Noticias Amsat 1ro de Agosto de 2009

Noticias para Socios de Amsat
Emitidas los fines de semana por email

NASA - LRO Fotografia sitios de alunizaje

Correspondientes al 1ro de Agosto de 2009

NASA fotografía sitios de alunizajes lunares de las misiones Apollo

Estas 'Noticias' completas, ampliando cada título se distribuyen a Socios de Amsat
Argentina. Para recibir semanalmente estas Noticias que te mantendrán al tanto
de la realidad del espacio y con la última información sobre satélites, tecnología y
comunicaciones especiales, inscribite sin cargo en http://www.amsat.org.ar?f=s

Como parte de las celebraciones del 40 Aniversario de la conquista de la Luna por
la humanidad, NASA acaba de revelar hoy (y tal cual les di el rumor por el canal
oficial de eliax en Twitter) que la sonda Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO)
recientemente tomó fotografías de todos los lugares en donde astronautas pisaron
pie en la Luna.

INTERNACIONALES:
-La NASA advertirá via web de asteroides peligrosos para la Tierra
-La sonda espacial Ulises, 18 años de observación
-NASA - LRO Fotografia sitios de alunizaje

Incluyendo el lugar de la histórica misión del Apollo 11 en donde Neil Armstrong
en representación de toda la humanidad dio ese monumental primer paso.

INSTITUCIONALES:
-Fin de Semana de los Radio Clubs 1 y 2 Agosto
-Multiples Satelites disponibles !!! por LU7FIA
-Nuevos pájaros en el aire
-Próxima Reunión Amsat 4-Agosto 20-24hs
-Reunión Lusex Jueves 6 Agosto 17-21hs
-Ultimos Logs actividad satelital en nuestra región
-Cumplen años los próximos días estos socios de AMSAT
-Noticias Amsat abierta a tu contribución. Y anteriores ?
-Frases de la semana

Esta noticia viene apenas un día después de que la NASA revelara que había
encontrado las copias de los videos originales que filmaron los astronautas en
todas las misiones Apollo.

Esto no solo es un gran regalo para todos aquellos que nos maravillamos ante
este gran logro de este pequeño planeta, sino que también es un gran "tapado de
boca" para todos aquellos que aun tercamente se niegan a creer que estos
eventos verdaderamente ocurrieron.

Obviamente no dudo que los que vean estas imágenes dirán que fueron
doctoradas en programas de manipulación de imágenes digitales, pero sepan
esto:

INTERNACIONALES

Las coordenadas son del conocimiento público, y cualquier otra nación que desee
ir a verificar está libre de hacerlo, no hay nada que esconder aquí.

La NASA advertirá via web de asteroides peligrosos para la Tierra

Así que ahora maravíllense con estas inspiradoras fotografías (las pueden ver
todas en el enlace provisto acá abajo).

31/07/2009 ABC Periódico Electrónico S.A. La NASA advertirá en una nueva web
sobre los asteroides y cometas que se acerquen a la Tierra, especialmente de
aquellos que puedan suponer algún tipo de peligro.

Noten que las imágenes son ofrecidas tanto en formato pequeño como en alta
resolución. Por ejemplo en esta imagen del sitio de alunizaje del Eagle del Apollo
11 (la que llevó a Armstrong y Aldrin a la superficie lunar) -

El «Asteroid Watch» (algo así como el vigilante de asteroides) pretende ser un
sitio de Internet donde encontrar toda la información científica respecto a estos
objetos espaciales, con fotografías, vídeos y hasta una cuenta de Twitter para que
los aficionados a estos fenómenos puedan estar siempre informados.

Se puede apreciar claramente la nave, la cual si ponen atención al centro de la
imagen (en el lugar que apunta con una flecha esta otra versión de menor
resolución) notarán como esta emana una sombra hacia la derecha.

Curiosamente, la web se presenta días después de que un astrónomo aficionado
australiano descubriera sobre la superficie de Júpiter el impacto de un cometa que
dejó una cicatriz del tamaño del diámetro de la Tierra.

Simplemente espectacular...
Imágenes:
http://www.nasa.gov/mission_pages/LRO/multimedia/lroimages/apollosites.html

'La mayoría de la gente siente fascinación por los objetos cercanos a la Tierra',
dice Don Yeomans, administrador de la NASA en este campo en el Jet Propulsion
Laboratory en Pasadena, California, departamento responsable del proyecto.

Página de Sonda LRO: http://www.nasa.gov/mission_pages/LRO/main/
Videos Pedidos de la misión Apollo 11: http://eliax.com/index.php?/archives/6853NASA-recupera-y-restaura-los-videos-perdidos-de-la-mision-Apollo-11.html

'Y estoy de acuerdo con ellos -continúa-; los he estudiado durante más de tres
décadas y me parecen fascinantes'. Yeomans no titubea al decir que algunos de
estas piedras espaciales 'son potencialmente peligrosas' para nuestra seguridad.

Mas info en: http://eliax.com/index.php?/archives/6862-NASA-fotografia-sitios-dealunizajes-lunares-de-las-misiones-Apollo!!!.html

La web proporcionará información sobre las misiones de la NASA para estudiar
los cometas y asteroides y también facilitará datos básicos y las últimas
novedades de las investigaciones al respecto.

Publicado por Jose Elias en Tecnología Espacial:
http://eliax.com/index.php?/categories/23-Tecnologia-Espacial

Las noticias sobre estos descubrimientos están accesibles a través de un widget y
RSS. 'Esta nueva e innovadora aplicación web le da al público una mirada sin
precedentes de lo que pasa en el espacio cercano a la Tierra», aseguran fuentes
de la NASA.

Amsat Agradece a lu7dsu, Marcelino, por acercar esta información.
INSTITUCIONALES

La agencia espacial realiza un seguimiento de los asteroides y cometas que
pasan cerca de nuestro planeta y sigue sus órbitas para determinar si alguno de
ellos podría ser especialmente peligroso.

Fin de Semana de los Radio Clubs 1 y 2 Agosto
Fin de Semana de los Radio Clubes Argentinos - Procedimiento para los Clubes

Autora: Judith de Jorge
http://www.madrimasd.org/informacionidi/noticias/noticia.asp?id=40301&tipo=g

El evento comenzara a las 0 horas LU del 1 de agosto de 2009 y finalizara a las
23:59 del día 2 de agosto de 2009 fechas en que los clubes participantes se
comprometen a activar sus estaciones.

La sonda espacial Ulises, 18 años de observación

Para facilitar los contactos en caso de mala propagación, los clubes que lo deseen
podrán activar sus estaciones a partir del día 25 de julio de 2009 siendo los
contactos realizados a partir de esa fecha validos para la obtención del certificado.

Jul-31 La sonda espacial Ulises comprobó con sus observaciones de los polos
solares durante más de 18 años, que a latitudes solares mayores a los 45 grados
el viento solar mantiene una velocidad promedio de 750 km/seg mientras que en
las regiones ecuatoriales oscila entre 350 y 500 km/seg.

Los clubes participantes deben obligatoriamente activar la banda de 80 metros en
modo J3E los días 1 y 2 de agosto de 2009, siendo deseable dentro de las
posibilidades de cada club la activación del resto de las bandas y modos.

También comprobó que accidentalmente que la cola del Cometa Hyakutake,
observado en su mayor plenitud en 1996, tenía una longitud mucho mayor a la
medida por instrumentos terrestres.

Serán validos todos los contactos en cualquier banda y modo.
Los clubes deberán confeccionar un log en una planilla de calculo EXCELL con el
siguiente formato:

Los valores mostraron que la cola de Hyakutake rebasaba los 500 millones de km
de longitud. Desafortunadamente, Ulises sólo llevaba sensores y no incluía
cámaras para obtener imágenes.

DISTINTIVA ESTACION CONTACTADA,
NOMBRE,
FECHA DEL CONTACTO,
HORA HORA DEL CONTACTO,
FRECUENCIA,
DISTINTIVA OPERADOR DEL RADIO CLUB

Las fallas en la sonda llevaron a la determinación de concluir su misión y apagarla
totalmente.
http://www.astronomos.org/?p=2510
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El nombre del archivo sera la distintiva del radio club .XLS. El archivo sera
enviado a la direccion oscarbevilacqua@hotmail.com en la semana siguiente al
evento para que sea incluida en la pagina del club.

GeneSat (en AFSK)
CO66(Seeds) en SSTV y AFSK
CO58 (AFSK)
OSCAR65(Cute1.7)
AO51
SO50
JAS2(FO29)

Dicha planilla se utilizara para validar los logs de contactos recibidos de los
solicitantes del certificado.
Certificado: Los participantes que hayan contactado con al menos 10 radio clubes
y deseen el certificado pueden solicitarlo a cualquiera de los radio clubes
participantes enviando la documentación detallada en las bases.

Los que estuve siguiendo y no recibo nada:
PRISM(437.250)
OSCAR55(Cute1)
SEDSAT(437910)
TIUNGSAT
UNAMSAT

Los clubes recibirán pedidos de certificado hasta el 30 de septiembre de 2009.
Luego de esa fecha los clubes harán un envío al radio club Escobar (CC33
CP1625 – Escobar – Buenos Aires)
Con los sobres auto dirigidos y estampillados y los logs recibidos de los
solicitantes del certificado. El importe pedido ($5) queda en el radio club que
recibió el pedido de certificado.

Todos en pasos con buena elevacion.
Antena: 4X19 ele
Yaesu FT712RH.
Kenwood TR751A
P/D: tengo un monton de videitos como los que te envio, mando estos como
muestra , no mando mas para no ser muy pesado..
Un abrazo- Willy, LU7FIA

El radio club Escobar verificara el log con los registros recibidos de los contactos
efectuados por los radio clubes (archivo EXCELL).
Si esta todo correcto, el radio club Escobar imprimirá los certificados, los
ensobrara y remitirá al solicitante vía correo.

Los archivos que envia Willy estan disponibles en

Solicitamos que dentro de cada sobre auto dirigido (por supuesto no cerrar el
sobre) incluyan el log recibido verificando que figure claramente la distintiva y
nombre del solicitante. Verificar también que el sobre tenga la dirección.

http://www.amsat.org.ar/cubesat/seeds%20afsk.3gp
http://www.amsat.org.ar/cubesat/seeds2009.jpg
http://www.amsat.org.ar/cubesat/Sat%20Genesat1%20AFSK.3gp
http://www.amsat.org.ar/cubesat/FO2922-07-09.3gp

El diseño del certificado contendrá el logotipo de todos los radio clubes
participantes, para lo cual deberán enviar al radio club Escobar vía mail dichos
logotipos.

Nuevos pájaros en el aire

Otros: Este evento puede aprovecharse para que los participantes puedan
cumplimentar requisitos para la obtención de distintos certificados que emiten los
radio clubes (localidades, códigos postales, provincias, etc.) por lo cual es una
buena oportunidad para que los clubes publiciten la existencia de esos
certificados.

Hay nuevos SATs en el aire a agudizar los receptores

Los clubes que lo deseen, pueden enviar al radio club escobar las bases de sus
certificados para que sean publicadas en la pagina de nuestro radio club.

Castor Webpage https://goby.nrl.navy.mil/ANDE/Castor.html

Pollux Webpage https://goby.nrl.navy.mil/ANDE/Pollux.html
Aggiesat Webpage http://aggiesat.org/
Paradigm Webpage http://paradigm.ae.utexas.edu/

Coordinación: La coordinación del evento esta a cargo del Radio Club Escobar en
las personas de LW1DE Ariel Orentlijerman info@orentlijerman.com.ar LU6ET
Oscar Bevilacqua oscarbevilacqua@hotmail.com

LU2HAM
Mario Wolcoff
P.O.BOX 65 Córdoba Argentina
QAP en FO-29, ISS, AO-51,VO-52 AO-07 SO-50
AMATEUR RADIO the original "Wireless communications"

Toda información relacionada al evento sera publicada en la pagina del radio club
Escobar www.lu1eq.com.ar.
--------------------------

Amsat agradece a lu2ham, Mario, nuestro socio, amigo y superactivo satelitero
por acercar esta información.

Comentario Amsat:
Amsat Argentina, felicita al RC Escobar y se ha comprometido a participar
otorgando contactos via satelite y para cumplimentar con las bases tambien en
bandas de HF.

Próxima Reunión Amsat 4-Agosto 20-24hs
Reiteramos que la reunión mensual de Amsat del martes 7 de Julio fue cancelada
como informado en anterior boletín.

Varios socios estaran operando, si sos socio de Amsat y operas via satélite,
agradecemos que como parte de tu operación, otorges via satelite el certificado
como LU7AA, y remitas a info@amsat.org.ar los contactos que hayas realizado
según especifican las bases que se informan mas arriba.

Motivo esta decisión el evitar a socios y asistentes innecesarios riesgos, en razón
de la situación critica que vive nuestro país con la pandemia de gripe A de publico
conocimiento.

Es una excelente oportunidad de agregar el segmento satelital a este importante y
exitoso certificado que convoca a Radioaficionados y Radio Clubs.

Socios e integrantes de Comisión Directiva, continúan respondiendo a consultas
de socios y atendiendo a las actividades institucionales a través de la pagina, vía
Internet y telefónicamente.

Amsat adicionalmente emitira un reconocimiento especial y certificado a los socios
de Amsat que hayan otorgado mas de 5 contactos satelitales.

La próxima reunión mensual se realizara el martes 4 de Agosto en Carlos Calvo
1402, de 20 a 24hs, el acceso es libre para socios o acompañantes.

Para participantes, informamos que varios socios del RC QRM Belgrano estarán
otorgando también el certificado de la Semana de los Radio Clubs via contactos
satelitales.

Se emitira SMS a Socios que esten proximos al lugar de reunion y que hayan
registrado su celular al inscribirse.

Es una excelente oportunidad de hacer conocer nuestra actividad satelital.

73, LU7AA, Amsat Argentina
info@amsat.org.ar
www.amsat.org.ar

73, LU7AA Amsat Argentina
info@amsat.org.ar
www.amsat.org.ar
Reunión Lusex Jueves 6 Agosto 17-21hs

Multiples Satelites disponibles !!! por LU7FIA

Se ha acordado en el grupo de desarrollo del Lusex, cancelar las dos reuniones
planeadas durante Julio, habida cuenta del riesgo posible dada la conocida
situación que se vive motivo de la pandemia de gripe 'A'.

Es impresionante la cantidad de posible operacion que hay disponible para los
sateliteros, nos ha llegado recientemente informacion de lu7fia, Guillermo, que
compartimos.

No obstante se continua en desarrollo del proyecto LUSEX (LU Satélite
EXperimental) vía Internet y contactos telefónicos con cada área e integrante
realizando la actividad planificada.

Nos dice Guillermo:
Envio algunos archivos, los mismos estan tomados con un telefono celular, o sea
que son chicos los videos y el audio.

La próxima reunión formal del grupo de desarrollo esta prevista para el próximo
Jueves 6 de Agosto.

Hace un rato atras escuche el JAS2(FO29) en fonia en FM en 435.910 con
señales muy buenas (en Digitalker)...

73, LU7AA
Amsat Argentina
info@amsat.org.ar

Resumen: Los que recibo señales:
LUSat (el nuestro)

2

Noticias Amsat 1ro de Agosto de 2009
LU1FAM Lucas FO29 22/07/09 Rosario Vamos a estar activos para trabajar el
fo-29 435.190 fm desde rosario c/lu7fia

Ultimos Logs actividad satelital en nuestra región
Se incluye la última semana reportada en los Logs de Amsat. Continúa y se
acrecienta la actividad en nuestra región, gran variedad de modos y varios
satélites, hasta se esta utilizando el legendario y longevo Oscar-7, que ya ha
festejado el pasado 15 de Noviembre sus 34 años en el espacio.

LU7FIA Willy FO29 22-07-09 Rosario El jas2 fo29 activo en digitalker!!!
435.910.proximo paso hoy a las 22:22 a 22:30 a 25 ele. aprovechen!!! (en fm)

Sigue actividad reportada por Sudamérica (hay mucha mas no reportada)
mostrando continuado crecimiento y dando confianza y oportunidad a quienes
comienzan y se aventuran en la actividad de recibir y emitir RF desde y hacia el
espacio.

LU7FIA Willy GENESAT1 22-07-09 19:32 Rosario Rx (afsk) del genesat en
437.065. max ele 23* a 187az.siempre con muy buena señal!!
LU7FIA Willy AO51 22-07-09 19:27 Rosario Qso con py4zbz

LU2HAM Mario SO-50 31/7/09 2013 Cordoba Buen qso con raul ce3rr
LU2HAM Mario AO-51 31/7/092011LU Cordoba M,uy buenos qso con ce3soc,
ce3rr,lu9mbk, señales tremendas

LU4AAO Rc Qrm Belgrano AO-51 20/7/09 22UTC Buenos Aires Intento rx sked
especial. no hubo msj grabado ni sstv. escuchamos portadora modulada con ruido
en fm. participaron: lu1ayt, lu1bdb, lu4aru, lu5ag, lu7art, lw8dto y op.895.

LU1ESY Ignacio A0-51 31/07 12:00 Castelar El colega gould puso nuevamente
activo al ao-51. v/u 145.920-435300, 500 mw de potencia. excelente trabajo;
gracias wa4sxm.

LU7FIA Willy OSCAR65(CUTE1.7) 21-07-09 23:32 Rosario Rx baliza en cw en
437.275 señales debiles. en 437.435 (afsk) nada de nada...
LU7FIA Willy LUSAT 21-07-09 17:09 Rosario Rx baliza del lusat señales muy
fuertes. max ele 85* az 75. recien pasa bien arriba de rosario.

LU1ESY Ignacio VARIOS 29/07 16:50 Castelar Hola lucas (lu1fam). hay una
pagina del colega aleman dd1us, donde publica los sonidos del espacio
provenientes de satelites de todo tipo, sondas espaciales, pulsares, planetas,
estrellas, etc. podes enviarle via email los que estan bajando vos. la pagina es
www.dd1us.de y su mail matthias.bopp@gmx.de. abrazos ignacio

LU1ESY Ignacio VARIOS 21/07 01:30 local Castelar Hola willy (lu7fia);
excelente la info que publicas sobre los cubesat activos. en amsat lu estamos
trabajando en el lusex, un proyecto cube con mayor aporte energetico para poder
transmitir mas potencia y tener mejores prestaciones que los actuales. un abrazo
ignacio

LU1FAM Lucas Seeds II CO-66 28/07/2009 23:00 LU Rosario Rx packet
buenas señales. grabación en mpeg4. solicitar a lu1fam@hotmail.com

LU7FIA Willy Seeds 20-07-09 23:43 Rosario Rx del co66(seeds) afsk con
señales muy buenas tenia todo preparado para sstv!!jajaja...

LU1FAM Lucas CO-58 28/07/2009 22:18 LU Rosario Cw beacon 519
LU1FAM Lucas JAS FO-29 28/07/2009 20:27 lu Rosario 435.800 estaciones en
portugues, ninguna identificada.

LU7FIA Willy AO51 20-07-09 Rosario Imposible rx de sstv. alguien sabe si esta
operando???

LU1FAM Lucas CUBESAT CO-57 28/07/2009 19:40 LU Rosario Cw beacon
529 9 elementos uhf

LU7FIA Willy GENESAT1 20-07-09 18:27 Rosario Rx del genesat 1 con
buenas señales, afsk 1200 en 437.075

LU1ESY Ignacio A0-51 28-07 10:55 Castelar Ao-51 esta qrt. wa4sxm, del
equipo de control, esta recargando el software. puede escucharse la tlm, pero los
trasponders analogicos permaneceran apagados por unos dias. solo esta
trabajando una de las tres estaciones de control en el reload. el colega gould nos
pide paciencia. 73 ignacio

LW3DRH Luis AO-51 20/07/09 09:55 UTC Tandil No se observó la actividad en
sstv, anunciada por amsat-na, en conmemoración apolo 11. why ???
LW3DRH Luis AO-51 20/07/09 09:55 UTC Tandil No se obsevó actividad
anunciada por amsat-na en sstv conmemoración 40 años apoll 11. why ????

LU1FAM Lucas CUTE-1.7+APD II 27/07/2009 23:45 LU Rosario 539 cw
beacon antena usada: 9 elementos

LU7FIA Willy CO66 19-07-09 Rosario Rx de sstv del seeds con muy buenas
señales 23:21 lu a 61 ele

YV5MM Manuel ISS 28/07/09 02:03 UTC Anaco,venezuela Fj79sk Rs0iss-3
con mensaje "success undock tomorrow"- orbita 61239 - escuchados yv5cbj,
yv6ae. trabajado packet 145825

LU7FIA Willy CO58 19-07-09 Rosario Cubesat co58 baliza en cw buenas
señales sobre ff97 22:46 lu 78 elev.

LU2HAM Mario AO-07 26/0709 20:45lu Cordoba Qso con hk6iop cortes en el
ultimo minuto de mi pasada orb 58769

LU1ESY Ignacio ISS 19-7 13:00 Castelar Un nuevo qso via telebridge de lu8yy
e iss, vinculando a scouts de illonois. excelente trabajo de daniel (lu5ybr) y luis
(lu8yy). felicitaciones y ....ahora pueden descansar...abrazos ignacio (lu1esy)

LW3DRH Luis AO-7 26/07/09 21:46 UTC Tandil Buen qso con py4bl y py4zbz
a pesar de muy baja elevación sobre océano atlántico, a mi s-se

LU2HAM Mario CO-58 19/7/09 0001lu Cordoba Recien escuche la baliza del
co-58 en cw señales tremendas 5-9-9 packet nada de nada

LU1AYT Diego SO-50 25/7/09 23:40 UTC Buenos Aires Qso con cx4dv, diego.
escuchado py3lcr

LU1AYT Diego AO-51 17/7/09 22:25 UTC Buenos Aires Qso con lu7fia,
guillermo. esuchado py3lcr

YV5MM Manuel ISS 26/07/09 - 02:48 UTC Anaco,venezuela Fj79sk Trabajado
packet 145825.0 - rs0iss-3 - escuchados yv5jut - yv6ae - hk3cfm - mensaje de la
estacion espacial: "group ate dinner canada food" - 73 de manuel

LU2HAM Mario VO-52 17/9 23:41 lu Cordova Muy buen qso con lu1esy poca
gente por este sat
LU8YY Luis Funes AO-7 17/07/09 00:10 Neuquen Comunico con py4zbz
roland, muy bien escuchado.-

YV5MM Manuel ISS 26/07/09 - 02:48 UTC Anaco,venezuela Fj79sk Trabajado
packet 145825.0 rs0iss-3 - escuchados kk3cfm - yv5jut - yv6ae - mensaje de la
estación espacial: "group ate dinner canada food" - saludos de manuel yv5mm-2

Amsat agradece la información y reportes de todos quienes han compartido vía
Logs estas destacables escuchas y actividad, que nos muestran muchas
estaciones activas.

LU1FAM Lucas FO-29 23/07/09 21:30 Rosario Escuchadas señales en fm
estaciones py no identificadas. grabación de las mismas en formato mpg4.
requerirlas a lu1fam@hotmail.com. saludos!
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Esta información puede ser útil para planear tu actividad en estos satélites y
horarios, donde con seguridad vas a encontrar corresponsales. Gracias !!

LU7MHJ José Godoy Cruz, Mendoza, Mendoza 25-Jul
LU7ASM Jorge Cap. Fed., Bs.As. 24-Jul
LU1LS Juan Corrientes 23-Jul
LU3CLR Claudio P10º "e", Cdad. Aut. de Bs.As. 23-Jul
LU7FWV Juan S.Fe /capital, S.Fe 23-Jul
LU8EAG Jorge Bahia Blanca, Bs.As. 23-Jul
LW8EQN Juan Boulogne, Bs.As. 23-Jul
CX1AQN Fernando Montevideo, Uruguay 22-Jul
CX2SA José Minas, Lavalleja, Uruguay 22-Jul
LU2BPM Fernando Villa Crespo, C.F. 22-Jul
LU4DBC Cristian Necochea, Bs.As. 22-Jul
LW1DFP Emanuel Florida, Bs.As. 22-Jul
LU5MT Julio Mendoza 21-Jul
LW6EQG Ruben Chivilcoy, Bs.As. 21-Jul
LW4DWP Osvaldo La Plata, Bs.As. 20-Jul
LU5AIJ Alberto C.F., Ciudad de Bs. As. 19-Jul
LU6VOQ Luis Viedma, R.Negro 19-Jul
LW9DV Norberto Lomas de Zamira, Baires 19-Jul
CE2CQZ Douglas Ovalle, Limari, Chile 18-Jul
LU1IAD Mika Posadas, Misiones 18-Jul
LU1XS Oscar Ushuaia, Tierra del Fuego 18-Jul
CX1NU Juan Durazno, Uruguay 17-Jul
LU4DKW Ruben La Plata, Bs.as. 17-Jul
LW6DSA Brecelj Banfield, Bs.As. 17-Jul

En los 'Noticias' pasados se reportaron las escuchas y logs anteriores. Amsat
Argentina agradece la información compartida por todos los que reportaron su
actividad satelital en http://www.amsat.org.ar?f=z y la futura que se informe que a
todos nos ayuda a animarnos a los pájaros.
73, LU7AA, Amsat Argentina
info@amsat.org.ar
www.amsat.org.ar
Cumplen años los próximos días estos socios de AMSAT
Licencia Nombre Localidad y Provincia Cumple el
CX5BBF Nicolás Montevideo, Uruguay 1-Ago
ELECTRON Luis Fray Bentos, R.Negro, Uruguay 1-Ago
CX5AA Federico Montevideo, Uruguay 2-Ago
LU5ENM Luis Llavallol, Pcia. Bs. As., R.argentina 2-Ago
LW1DCG Cristian Merlo, Bs.As. 2-Ago
LU4HEE Javier Cordoba 3-Ago
MARCONI Pablo Rosario, S.Fe 3-Ago
LU3AEA Hector Bs.As., C.F. 4-Ago
LW7DIH Santiago General Belgrano, Bs.As. 4-Ago
LU1HR Carlos Córdoba, Rep. Argentina 5-Ago
LU1HVK Victor Leones, Cordoba 6-Ago
LU5HMB Barrera Loc.monte Maiz, Cordoba, Aaargentina 6-Ago
LU5YBR Daniel Neuquen 7-Ago
LU8IAL Lopez Apostoles, Misiones 8-Ago
YV6DQJ Ulises Barcelona, Anzoategui, Venezuela 8-Ago
LU1FAM Lucas Rosario, S.Fe 9-Ago
LU2MGQ Gerardo Chacras de Coria, Mendoza 9-Ago
LU7WW Pedro Pto. Madryn, Chubut 9-Ago
LW1DXP Carlos Cristiano Muerto, Bs.As. 9-Ago
LU0640009 Alfredo Punta Alta, Bs.As. 10-Ago
LU3ECQ Daniel Miramar, Bs.as. 10-Ago
LU9EYE Alfredo Punta Alta, Bs.As. 10-Ago
LBAUCHWITZ Leonardo Río Ceballos, Córdoba 11-Ago
LU5ALI Miguel C.F. 11-Ago
LW1DJF Carlos Tablada, Bs.As. 11-Ago
LU4FIO Miguel Rafaela, S.Fe 12-Ago
LU4FOZ Andres Funes, S.Fe 12-Ago
LU8CM Guillermo Cdad. Autonoma de Bs.As., Bs.As. 12-Ago
LU9FWH Omar Piamonte, S.Fe 12-Ago
LU9YBF Christian Loncopue, Neuquen 12-Ago
LU1YUC1 Federico Neuquén, Neuquen 13-Ago
LU5KK Luis Córdoba 13-Ago
LU7DHR Hector Mar del Plata, Bs.As. 13-Ago
LU7MBE Ariel Tunuyan, Mendoza 13-Ago
LU7VBT Omar Sierra Grande, R.Negro 13-Ago
LU2XPK Oscar Rio Grande, Tierra del Fuego 14-Ago
LU5VFF Margarita El Bolson, R.Negro 14-Ago
LU5YAU Sergio Neuquén 14-Ago
LU2DYJ Adolfo Berisso, Bs.As. 15-Ago
LU2HRH Daniel Cruz Alta, Cordoba 15-Ago
LU3FEH Fernando Rosario, S.Fe 15-Ago
LU5QAG Adrian C18, San Luis, San Luis 15-Ago
LU7SCA Carlos Chamical Prov La Rioja, La Rioja 15-Ago

Feliz Cumple !! , que lo disfruten !!, va un saludo especial y brindis de Amsat para
todos ellos.
Desde la página de Amsat en http://www.amsat.org.ar?f=s podes dejarle un
mensaje especial a tu consocio en Amsat para su cumpleaños. Esta sencilla y
práctica facilidad está a tu disposición.
Recordamos que el inscribirse como socio de Amsat Argentina es sin costo ni
cuotas sociales y puede realizarse fácilmente desde http://www.amsat.org.ar?f=s
donde como socio se dispondrá de Credencial, Tarjeta Personal y QSL
gratuitamente.
Recientemente Amsat inauguró el envío vía SMS de información relevante a
socios que hayan incorporado en su registro el 1ro telefónico de su celular.
Noticias Amsat abierta a tu contribución. Y anteriores ?
Si podés contribuir con noticias cortas sobre el espacio, los satélites, las
comunicaciones especiales y todo lo que este relacionado a estos temas, favor
enviar un email a info@amsat.org.ar desde ya agradecemos tu contribución y
buena voluntad de compartirlo con todos los socios de Amsat.
Estas 'Noticias' también están disponibles en formato pdf desde la pagina de
Amsat, p.ej dando http://www.amsat.org.ar/BOLETINES/news081227.pdf ,
(newsaammdd.pdf) lo mismo que todas las emitidas con anterioridad.
Si recién sos socio de Amsat o te perdiste 'Noticias' anteriores, ahora podés
tenerlos todos en http://www.amsat.org.ar?f=r dando click en Noticias/News.
Amsat agradece a los varios RadioClubs y socios que reemiten estos 'Noticias' por
diferentes medios radiales, por BBSs, por email, por boletines impresos, por
packet, imprimiéndolos y distribuyendo en su Radio Club, en su trabajo, a sus
amigos, etc., etc.

Han cumplido años recientemente
Frases de la semana:

Licencia Nombre Localidad y Provincia Cumplió el
LU6DPG Antonio Mar del Plata, Bs.as. 31-Jul
LU6VID Enrique Viedma, R.Negro 30-Jul
LU7MBA Francisco Rivadavia, Mendoza 30-Jul
CX4VU Roberto Melo, Cerro Largo, Uruguay 29-Jul
LU3PA Fernando Chimbas, San Juan 29-Jul
LU4DCL Juan Llavallol, Bs.As. 29-Jul
LW5EHI Ricardo Escobar, Bs.As. 29-Jul
LU3FFN Jose Felicia, S.Fe 28-Jul
LU9ETU Manuel Temperley, Bs.As. 28-Jul
LW4DSZ Sergio Pergamino, Bs.As. 28-Jul
CE3QC Oscar Santiago, Chile 27-Jul
LU1ESK José Manuel B. Gonnet, Bs.As. 27-Jul
LU1NAF Eduardo Capital, S.Estero 27-Jul
LW8DLF Claudio Arrecifes, Bs.As. 27-Jul
LU2AMC Jorge C.F., Bs.aires 26-Jul
LU7CD Jos C.F., Bs.As. 26-Jul
LU8AMF Alejandro Caba, Bs.As. 26-Jul
LU8WF Hector Trelew, Chubut 26-Jul

-El ave canta aunque la rama cruja porque conoce lo que son sus alas. (Santos
Chocana)
-El espíritu de grupo es lo que da a muchas empresas una ventaja sobre sus
competidores. (George L. Clements)
-El mundo exige resultados. No le cuentes a otros tus dolores del parto.
Muéstrales al niño. (Indira Gandhi)
-Es intentando lo imposible como se realiza lo posible. (Henri Barbusse)
Estas 'Noticias' son de libre distribución, agradecemos su difusión.
73, LU7AA, AMSAT Argentina
info@amsat.org.ar
www.amsat.org.ar
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