cubre de 4 a 6 Mc., con buena estabilidad, de f!cil 

construcci~n, etc., cuyo esquema aparece en estas líneas. 

Se trata de un oscilador Colpits equipado con un 

MOS-FET par~ asegurar una mejor estabilidad. El separador 

es~l constitu{do por un FET y un transisto~ bipolar. Con 

el fin de asegurar una buena estabilidad hay que tener 

en cuenta: 

Utilizar un variable muy robusto con aislamiento 

de cerlmica, no de plAstiOQ. 
Emplear para todos los condeasadores de 470 pf~ Y 

1 ní. tipos de styroflex o mejor mica plateada; son de 
excelente calidad los recuperados de algunas calculadoras 

de color ,roji~o; no emplear los de color marr6n. 

I 

L' 

Una vez terminado el OFV, efectuar experimental-

mente la compensaci6n t~rmica conectando a la salida un 

frecuencímetro o un receptor muy estable, controlando la 
eventualidad de derivas y colocando pequeños condensa 



dores de coeficiente de temperatura positivo o negativo en 
paralelo con la bobina. 

En nuestro caso fue suficiente uno pequelto de 22 pf 

cer~mico N-150; si es necesario un condensador de coeficien -. 
te de temperatura positivo y no se puede obtener, se pueden 

usar pequeños cond.ensadores de styroflex, de capacidad in
ferior a 100 pf., los cuales se comportan de manera pareci- , 
da. 

ISubstituci6n de Transistores: 

Qll.- 3N178, MEM-57l, 2N5248, 40673. ; 
Q12.- 2N38l9, 2N5248, BF-244. I 

Q13.- 2N708, 2N2369, BF-173 
Q14.- Cualquier transistor de silicio de potencia 

media. 
Lll.- 17 espiras de hilo esmaltado de 0,8 mm. de 

di~metro, juntas, sobre soporte de 8 mm. de di~metro, con 

n~cleo. 
I 

Traducido y recopilado 

por Dos Paellas Valencia
nas. 

Pedimos disculpas por no publicar en este n6mero I 

ID transformoci6n anunciad a de un equipo de 3x9 en 144 Mc; 
dificultades de ~ltima hora, en la adquisici6n de determina
dos elementos (que ya est~n resueltas) y las fiestas navide
í'ÍiJS han impedido que el prototipo est~ al cien por cien, por 
lo que esperamos publicar dicha transformación en un pr6ximo 

núnero de ARAGONDA. 
Gracias. 

EA-2-PB 

000 000 000 000 
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C o D I.G o "9" 

Se transcribe a continuaci~n el C~digo "Q" completo. 

El significado de las abreviaturas es el que se le da en 

lenguaje de radioaficionado, cuando ~stas son utilizadas 

por los mismos. Aquellas abreviaturas transcritas en le 
!.: . 

tras minGsculas no son de uso para el radioaficionado, y 

S\l significado transcrito es el que realmente tienen. 

Nombre del operador. 


Distancia que separa ambas estaciones • 

.Las cuentas Be tasas de mi estaci~n son liqui 
liadas por ••••• 

De uso en las estaciones m~vi1e5 para indicar 
a donde va y de donde viene. 

Previsi~n de la hora a que se va a llegar a 
,determinado lugar. 

Indicaci6n de que se vuelva a •••••••• 

frecuencia exacta del emisor. 

Su frecuencia de emisi6n varía. 

Tonalidad 1 a 9. Consultar c6digo RST. 

Q R A 
Q R B 

q r ,0 

Q ,R D 

q r e 

q r f 
Q R G 

Q R H 
Q R I 
Q R K 

Q R 1. 

QRM 
Q R N 

Q R O 

Q R P 

~.~ 
q r r 

Q R R R 

Q R S 

Q R T 

Q R U 
Q R V 

= ... 

= 
," 
le 

= 

-

... 

:= 

= 

= 

= 
o: -

= 


= 


= 
.... 
= 
= 

Legi1ibildad 1 a 5. Ver 
e 

~stoy ocupado con ••••• 
Interferencia. 

P.r~sitos atmósf~ricos. 

Gran potencia., 

Pequeña potencia. 

T~ansmita m~s deprisa. 

c6digo RST. 


Ruego no interfiera. 


Preparad@ para funcionamiento autom&tico. 
L1amada ' de socorro de la ARRL (Asociaci6n 
USA) 

Transmisi6n lenta. 

Cese de transmisi6n. 
Nada m!s para Vd. 
Estar a la escucha o en actividad en la ra
dioafici~n. 



Q R VI == Avise a ••• que le llamo en ••••• Khz. 
t¿ R X = Cita. 
q r y = Turno en las comunicaciones. 
Q R Z = ¿Qui~n me llama? Llamada. 
Q s A == Fuerza de las señales. Ver c6~igo RST. 
(,! S B Fading., Desvanécimiento. 
q s c Barco de carga. 
« s 1) == Manipulaci6n defectúosa. 

caq s g Transmit'8 ••• telegramas a la vez. 
q S 1. == imposibilidad de interr~mpir la transmisi6n 

de ••••• en •••• Khz o Mhz. 

q s j == Tasa a percibir por palabra en telegramas. 
Q s K = Puedo recibir al mismo tiempo que transm~~. 

Q s L = Tarjeta confirmaci6n comunicado. 
Q s L L si: Envíe su tarjeta Qe"~onfirmaci6n cuando haya 

recibido la mía. 

Q s L N = Yo no envío Tarjetas de confimaci6n. 
q s m Repita el ~ltimn, telegrama trasmitido. 

q s n = Le he oído (o ' a ••• ) en ••• Khz. o Mhz. 
Q S 0 · = Comunicaci6n bilatera\: 

Q s P = Paente de comunicaci'6n. 
c¡ s q Informaci6n de que hay m~dico' a bordo. 
Q s T Clamada general , a todas las estaciones para , i~ 

tormaci6n (de la ARRL). 
q s u == transmita . o oresponda en esta frecuencia. 

q s V = ' ransmita una serie de VVV en ~sta frecuencia. 

q s w = rransmitir~ en ' esta frecuentia. 

Q s x Le escucho en ••••• Khz. 
Q s y = Cambie de frecuencia o de banda. 

Q s Z = Transmita . dos 'veces ' cada palabra. 

q t a Anule el telegrama numo •••• 
q t "b = Disconformidad con el c&Wp~to de palabras. 

Q T C = . T~ngo algo para Vd. o para •••••• 

q t e = Marcaci6n verdadera cÓn relací6n a mí. 

q t f = Posici&n de,la estaci6n, de acuerdo con las 
I 

estaciones radiogoniom~tricas en las que in- Itervengo. 



r-

c¡ '1' G = Transmitiré dos trazos de diez segundos de du

raci6n cada uno. 
({ T Il = Localizaci6n geogr~fi ca de la estación. 

q t i = Ruta verdadera de la estélci6n (móvil) 

q t j a;: Velocidad de marcha. 
-. 

q t k = Velocidad de la aeronave con relación a la supe.!: 

ficie de la tierra. 

q t 1 DirecciÓn verdadera en grados. 

q tn Sal! de •••• a las •••• horas. 

q t o = He salido de puerto. He despegado. 

q t P Voy a entrar en puerto. Voy a amarar o aterri 

zar. 

q t q = Voy a comuni car con su est ación con ayL1 da del 

código internacional de señales. 

Q T R La hora exacta es ••••• 

q t s Transmisi6n de mi distintivo por ••• ll\)~ds en •• 

Khz. para rnedici6n de mi frecuencia. 

q t u = Horas de apertura de una estación. 

q t v = t1antenerse a la escucha para determin a estación. 

q t x = Nantener ..la estación abierta para ulterior comu

nicación con determinada estación hasta nuevo-

avi so. 

q u a = Tome las noticias de ••••• 

q ub = He aquí la información solicitada. 

q u c = N~mero del 61timo mensaje recibido de Vd. 

q u d = R~cibida la señal de ur g encia hecha por •••••• 

q u f = Recibida la señal de socorro hecha por •••••. 

q u g = He veo obli8ado a amarar (aterrizar) i>nmediata

mente. 

q u h Presión barom~trica a-nivel ~el mar. 

q u i = Funcionan mis luces de navegación 

q u j Ruta verdadera para dirigirse a mí sin viento. 

q. u k estado del mar en 


q u 1 = Estado de la marejada en 


~ U M Fin del tr~fico de socorro. 


q u n = Posición, ruta verdadera y velocidad. 

q u o = Sfrvase buscar a••• 



q u p = 	 Mi posici6n se indica ~ediante •••• 

q u q = 	 Indicaci6n de realizar ciertas maniobras o seña 

les para faci·litar el amaraje de la aeronave. 

q u r = 	 Suerte que ha corrido a los supervivientes. 

q u s = 	 Informaci6n de si se han visto supervivientes 
. " 	 " 

y en qu~ condiciones. 

c¡ u t = Señalamiento de~ lugar del incidente. 

q u u = Orde~ de dirigir el barco · o aeronave a •••••• 

q u v = 	 Rumb? magn~t~~? con re~~~~6n a mi estaci6n. 

q u x = 	 Ruta magn~tica o que ha de seguir para dirigirse 

hacia m! o hacia ••••••• 

000 000 000 000 

Naturalmente que estas abreviaturas pueden ir 

seguidas 'de 	un signo de interl1ogaci6n, y en este caso sig

nifican una 	pregunta. 

000 000 000 oao 

CODIGO R S T 

R s 	 T 

LegibU idad ' Fuerza Tono 

(QRK) (QSA) 

1.- Ilegible~ 1.- Apenas perceptible 1.- Nota ronca 

2.- Nota CA muy 
') Legible con di D~bil 

2.- Apenas legible 2.';; Muy d~bil 
grave, sin--'.-	 3. 
musicalidad 

3.- Id. con musi 
ficul tad 4.- Aceptable 

(~ ' . - Legible. 5.- Dastrmte Buena 
5.- Perfectamente 6.- Buena calidad 

, 
L~. _ 1 d. modera-legible. 7.- Moderadamente 

da musical.!fuerte 
dad.S.- Fuerte 

5. -Nota musical9.- Muy fuerte 
6.-Nota modulad 

8.- tluena nota de CC. 7.- Nota casi C 
9.- Nota de CC pura. 

r.= ---__ _o _~______ 

.~ 



CA..'{ACTERISTICAS DE PROPAGACION DE LAS FRECUENCIAS ASIG

NADAS A LOS RADIOAFlCIONADOS. 

~anda de 80 m. 

Durante el día ofrecer~ pocas posibilidades de co

municaci6n m~s all~ de las estrictamente locales; durante 

la noche, y especialmente en el invierno, ofrece posibili

dad de contactos bastante lejanos, del orden de los 2000 Km 

o m~s. 

Banda. de 40 m 

Es la banda m~s interesante para comunicaciones n~

cionales y países limítrofes (inclu!da toda Europa, puesto 

que el que suscribe ha realizado contactos con Inglaterra, 
isla de Harkeef-Reef. etc. sobre las UI hor-as GlIT). Suele 

estar muy intefferida a partir de las 18 GHT por ser ban

da compartida con broadcasting; por la noche, si la inter

ferencia no es muy fuerte, pueden realizarse contactos in 
tercontinentales con muy buena sefial, d~ndose el caso d~ 
que, sin embargo, 'es pr5cticamentc nula (permanece cerra
da) para contactos elel orden de los 200 6 300 km. 

Banda de 20 m. 

, 
Constituye la banda que presente mayores atractivos 

para todos los radioaficionados, ya que permanece abierta 

durante mucho tiempo (día y noche). Su frecuencia es sufi 

cientemente alta como para tener cierta dependencia del ci 

clo de manchas solares, pero a6n con todo, se obt~encn co~ 

municados a grandes distancias aun en ~pocas de mínima

actividad solar. Puede afirmarse que no hay comunicaci6n 

imposible en esta banda; pero t~nbi~n tiene un grave defec
to, y es que todo el mundo utiliza potencias enormes con lo 



r;uc ,1 QRH llega a ser infernal. 

l)anda de 15 m. 

Debido a su elevada frecuencia, esta banda tiene una 

íntima lif,aci6n con el ciclo e manchas solares, a cuyo m5

;:iT'1o ¡úrece que estnmos asistiendo en . la actualidad. Duran 

le los períodos de escasa act'ividad sol~r pepr.anlice muda e 

inútil, pero a menudo que las manchas solares van aumentan 

do, se éontactan las m5s lejanas estaciones con potencias

verdaderamente ridículas. Su actividad es mAxima durpnte 

las horas solares, y es la handa del DX por excelencia. 

Janda ,de 10 m. 

Duiante los afias de actividad solar es muchísimo 
... r: 

ma s importante para el DX, y los comunicados que se reali

::,: ,-, en ella, so.n verdr>derancnte asombrosos. Ya queda di

cho en 1n informaci6n transcrita anteriormente c6mo con se

lnmante 80 vatios efectivos, puede una estaci6n WA poner

;, coa les en mi receptor de 56, teniendo en cuenta que reci 

LJó con una dipolo ~n "V", a cuatro metros del suelo y dire.f. 

ción 6timn para Centro-Am~rica y~uropa. 

" ::1:1d a de 2' m. 

¿ qu~ se puede decir de esto banda, cuando 1<:\ expe

riencia nos est5 indicando día 8 día que las concepciones 

r:uc de la misné1 teníamos no son ajustadas a la realic1Dd? 

:'; icnflre hab!anos creído que solnmente serví,' para contnc-

('os ,locales y repetidores. ¿CÓr.lO se explico, pues, habe r 

rcn lizndo QSO en directo con lla rcelono y solamente 10 va

tios, hecho por Ei,2[(V7 Sin citar otros tantos y t.:mtos con 

colei'[ls de l'ul11cin, etc. etc. Esta br'nda es un vcrc~[lclero 

reto a los cxpcri~entodorcs. 

t:l\- 2-P rl. 

- -- --- ._ --_ ._- - _. 



PLAN DE BANDA KUROpr;O PAKi\ HF 

de 

El plnn de banda 

nF autorizadas: 

europeo distribuye n51 las bandas 

llANDA Uf: 80 m. 

3500 

3600 

a 3600 

a" 3800 

Khz., 

Khz., 

s610 telegrafía (Morsc)· 

fonía y eventualmente [,rafía. 

HArWA DE ¿fO r.1. (Compartida con Droadcasting) 

7000 ' s 

7040 a 

70/~ Khz., 

7ioo Khz., 

s610 grafía. 

fonía y eventualmente p,rafín. 

BANDA DE 20 m. 

14000 a ll~lOO Khz., solo prafÍa. 

14100 a 14150 Khz., fonía, generalmente llLU entre 14100 Khz 

y 14150 Khz. y 14300 a 14350 Khz. y eventualmente rrafía 

BANDA DE 15 m. 

21000 

21150 

a 

a 

21150 

211.5u 
Khz., 

Khz., 

5610 grafía. 

fonía y eventualmente F;raf! D. 

MJ1DA DE 10 m. 

28000 

28200 

a 

él 

23200 

29 700 

Khz., 

Khz., 

5610 grafía. 

fonía y cventuah:1 cnte grafía. 

Las enisiones de radioteletipo se centran en las 

frccuencÍ<1s de 3 590, 70 /+0, 14090, 21090 Y 20090 Khz.Los se¡; 

mentas 3500-3510 Khz. y 3790-3800 Khz. se reservan para el 

tr5fico de DX (larga distancia). 

Ll cSUP1.ido del !bnual de t::A3PI, por EL\2PH.L-_____________________________________________ ~ 

., 
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PROPAGACION 

liLAS BiJWAS DECflllETRICAS Dl';SDl:: HI ATLAS 210" es el tÍtule 
0 UC pone a su artículo Luis, EA-2-CL, y que dice as!: 

Aunque no dispongo cas~ de tiempo libre para traba~~ 
í <Ir en 'l1uestro ""hobby", podr~ daros a conocer mi s cortos acti 
vidades en estas bandas, casi sicT.1pre a horas "algo intespcs
tivas". 

Por las m<lñanas y sobre las 6;30 a 7 horas G1IT en 
los días indicados hay muy buenas scñilles y muy limpias en 
<.1O metros. Huy buena tambi~n la propar,aci6n en {fO m. n esas 
horas, trabajando con mucha .facilidad en C~J, USA y 2L#s. En 
( onía solo sudnrncricanos con se~ales flojas. 

En 20 m. bastante cerrada la banda y cerrada por co~ 
nIeto en 15 y 10 m. 

Día 15 de noviembre 

.::, : ( O metros 

:;¡) - ()-GH, 6,00 GlIT con seiinles 589,. 

L,,-l-YY, 6,15 ti 11 579. 
11 11 .,) L - 7 - 1 '1' , 6 , {tO %9 • 

'1,- b.,. NJ1', 6, '~5 11 569. 

•• 1'1 no metros 

?-()-LJO, 6,30 C!1T con seí'íales 559. 

I 
-' 


- --- ..-- - ---



uía 16 de Noviembre 

k:-3-ASG, en 7 Mhz., a las 6,55 GH'f con señales 569. 

Día 17 de noviembre 

DL-2-HL, en 7 I-1hz., a la's 6,35 GlfT, con seriales 579. 
'.J-3.;..CDZ, en 7 Mhz., a las 6,50 GlíT, con señales 559. 

cstaciones sintonizadas 

YU- 2-RGT, en 7 11hz., a las 23,10 GHf, con señales 599. 
HB-9-ZE , en' 7 Mhz. , a las 23,11 GHT, con sCÍÍales 559. 
SP-9-CDA, en 7 Hhz. a las 23,12 GHT, con señales 559. 
YU-l-BCU; en 7 Mhz. , a las 2.3,13 GHT, con señales 569. 
HA-3-KHA, en 7 Hhz. , a las 23,15 GHT, con señales 579. 
YV-5-HID, en 14 Hhz. a las 23,16 Gt-rr , con señales 55 SSB. 
I1K-7-LE , en 1 L~ Hhz. a las 23,18 GHT; con señales 57 5513. 

Día 18 de ~oviembre 

Sintonizadas en 3,~ Mhz. S5B y con señales fuertes y muy 

limpias: 


I-l-LBH, 6,15 mn', señales 59. 

EA-3-0R, 6,16 GNT, señales 59. 

1-2-\mO, 6,17 GHT, seííalcs 59. 


"~ealizado ( ~ SO con: 

CN-8-AD, en 80 m. con señales 589 en C\~ • . Con este colega ca.!]. 

tacto muchas mañanas en esta banda y a estas horns en C\I. 


'IIB- 9- V"IIA, en 7 Hhz. a las 6,40 GHT, con seíí ¡:¡ 1e s 569 en c\,¡ 


ti 11YU-3-CAU, 6,41' 589 11 

11 11OK-2- 13 Gll, Ú , /}2 . 579" 
11 11F-6-l::0C , 6, /}/" 589 .1 

11 11 11cA- 7-i\'r'A, 6,50 589 
e, 



Informaci6n facilitada por EA-2-Pll referente a 

las estaciones trabajadas y escuchadas desde su «TU de 

la lech~Ga, Plasencia Citty, la Voz del Ja16n: 

~sta infornaci6n se refiere a las estaciones n~s ' 

interesantes desde el p a sado día 17 de Diciembre hasta 

el día 7 de Enero actual, y solamente comprende fonía, y 

q~e . la HA 2PB no trabaja CW. 

LU-2-iJU, a las 12,30 GHT d e l 17-12-70, 213 Hc. señal 5LI. 

" i',-2-lIUY, fue : tr a bajado a las 15,47 horas GN'!', con señales 

~6 del mismo día, y durante una hora; seinici6 el contacto 

e n 28,609 He., pero debido al intenso Q1U1 de estaciones\~ 
qu e estaban realizando un contest, hubo de hacer QSY a 29 -
Hc., dO:1de la frecuencia estaba completamente limpia, y como 

dice, realiz6 QSO durante una hora en ma3nífica forma. El e

qui!po utilizado por \JJ\-2-11UY era un m 'l-lOl descalzo y anten a 

J ireccional tres e l ementos. a 20 m. de altura. 

El mismo día y desde las 15,55 a las 16,38 Gl-fi'se 

trabajaron e n 28 Bc. las si ~uientes estaciones: 

i-2-1" i{\i, con sefíales 56. 


~A· 2 -JOC, con señales 55. 


L'l' - 5-0',i, con señ al e s 53 , pero modul aci6'n muy penetrante. 


Y·v'-5-G'. !P, con selíales 55. 


En 28 Hc. se trabaj ::tron el d!:l 3U de Dicier:1hre, 

CO :1 señ nles 56, varias estaciones UA, Ul~ , Or:, HP y im y 

se e scuharon much! simas \1, VII., \-JH Y VE con señales 58, e n

tre las 13 horas GI'IT y las 16 hor;:>s GlrT, que parecen s e r 

l as ~~s Rdecuadas trabajar estas bandas. 

y c¡uiz5, el (~ S() m ,~s inter C! snntc r e2li z ;Hio e n e st o s 

' ! i\ S l o sea el reali z ado con SU-l-L\L, en l a Ciu d a d de l 

( ~ " il: O, e n 2 L1 Hc. taí:1lJi~n , con seli o.l 55 o. 1 :1 5 l 3 ,2 f: GHT • 
.{ nad a í:1 ~S; hasta el p r 6 ;: i mo r,les, y si éll f~, uno e st5 intc rc 
S<1 " O en otrns bandas e stoy Q!.tV para in f orr1.1 arl e . 



"GHULETARIO" EN INLGES PARA DX 

Se transcribe la fon~tica en ingl~s y el significado en es

pafiol. Con esto, buena suerte, m's voluntad y mucha oreja 

se pueden realizar bastantes DX's. 

Jou do yu rid 
Dis is ..... 
Coling 

Li stning' 

Ju is coling mi 

Zenkiu for iur col 

Iur sifial riport is 

Ai gear iu •••• 

Veri stron~ siñals 

Veri uik 

Bat condixions 

Gou ajead 

Diar ould man 
ei ar in 

Ai spel 

Mai neim is 

Mai jandel is ••• 
Mai transmiter i5 

Mai ricivar is •••• 
Mai ricivar jas •• tiubs 

Mai transcivar i5 ••.• 

Hai antena is •••• 

l\ dipolo 
A .. elcment bim 

A long uair 
A vertical 

A ground plein 

FU t. j ai 

Uots 

Es es bi 
Carli uili (Si-dopliu) 

¿c6mo me recibe? 


Aquí EA••• 


Llamando. 


Escuchando 


¿l.{ui~n me llama? 


Gracias por su llamada. 


Sus señales son RST 


Le oigo •••• 


Sefiales muy ' fuertes. 


Huy d~bi 1. 


Malas condiciones (propa~aci6n) 


Adelante, transmita. 


Querido amigo .. 


Aquí en ••• (QTH) 

D-eletreo. 


Hi nombre es ·.. 

'Hi nombre es ·... 

11i transmisor es ... 

Mi receptor es .... 

1-1i receptor tiene válvulas. 


Hi transceptor es 


Ni antena es ·... 

un dipolo. 

Una direccional de ••• elementos 

un hilo largo 

una vertical. 

una ground planeo 

Pies de altur3 

Vatios. 

Banda lateral 6nica. 
Telegrafía. Horse. 



J.~i cm 
F~lÍm job 

lJider is 

fain 

sany 

uindi 

sto omi 

snou 

frizinp; 

ai s 
reini 

TC1lperach.:::r is 


digriis 


;)0 1'1<:Ii k ~or i u 


UUV<:l 

Con in 

4.t o g er 

J ¡' ui1 kiu es el vaia ... 

Hodulaci6n amplitud. 

Buen equipo, que trabaja bien 

El tiempo es ••• 
bueno 


soleado. 


ventoso 


tormentoso 


nieve 


helada 


hielo 


lluvioso 


La tcnperatura es ••• 
grado s. 

Le paso el micrófono 

Canbio. 

Venga, transmita. 

Recibido 

Le aeusar~ recibo por tarjeta 

via ••. 

l OUIn meidFabrieación casera. 

Hiro Asocinción 

j)nirect Directa 

~ns 'sen iur ldues el vaia Env~ su QSL via ••• 

l'~ i k iu es el chuar 

(Jop it ou-kci 

lJ,iTi j undret percent 

kili ar set? 

~L(~nba i 

J\ ~ st seventi tri i 
Cud Luk 

j)c st di ces 

:d joup 

Cu cl bai 
~liar uiz 

Yur fain[\l 

L 'e coPi lado 

vaia.. Con todascguridad recibir' Vd 

mi QSL vía ••• 

Copiado perfectamente. 

copid Copiaddo todo ciento por ciento 

(¡HZ. 1. (¿ui ~n mo .11 ama? 

Agunrde a la escucha 

Los mejores ~aludos 
lluena suerte 

Buenos comunicados. 

Espero (de esperanza) 

Acjios 

Te rr.:lÍ nado con •.• 

s.u transn isión fiálsl. 

por EA2PU del Manuel de Ka3PI. 

.' 


1----------------------------------------- 



•••••••••••••••••••• 
PASATIEMPOS 

El responsable de la Secci6n, Jos6 Luis, EA2QM, dice 

lo que sigue: 


Con objeto de "comeros el coco" electr6nicamente hj! 

blando, creamos este 'concurso' que esperarnos ser~ del agrado 

~e todos) y cuyas bases son las siguientes: 

1.- Podr~n participar todos los socios de URE sin - 
distinci6n de sexo ni nacionalidad. 

2.- Las soluciones ' deber~n entregarse en Secretaría, 

en el buz6rt de Sugerencias (¿para qu~ sirve dicho buz6n si 

todavía no se ha encontrado ninguna?) o remitirlas al apart.!! 

do postal 171 de esta Ciudad. En este caso rogamos pon~ais 

en el sobre las siglas C.P. (Concurso pasatiempos). 

3.- Dichas soluciones han de estar en poder de la 
redacci6n antes del día 1 del mes siguiente al de su public2 
ci6n. 

4.- La puntuaci6n se establecer& de acuerdo a 103 i)ui.! 

tos asignados a cada problema o pasatiempO'. Solo puntuar~n" 

los resultados totales, rechaz~ndose las soluciones parcinles 

5.- El concurso serA semestral, y se ir~n sumando los 
puntos obtenidos me~sualme~te. Cada mes se publicar~ el re
'sultado del mes anterior. 

6.- Se otorgar~n tres trofeos o regalos para los tres 
primeros clasificados; en caso de empate, se impondr~ a los 

empat<Udos la so!tuci6n de tres problemas 'mAs, y si subsis 

tiese el empate, se sertearA en acto p6blico entre los emp-ª 

tados. 

7.- El ~ue consiga al fi~al del semestre la totali- 

dad de los pu ,,~'OS puestos en litigio, tendt;A un premio ex

traordinario' independientemente del que correspondiere por 
la clasific~ci6n. 



r------------------------------------------------------------____________~ 
8.- Nuestra decisiones ser~n, en todo caso, antide

~ocr~ticamente inapelables, pero justas. 

9.- Se admiten regalos y trofeos para repartir a 

los ganadores. 

000 000 000 000 

PROB.LEHAS PARA EL NES DE ENERO 

1. Nos encontramos con un circuito en elque exi.§ 

t e un elemento desprovisto de toda indicaci6n y que ademá 

est5 encerrado en una caja de metal a la que no tenemos ac

ceso (es decir (¡ ue no podemos abrir), tal como se ' quiere 

expresar en la siguiente figura: 

eA 

Como quier~ que deseamos averiguar el contenido · de 

la susodicha cajita, procedemos a realizar las ' siguientes 

operaciones: 

Medimos la tensi6n ent~e los puntos A y B, Y resul

t 3 ser 225 v. al te rn a, a 50 hz. ( c / s) • 

Conectamos entre los. puntos C y D un soldador de r.,g 

sistencia con r~gimen de trabajo a 220 v. y 30 w. de con

s uno, Entonces el ~olt!metroconcctado entre cy D acusa 

un valor de l65 , v. . . 

Inadvertidpmente proc1~cimos un corto-circuito entre 

los puntos C y D, comprobando que no sucede nada anornal, 

y que la tensi6n entre A y 13perr:l~nece constante a 220 v. 

Concctnmos entr e C y D el primario de un tran sfor

n[\c}or <le 220 v. 50 H., cuyo secund a rio estn en circuito 

abierto, observan do entonces que la ten s i6n entre C y D 
s e e leva a LfOÚ v. 



Se trata, pues, con todos estos datos. d~ localizar 

el elemento encerrado en la caja. Valor del problema: 10 purr 

tos muy hermosos. 

2.- ¿Qu~ intensidad circu1ar~ por la resistencia R-S 
teniendo en cuenta que todas las resistencias son de 1 \". 

Y qu~ tensi6n sehar~ ~resente entre los puntos A y B del s! 

guiente esquema? Valor del problema: 5 puntos. 

R" :.r K A R2::: to" 

3.- La diferencia de potencial existente a lo largo 
de un~ resistencia, en un circuito, se llama: 

a) tensi6n rec~perada. 
b) caída de tensi6n. 

c) Absorci6n da carga. 
Valor del problemat 1 ~nto. 

4.- ¿Qu~ nombre recibe ellON ne3ativo? 
a) Ani6n. 

b) NeotrcSn. 

c) Cati6n• Valor del problemas 1 punto. 

4.- LQu~ nombre . recibe . la gama completa de frecuencia 
luminosas.? 

a) Lu~. 

b) Lurnen. 

c) Espectro. 

Val'or del problema: 1 punto. 

(Contin~a en la p~gina siguiente) 
.::. 



5.- Por 5 puntos (valor del problema) localizar, _ 
en la siguiente sopa de letras, 10 marcas de equipos radio • 

r 


I 
I 

. .A U N T e 1 e O P O H_.N RD T 

J H E 1 U S'U G S E N E e B D 
J U E F N D O O W N E K T X 1 
A N F ·'e G 1 H t--t T Q R A H F 'N 

S 1 N TI J iH o M R T R M S B 
Q N Q R J N S 1 J E Q o K H T 
N T H I I G O W E W R E R N M 
S A O O X E 1 R A A A G R R R 
T L X M A Z W G T A F DAR E 
1 N r : T R s E B A L D B R:.H A 

+: 	 DRLEFHILBHEYIAP 

A A Y A -E S U M Y M Q T V O 1" 


S 1 A .F H XL M O R Q B H A o 

K 'W A R T E L .c D R L H K::Q L 

A E ¡ G lE 1 L H W M N D R 1 


. . . . . 

; Resul'·tado de los pasatiempos inserto !! '" el-

numo O. 

Los diez aparatos que aparecen en la sopa de 
letras son; 

Frecuencímetro, capacímetro, emisor, m6stil, antena, 
l~eccptor, manipulador~ micr&fono, auricular, ~ altavoz. 

Las abreviaturas del c&digo Q pertenecen todas las 
transcritas al mismo, 8~gdn puede compro.barse en otro p~gi
na de la revista. 

El problema del DISPLAY deber! preguntarse a 2G5, -pue 
la soluci&n no ha llegado todavía a la redacci6n y por tanto 
1 a desconocemos. 



NOTICIAS 

l-1uy pocas, por no decir ninguna, noticia de ve,! 

dadero inter~s en la Delegaci6n; o si ,se han producido, no 

han llegado a nuestro conocimiento, con 10 que se demues ~ . 

tra una vez m5s la falta de colaboraci6n de muchos coleRas 

que est~n muy capacitados para decir cosas, para exponer 

problemas y soluciones a los mismos. 

Pero, en fin, procuraremos llenar este espacio 

con 10 poco, repito, de bueno que se ha producido en es
te mes. 

Ma13nífica la entrevista realizada por Radio Hues
ca con motivo de 1 a "caza del zorro". de fechas pasadas, y 
cuyo comentario no pudo hacerse en el número cero por no 
conocer esta redacción la cinta grabada, tanto el locutor 
como las personas que .. intervi~íeron (7QD, 2CG, 20G y perdó 
si me olvido de alguno) demostraron saber por donde ibal'1y 
10 que querían conseguir. Creo que llegarían a calar hondo 

,en el público que 1 as escuchase las palabras de unos y otro 

para dar a conocer quienes somos. 

y a prop6sito, recordar a los colegas de Muesca y 

Teruel que ~ste Boletín es de la Región, por 10 que esta 

mos e sperando la colaboración de todos: ya sabéis que los 

originales deber~n e star en esta redacción (Apartad~ 171, 

para Jloletín Informativo) Como muy tarde el día primero de 

cada nes; creo que también los colegas de las dos Ciudades 

hermanas tendr~n algo que decir. 

Se establece un trofeo mensual al mejor artículo 

de los que se publiquen en nuestro Boletín; para determinar 
quien es acreedor al premio o trofeo, se votará públicamen

te el artículo que cada cual considere 10 merece. Para ell 



l 

mnndad vuestro voto al apartado 171, a la ~ecretaría o intrQ 
ducirlo en el buz6n de sugerencias (¿qu~ erá eso?) que hay 

~n el local; pero eso sí: con nonbre y dos apellidos del vQ 

tante, para evitar suspicacias; la votaci6n ser~ p6blica pe
ro no es necesario que sea secreta. 

000 000 000 

Muchos indicativos 61timamente; unos ya sancio 
nados (es decir:con los papeles en la rland) y 'otros pendien
tes de confirmar, pero no por eso menos sabrosos y valede
ros. Para unos y otros la m~s cordial enhorabuena y que PQ 
c~is hacer mucho QRM (en el buen sentido de la palabra), y 

por descontado que la temida (o impopular) "D" se vá a qu~ 

dar casi fodaen ~aragoza; pero eso será 10 de menos: 10 -
cierto y realmente importante es que ya est~n echadas las 

bendiciones de ri~or. 

Para general conocimiento, se insertan los 6lti
mos que han sido concedidos y que a6n no figuran en el lis
ttn; si - alguno se olvida, no es la culpa del ~edactor,(, que 
lla tenido que obtenerlos frotando 'su bola de crist~l; la cul 

pa ser~ dei propio intersado, aun cuando no se trate aquí 
de culpar a~nadie por nada. 

Al1~ van los 61timos concedidos: 

l~ú-2-SD Francisco G6mez Hernando 
i~¡\- 2-SI Mariano"Martín P~rez 
t::¡\-2-SK Jo~quín Montafi~s Guti~rrez 

Antonio Morante Mata 
G¡\- 2.:. SU Miguel A. Burriel Terren 
i~i,-2-Si{ Jorge Arazo ' Garc~s 

LA- ~i _ ST Toder Woldietrich 

~A-2-TG Antonio Gimeno Clavero 
t:i\-2-TV Jo~~ de la Llana Gonz~lez 
J::ú- 2-1\1 Javier de la Llana Val1esp!n 

I 



EA-2-TY L'ourdes Hern~ndez Hernando 

EA-2-TZ Joaqu!n Civera Chueca 

EA-2-UA Angel Lizabe Garc!a 

EA-2-UB Jos~ M. Roca Tormo 

EA-2-UC Miguel Navarro Yus 

EA-2-UD Salvador Mart!nez Calderero 

EA-2-UE Jos~ L. Fern~ndez-Luengo Fern~ndcz 

EA-2-UF Angel Bartolo~~ Ironzo 

EA-2-UI. Jes6s M~ Armengod Gonz~lez 
EA-2-UP Jos~ Bar! a Uguet Pascual. 

y como repescados, ' aunque ellos nada hayan te
nido que ver, los siguientesl 

.~ 

EA-2-EC Javier Mart!nez Martínez 
EA-2GS Jes6s BIas Esteban 
EA-2-mi Pedro J. Diaz Catal~n. 

Para todos, repito, la enhorabuena m~s cordial 

y que puedan 'disfrutarlo muchos años, y en especial para 

mis queridos ahijados, que ellos ya saben quienes son. 

000 000 000 

Informa la Subdirecci6n General de Protección Cl. 

vil que la frecuencia asignada en 20 m. (pr6xima a nues

tros 20 m.) de 13.404'5 Khz. ha sido suprimida en raz6n de 

la p~rdida de. potencia que experimentaban nuestro equipos 

al adaptarnos a una frecuencia tan lejana del inicio de 
. los 20 m. En' su 1ugar se ha asignado nueva frecuenci a 

. en 13.987 Khz., por supuesto m~s cercana y ' de menor probl!,: 

ma en su utiliiación por nosotros, ~ue jurito con las de -
3.802,5 Khz., la de 6.991,5 ~hz., y la de 7543 Khz. comple

tan todo el espectro que dicho Servicio tiene asignado y 
que puede ser utilizado por las radioaficionados, de acuer
do con las normas generales de utilizaci6n que no han sufri 
do variación de ninguna clase. 



en el periódico local Heraldo d " ...Aragón, de días pa
sados, y en su sección ESQUINAS DE LA C1UDAD, bajo la firma 

!..íarlovento se publica un trabajo con el título LAS ONDAS DE 

LJ ', :>OLIDilliIDAD, en el que, a instancias de la persona afec

tada y por motivo de una carta dirigida por el padre del ni- , 

~o a este medio de difusión, se d~ cuenta del trabajo reali 

zado por los radioaficionados, y en (snecial de los zarago

zanos, con ocasión del trAfico medicamentoso llevado a cabp , 

hace pocos días y de todos sobradamente conocido. 

Se encomia en ~l la labor realizada y los trabajos y 

asperezas que la misma llevó consi,r;o, para terminar con unas 

bellas palabras que podemos hacer nuestras, no solo como ra

d ioaficio''nados, sino como meras personas: •••• escuchar un 

canto distinto, que, no lo olvidemos, tambi~n sabe entonarlo 

'el hombre: la m6sica de la solidaridad, de la fe, de esa e.§ 

pcranza en la qt-le tanto me gusta insistir. Del amor, en fin. 

Si algún colega estA interesado en cons e rvar el artíc,!! 

lo íntegro, puede puhlicarse en el próximo número o puede e.§ 

ta Delegación remitirle fotocopia del mismo. 

000 000 000 0 0 0 

Otra cosa mAs: se insiste por parte de muchos colegas 

e n remitir para el lioletín artículos t~cnicos; bien: todo es 

Lu e no, pero en su medida; la parte de Archivo T~cnico, con 

s e r muy importante, no lo es tanto en el JJoletín, y agrade-~ 

c iencio a todos el esfuerzo, me veo en la necesidad de adver

tir que todo aquel que piense remitir un artículo t~cnico Pi! 

ra su publicación, se pong a en contacto con EA-2-PV, rcspon

s él] Jl c de la sección, pues se da el caso oe tener hasta tres 

or i ~ inales sobre el mismo tema. 

y ademAs: el Boletín debe ser muy bueno, puesto (lue a 

"~ !, responsable de su confección, todavía no nc hn llegado 
crfica ~lguna, ni positiva ni nep,ativa. t:A- 2-P '3 Hasta el próximo mes. 

". 


h~~------------~----------------~ 
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