
Hablamos hoy de: 

• Asamblea del Radio 
Club. 

• Resultados de la 
academia y los 
exámenes. 

• Momento especial. 

• Electromanía. 

• Sección “padres de 
nuestra historia” 

• Sección 
“comentarios de 
pasillo. 

• Un radio para los 

radioaficionados. 

Aquí les va el boletín digital del Radio Club de La Lisa,   

esperamos sea de su agrado.  
 El día 12 de enero celebramos la primera Asamblea Municipal 
correspondiente a este año. A ella asistieron junto a los más de 30 
miembros y el Ejecutivo Municipal, nuestro Presidente Provincial y el 
Secretario Técnico a ese nivel.  
 
No fueron pocas las sorpresas aunque se pegó duro a la bola y se discutieron temas de interés para el club y 
sus miembros. Entre otras noticias podemos adelantar que se comprometieron ante la organización firmando 
el código de ética los colegas aprobados en el  pasado Examen Ministerial y que más adelante ofreceremos 
detalles, ya la cuota social está al 83%, se habló de los logros del año pasado y de la participación en los 
ejercicios de entrenamiento del Consejo Municipal para la Defensa No. 7 en caso de emergencia 
acentuándose los puntos por Estación entre otros aspectos según datos ofrecidos por su coordinador, 
presente en la reunión, quien también entregó un Certificado de Reconocimiento al Radio Club por la 
destacada participación. 
 
Dimos la bienvenida nuevamente al colega Eligio Tibeau Hospitalet, que fue aceptada su reincorporación con 
limitantes de dirección a cualquier nivel como hacía constar el documento oficial, leído en voz de nuestra 
Presidenta Municipal.  
 
“Ojo con la Academia, la organización, la ética y la ayuda mutua entre los colegas del Radio Club…” Estas 

fueron las palabras de cierre del Presidente Provincial quien nos felicitó por el destacado trabajo el año pasado y realizó la entrega 
de Certificados al Ejecutivo en función, reconociendo la labor. También tocó temas como la superación, la participación de las 
Estaciones en las Bandas de radio y el desarrollo de la experimentación.  

A sugerencia de los miembros quedó en el acta como 
acuerdo, la reparación pendiente del techo de la sede 
municipal, la elaboración de un documento resumen 
de la historia del trabajo realizado durante todos estos 
años, desde que fue fundado el Radio Club y las 
mejorías que deben tener los exámenes y las 
academias. 
 
El secretario Técnico de la Filial Provincial informó 
como marchaba la instalación de los nuevos 
Repetidores de la capital y pidió apoyo de nuestros 
miembros para el Encuentro Técnico Provincial a 
efectuarse entre febrero y marzo. 
 
Hablando de la superación y la academia, señalamos la 
participación de los instructores Daniel Felipe Alberdi 
(CO2DFA), Daniel Filgueira Carballo (CO2DFC), Caridad 
Chávez Gómez (CM2DBE), y Eligio Tibeau Hospitalet. 
Resultados de excelencia en los exámenes tuvieron 
nuestros aspirantes, quienes terminaron con las 
siguientes calificaciones: 

Yurisán Valle González……….…….95 puntos. 
Leonardo Ceballos González…….85 puntos. 
Orestes González Martínez………93 puntos. 
 
Las estadísticas del año cierran con un total de 82 colegas distribuidos en 21 CO, 19 CM, 31 CL, 8 CCC y 3 Aspirantes.  
 
Son 14 mujeres y 68 hombres. Para la próxima academia tenemos tres colegas para cambio de Categoría y una revalidación. 
 
A los lectores, ofrecemos algunas de las fotografías tomadas en el acto y exhortamos a todos los miembros de la capital a realizar 
una Asamblea a la altura de nuestra preparación.     
                                                        
 

co2dem@frcuba.cu 



El Radio Club a través de este Boletín desea repudiar los hechos vandálicos 
realizados a la estatua del Héroe Nacional José Martí en días pasados y deja a su 
valoración las palabras de un alumno de la escuela Pedagógica “Salvador allende”. 

El texto dice: 
- “José Martí fue un genio del decir. Sus palabras plagadas de amor, justicia social y 
conocimientos, llevaron sus ansias de libertad a los pueblos del mundo. Tuvo en cuenta el respeto 
revolucionario con ideas progresistas sobre los derechos del hombre. Se dio a conocer como líder 
indiscutible de la revolución a través de la preparación de la guerra de 1895; además su grandeza 
política quedó demostrada dirigiendo el Partido Revolucionario Cubano”. 
 
No solo vivió dentro de su momento histórico sino que se proyectó en el futuro llegando al 
momento actual, demostrado con esta generación. 
 
Como todo gran universalista, puso empeño en la enseñanza primaria y estudió los grandes 
secretos de la naturaleza. 

 
Como poeta desarrolló diferentes obras para los niños del mundo y se introdujo en el estudio de los males sociales 
ocasionados por la metrópoli, los que publicó en el periódico “Patria”.  Como fue maestro entre otras cualidades se le 
reconoció como “maestro de hombres, de multitudes”; ¿quién mejor que él para formar nuestras ideas 
revolucionarias? 
 
 
 

 
Una sección para aquellos que quieren hacer, reparar o mejorar las Estaciones. 

 
Si posee un equipo móvil y desea usarlo como Estación fija deberá realizar las siguientes modificaciones: 
 

1.- Retire la antena y use un pedazo de coaxial RG213 de cobre con un conector BNC 
hembra o PL hembra en una punta y en la otra la toma vieja de una antena en desuso de 
su equipo. Esto le facilitará conectar una antena exterior y mejorar la recepción sin afectar 
la salida. 
 
2.- Retire las baterías y en su lugar consiga un cartucho viejo y conecte a la salida del 
mismo dos cables, uno rojo en la parte positiva y negro en la negativa, así podrá 
alimentarlo con la fuente que a continuación le ofrecemos. 
 
3.- Conecte el cable rojo a la salida de TR1, siempre verificando que el voltaje de su 
equipo esté acorde con el de la fuente. Para regular el voltaje deseado solo debemos 

mover VR1 y medir. 
 
Algo más, cuando no tenga conectado el equipo, puede usar la fuente para comprobar cualquier equipo desde 1 Volt hasta 9 Volt. Si 
cambia el diodo Zenerµ y pone uno superior podremos llegar hasta el voltaje deseado. 
 
TR1: Transformador 12 a 15 Volt 2 Amperes. T1: E13007, 2N3055 o similar. T2: Bd135, 137, 139 o similar.  
T3: C1815, C9013 o similar. VR1: 10 kΩ C1: 2200 µF, 25 Volt   C2: 1000 µF, 25 Volt        DZ1: 9 Volt     
 
  
 
 

NikolaTesla: Conocido por sus numerosas invenciones en el campo del 
Electromagnetismo con sus bobinas. Lo que usted  no  sabe  es  que  este  científico  es  
el  padre  de: 
- La robótica – la lámpara fluorescente – el Radar – la balística – El generador de 
rayos X – el control remoto – El radiogoniómetro – La física nuclear – el Telescopio – 
turbina sin paletas – La radio – El generador de corriente alterna y el motor de 
corriente alterna. 
 
No podemos decir que mencionamos todos sus inventos, todavía  existe 
información  perdida  en  los  más  de  16 baúles que confiscó el gobierno 
americano después de su muerte y debemos adicionar la que desapareció en el  
incendio de su primer laboratorio.  
 
Quien escribe es seguidor de sus innumerables descubrimientos y experimentos, 
he comprobado muchas de sus teorías e investigo de manera autodidacta sobre 
este genio. Si deseas sumarte a esta investigación, nuestro Radio Club Municipal 



espera su aporte o comentario al correo. co2dem@frcuba.cu.    
 

Reflexionemos: Muchos hablamos de las comunicaciones digitales de 
manera fluida, precisa y concisa. Ya podemos encontrar a un 
radioaficionado de Segunda o Primera Categoría que nunca tocó un 
equipo de HF analógico y explica cómo usar una red de datos.  

 
Escuchamos en 2 metros como configurar un software para optimizarlo y no como fabricar un transceptor.  

 
Estos y otros comentarios como el uso de los celulares por los niños y no construir papalotes, carriolas o chivichanas,  son 
diarios y comunes. Soy de los que piensan que hay que actualizarse y superarse no solo en temas de tecnología, sino en 
los conocimientos y facilidades que ofrece la digitalización; pero ¿cómo es posible que se pueda dominar los últimos 
avances de la tecnología sin saber lo básico? En un artículo publicado en la revista “Science” se explica cómo los niños de 
primaria, aprenden física aplicando una solución digital “los Kit de entrenamiento”. Hablamos de un hardware integrado 
que posee una interface, dominada por Software, que mediante una sencilla programación es capaz de solucionar y 
ejecutar múltiples funciones. Este autómata, mejora el aprendizaje acelera la comprensión sobre la física, los circuitos 
electrónicos y desarrolla la lógica de programación orientada a objetos. Estos niños no conocen el ABC de la electrónica, 
no saben programación y básicamente tampoco robótica o tecnomática, pero de manera muy rápida han  desarrollado la 
habilidad para trabajar y realizar cualquier modelo que deseen construir. ¿Por qué de este comentario?  
 
No critiquemos al radioaficionado que no domina lo básico sin saber sus habilidades, no podemos decir que somos mejores 
por saber de ambas cosas y mucho menos tratar de poner por encima lo que sabemos. Tampoco debemos hablar de un 
tema sin conocerlo. Reciba un consejo si se ve reflejado en este comentario, esa persona que empieza ahora en nuestro 
entretenimiento también nos puede enseñar algo que no dominamos, apliquemos la ética y seamos solidarios 
extendiéndole la mano a las nuevas generaciones, que al final no tienen la culpa de haber nacido en el mundo digital. 

 
Este es la DR110, un equipo de mesa y móvil con muy buena calidad 
de la firma “Alinco”. Existen otros modelos derivados con otras 
prestaciones, pero de manera general es un transciver que cumple muy 
bien con las exigencias de nuestro entretenimiento. 
 
En el modelo DR110T y DR112T se pueden encontrar todas las 

prestaciones para las Bandas de radioaficionados ya que cubre las frecuencias desde 144.0 hasta 148,0 MHz con opción 
de repetidores (+- 600 kHz) y salidas no balanceadas de 50 Ohm. 
 

Equipado además con micrófono de condensador y código de entrada DTMF, este equipo se 
escucha muy bien en los rangos de medias altas y medias bajas frecuencias. En un excelente 
display de 5 segmentos color naranja  podemos encontrar un metro de potencia y ganancia de 
señal (SPO) en verde y rojo. Además aparecen todas las funciones activas de forma muy 
organizada como caracteriza al Alinco en sus construcciones. Sin dudas la planta DR110 será 
una muy buena opción para un radioaficionado tanto principiante como profesional, ya que 
varía la potencia desde 5 Watt,  2 Amperes en baja y en alta aproximadamente 50 Watt, 10 
Amperes.  Para la opción de interface para digitales la entrada de micrófono mostrada ofrece la 

posibilidad de usar cualquier opción de la TCM o conmutación digital desde la PC. Nada un gusto de equipo que 
deberíamos tratar de obtener y que será un excelente compañero para los tiempos de buenos QSO. 
 
 

Si hablamos de antenas nos referimos a un mono-polo que su cálculo, es 
L=300/F x Fv. Para cualquier dipolo simple, el cálculo real de la lambda 
es L=150/F x Fv. Esto no quiere decir que no podamos calcular un dipolo 

para Media Onda, ¼ de Onda y hasta tres veces la Lambda. En experimentos realizados en años anteriores por este 
Radio Club, se diseñaron y armaron cuatro antenas dipolos en desfasaje con muy buenos resultados de ganancia y 
una excelente rigidez mecánica. En el próximo número explicaremos como fabricarlas.   

 
Agradecimientos: 

A todas las personas que han hecho posible,  
con su dedicación, que este Boletín pueda llegar 

a sus manos.   
GRACIAS 

 


	Hablamos hoy de:

