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Este último año ha sido un periodo cargado de nuevos
retos y proyectos. Desde que en la segunda mitad del 2017 se
ha abierto la nueva campaña de captación de socios hemos
crecido en 70 nuevos miembros alcanzando ya los 164 activos
y seguimos creciendo semana a semana.
Tambien ha comenzado la andadura de este boletín
que pretendemos sea mensual con todas aquellas noticias,
articulos e información que entre todos podamos recopilar
para poder ponerla en común y así llegar a todos.

Desde estas líneas queremos felicitaros estas
fiestas y desearos un Feliz 2018 a todos...
NUEVO RECORD DISTANCIA EN FO29
El pasado 13 de diciembre a las 1055 UTC, Dave KC5GGI en EM35jf y Jerome F4DXV en JN04jr
realizaron un QSO estableciendo así un nuevo record en el satélite FO29 de 7635km, 133km más que la
huella máxima teórica del satélite (7502km).
El setup utilizado fue: KG5CCI: IC-821H (10W) +ARROW , F4DXV: FT-847 (15W)+ ARROW
bajando a 1W durante el contácto. Ver video.
PROXIMOS PROYECTOS AMSAT
Está previsto para enero el lanzamiento del FOX1D desde la India abordo de un PSLV-C40 y
durante el 2018 también está programado el lanzamiento del FOX-CLIFF y FOX1E desde un Falcon9 y
LancherOne de Virgin, respectivamente.
CHARLAS TALLER OPEN SOURCE CUBESAT
El taller Open Source Cubesat que tuvo lugar del 23 al 24 de noviembre en el Centro Europeo de
Operaciones Espaciales (ESOC / ESA), Darmstadt, Alemania co-organizado por Libre Space
Foundation, la iniciativa Librecube y Equipo Cibernético ESA / ESOC ( https://oscw.space ) han
publicado un YouTube lista de reproducción de las presentaciones y charlas en: ver enlace
DONACIONES
Nuestra Asociación no cobra cuotas de socio. Nuestro único medio de financiación son las
donaciones. Por favor, dónanos al menos 10 euros para ayudarnos a mantener todo en marcha y para
garantizar que podemos seguir con los desarrollos del satélite EASAT-2 de AMSAT-EA.
En la medida de tus posibilidades agradecemos cualquier ayuda. Puedes hacernos una transferencia
bancaria o ingreso o utilizar Paypal, cuenta donativos@amsat-ea.org.
Muchas gracias por tu colaboración.

CUENTA BANKIA: ES81 2038 2470 6860 0035 1809

ACTIVIDADES ANUNCIADAS
EA9ABV, Diego está activo desde IM75iv, Ceuta en satélites. Utiliza una
Ft817nd y antena Arrow.
AL6D Gabe ya está en Alaska (CO28qi) desde donde seguirá activando
cuadriculas en sus tradicionales rover. Atentos a su Twitter @AL6D_Alaska.
9A161NT hasta el 31 de diciembre estarán celebrando el 161 cumpleaños de
Nicola Tesla, desde JN85et Qsl info: 9A7R.

EA9ABV con su Arrow

EB1AO, entre el 1-5 enero en IM76,IM86, IM77, IM87 en satélites FM en
pases esporádicos, más info en la cuenta de twitter @eb1ao.
UT1FG/MM, Yuri está de nuevo en el barco activando algún que otro pase
sobre el atlántico. Para ver su situación en Marinetrafic su barco es Seahorse.
Enlace a su posición aqui.
UT1FG, Yuri en su estación MM

ACTIVIDADES PASADAS

C6AWD, Wyatt (AC0RA) entre el 9 y 16 de diciembre desde varias
cuadriculas por el Caribe abordo del crucero Carnival Sunshine.
FG8OJ, Burt operativo durante una tarde desde Fk95 en Guadalupe.
CU2ZG, Pedro estuvo operativo durante las navidades desde HM58qb,
en la Isla de Faial, Azores.
FG8OJ desde FK95
C6AWD desde /MM

CONFIRMACIÓN CUADRICULAS UT1FG/MM

Si tienes cuadrículas por confirmar de Yuri, puedes visitar la página de K8YSE en la que nos muestra
los pases a seguir para poder conseguir esas confirmaciones. Sólo para cuadriculas nuevas .Visita
sú pagina: enlace
INFORME RECEPCIÓN ISS SSTV MAI-75
Desde el Radio Club ETSIT-UPM nos informan que tras enterarse de las pruebas que se iban
a realizar en SSTV desde la ISS entre el 5 y el 9 de diciembre se dicidieron a participar en ellas
recibiendo un total de 5 imágenes con ruidos interferencias y cortes. Nos adjuntan las imágenes
recibidas para compartirlas con nosotros.Pagina web proyecto: enlace
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Contactos ISS desde España
EG3UPC
Lunes 4 de diciembre a las 15.10 UTC la Escuela de
Ingenieria de Telecomunicaciones y Aeroespacial de
Castelldefels realizó un QSO de poco más de 5m40s en la que un
grupo de 20 chavales pudieron hacer sus preguntas a Mark
Vande Hei operando la estación de radioaficionado de la Estación
Espacial Internacional con el indicativo en esta ocasión OR4ISS.
Para poder culminar este contácto hizo falta espera más
de año y medio desde que David Garcia Vizcaino, subdirector de
Promoción de Estudios y Nuevo Alumnado de la EETAC hicera la
solicitud a la ARISS.
En el evento colaboró, entre otros, la Unió de Radioaficionats del
Baix Llobregat (www.ea3mm.org)
Montando las Antenas

Diploma conmemorativo para los participantes

EH2SMA
Martes 12 de diciembre a las 1401 UTC el colegio Summa Aldapeta de San
Sebastián realizó un QSO con el astronauta Joe Acaba KE5DAR operando la
estación OR4ISS abordo de la Estación Espacial Internacional.
En esta ocasión fue un grupo de 18 chavales de 4º de la ESO los que
pudieron hacer sus 20 preguntas a Joe. Debido a que Joe es de origen
puertorriqueño intercaló las respuestas tanto en Inglés como en castellano.
Hubo que esperar cerca de 2 años para que se pudiera realizar con éxito
este contacto, Para ello, se lleva formando a un grupo específico de alumnos
desde el pasado año en diferentes áreas,
como la astronomía o talleres de radio con
antenas propias, que les ha servido de
ensayo previo. El profesorado ha querido
recalcar ante todo el gran esfuerzo que
han realizado los alumnos y la «ilusión»
que han puesto día a día para que la
conexión salga adelante
Probando las antenas enla azotea
Realizando uno de los talleres
Las fotos están obtenidas de la web de cada proyecto
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EA3AGB, Javier JN00gq
Después de leer un artículo sobre SATS en la revista de
URE, me convencí a mí mismo de que no tendría mucha dificultad
lo de trabajar esta modalidad, que siempre me atraía pero que
nunca pensé en serio meterme en ella.
A primeros de Agosto compre un Baofeng UV 5RA y una
antena de walkie la DX SRX 536, me descargué la aplicación
AMSATdroid para seguir los pajaritos y programar el walkie,
después de unirme al grupo de whatsapp de AMSAT EA donde
como es lógico llegas y entras más despistado que una cabra en un
garaje, todo son preguntas y dudas, suerte de los veteranos que nos
ayudan a los nobeles.
Ahora estoy trabajando en portable con una antena Moxon
autoconstruida y buscando localizaciones despejadas y fuera de la
ciudad, salgo alguna noche a pasar frio a un pequeño polígono
donde trabajo con bastante facilidad el SO 50 , y cada nueva
Listo para un pase
entidad (en la actualidad trabajadas 20 entidades como destacadas
TA, UR, RA3) me llena de alegría y me sabe cómo ha cualquier DX
del pacifico en HF, con la misma facilidad que trabajo el SO 50, me pasa todo lo contrario con el AO 85 incluso
pensé que la Moxon no era la mejor opción (al final lo he dejado por imposible ) , las primeras impresiones con
su hermano el AO 91 son distintas y al menos me dan la tranquilidad de que no es ningún problema de Rx en la
antena. Algo tiene la famosa NIÑA ¡¡¡¡¡ ja ja ja¡¡¡¡.
Gracias a toda la familia AMSAT EA por la acogida y animo a todo el mundo a probar alguna vez esto de
cazar pájaros de acero sin derribarlos ¡¡¡¡ Nos escuchamos ¡¡¡¡

Javier
REDES SOCIALES
¿TODAVIA NO NOS SIGUES EN LAS REDES SOCIALES?
A QUÉ ESTAS ESPERANDO.....

https://twitter.com/AmsatSpain
https://www.facebook.com/AMSAT-EA-Espa%C3%B1a-128212603932305/

Necesitamos 'corresponsales' en todos los lugares, tanto en España como
fuera Personas que nos envien sus actividades (activaciones, experiencias,
etc). para los boletines. ¿Vas a realizar una actividad relacionada con los
satélites?. ¿Tienes alguna experiencia que crees que puede resultar útil a
los demás?. Anímate a enviárnosla para que podamos incluirla en nuestros
boletines.
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