
2011-02-15Federación Digital EABoletín informativo trimestralApartado 3050 - 08200 Sabadell (España). Tel. (+34)902 945 699. E-mail: fediea@fediea.orgComunicaciones de Emergencia, un juego muy serio...Exito de convocatoria del Ejercicio Nacional de Comunicaciones de Emergencia (ENCE)propuesto por FEDI-EA y Liga CB el pasado 15 de enero del 2011, en el que participaronradioaficionados de toda la península, usando bandas de HF, VHF, CB-27 y PMR.El ejercicio consistía en enviar mensajes desde una supuesta "zona afectada", carente deotros recursos de comunicación, hasta otros puntos libres de daños materiales y con todoslos medios a su alcance: internet, teléfono, electricidad, etc.El  contenido de los  mensajes  eran datos personales  ficticios  (nombre y apellidos, DNI yestado) que, una vez entrados en una web, conformaban una lista de personas consultablepor internet desde cualquier lugar del mundo.En mayo repetimos para mejorar. Recuerda esta web: http://www.fediea.org/emergencias/Noticias de radioafición...Jornada sobre Comunicaciones de Emergencia Figueres (Girona) acoge de nuevo este singular evento, que contará con variasponencias relacionadas con este tema y su correspondiente debate posterior, en una intensasesión matinal seguida de un frugal almuerzo. La cita: el 26 de febrero del 2011.Antenas BCN: más cerca del objetivo! Semana de intensa actividad política, la última de enero, que ha acabado dando losprimeros  frutos:  la  aceptación,  por  parte  del  consistorio  barcelonés,  del  ruegosolicitando  la  exención  de  la  tasa  sobre  las  antenas  de  radioaficionado.  ¡Nuncahabíamos llegado tan lejos! Pero aún no estamos al final del trayecto. El planteamiento deEsquerra Republicana de Catalunya ha resultado acertado y efectivo.Guía de Uso del Servicio QSL de FEDI-EA Presentamos  la  primera  versión  del  documento  que  recoge,  en  detalle,  las  carac-terísticas,  prestaciones,  precios  y  funcionamiento  de  este  nuevo  Servicio,  de  unamanera unificada y secuencial, paso a paso.Nuevo Servicio Jurídico: para la defensa legal de nuestros afiliados Para dar soporte y orientación a todos aquellos radioaficionados y usuarios de CB-27que tengan problemas con: vecinos y comunidades para la instalación de antenas,denuncias  de  Telecomunicaciones,  etc.,  hemos  contratado  los  servicios  de  unaempresa  de  asesoría  jurídica  y  bufete  de  abogados,  que  nos  dará  asistenciatelefónica y ayuda en la preparación de escritos cuando el caso no tenga otra salida que lade interponer un pleito.Este  nuevo  Servicio  Jurídico  se  prestará,  en  exclusiva,  a  todos  aquellos  que  tengancontratado el Seguro de Antenas de FEDI-EA, en el que se considerará incluido, sin ningúntipo de coste adicional.¿¿¿ Recibes por email nuestros boletines semanales ???Sé el  primero  en  conocer  las  actividades y  avisos de  última  hora  queenviamos cada semana. Si no lo tenemos, dinos tu correo electrónico; si locambias, comunícanos el nuevo; y, en cualquier caso, revisa tu carpeta despam, no sea que tu proveedor te esté jugando una mala pasada...

Agenda de Actividades15/2-6/3/2011:EH5FAG: Fira AgroGuadassuar19/2/2011:XVIII Feria de Radio de ARAL19/2/2011:Cacería Pórtico da Gloria26/2/2011:Emergencias Figueres26/2/2011:EA4RCH: Iniciación al APRS4-22/4/2011:Solicitud Examen del 7/57/5/2011:Examen de radioaficionado7-8/5/2011:AOxEU: Día de Europa en el aire29/5/2011:50 MHz RASE Dx Sprint12/6/2011:50 MHz RASE Dx SprintConvocatoria de Exámenes 2011Examen Solicitud07/05/2011 04-22/04/201122/10/2011 19/09-07/10/2011La foto de archivo
Con el PP de Barcelona tratando latasa sobre las antenas de radio-aficionado en la ciudad.
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Noticias de radioafición... (cont.)Aniversarios de asociaciones en Sabadell Durante el 2011 se dará la coincidencia de que elRàdio Club Sabadell,  EA3RCN,  cumplirá  30 años  desde  sufundación en 1981,  mientras  aún la  Federación Digital EA,EA3RKF, está celebrando su mayoría de edad.Dado que ambas entidades tienen su sede en la capital valle-sana,  esta  circunstancia  les  ha  llevado  a  mantener  unaentrevista  con el  responsable  de  Cultura  del  Ayuntamientode  Sabadell  para  plantear  la  realización  de  algunasactividades  extraordinarias,  como  la  celebración  de  unasjornadas técnicas sobre radioafición.Tras la buena acogida de la idea, ya se está trabajando a fondo en ello.Tasas 2011: bajada de tarifas y Diploma GRATIS ¿Es sólo una cuestión de precio que la radioafición decaiga? Seguramente no, pero a nadie leamarga un dulce, aunque sea insuficiente, sobretodo en el caso de CB-27. Aquellos que notengan el  Diploma  de  Operador,  porque  en su época  no  existía,  lo  hayan extraviado  odeseen coleccionarlo en lengua  vernácula,  ahora  lo  pueden solicitar sin costo  alguno.  Laúnica mala noticia es que la tasa de examen sigue subiendo.EH5FAG: Fira AgroGuadassuar 2011 El Radio Club Guadassuar, EA5RKG, vuelve a poner en el aire este indicativo especial, estavez del 15 de febrero al 6 de marzo, con motivo de la 18ª Fira Agrícola Industrial de laRibera, tanto en HF como en VHF, sea en fonía, RTTY o PSK31. La QSL, a un sólo contacto,se podrá obtener 100% vía EURAO. El QSO también será válido para el Diploma EANET.50 RASE Dx Sprint Nuevo Campeonato para  la  banda de 6 metros  (50 MHz), organizado íntegramente  por elGrupo RASE Dx,  EA7URD,  cuyas  bases  presentamos  a  continuación.  Toma  nota  de  lasfechas de sus 3 pruebas para este 2011: 29 de mayo, 12 de junio y 10 de julio.Nuevos miembros: Asociación Cultural Grupo de Radioaficionados Almería Con  vistas  al  2011,  ya  empiezan  a  llegarnos  solicitudes  de  incorporación  a  laFederación Digital EA, y la de ACGRA es la primera. Se trata una asociación pequeña,pero muy activa en radio, a la que gusta poner en el aire nuevos indicativos especiales.Nuevos miembros: Club de Amigos de 27 MHz - 30 Charly Alpha Desde Alcoy nos  llega esta  solicitud de incorporación a  la  Federación Digital EA,  lasegunda del año, por parte de 30CA, una asociación de radioaficionados comprometidacon la CB y el medio ambiente, cuya sede se encuentra en pleno corazón del Parque Naturalde la Font Roja.Nuevos miembros: Unió de Radioaficionats de ses Illes Balears La  URIB,  una  de  las  asociaciones  más  activas  de  las  islas,  sea  como  EA6URB  oED6URB,  y con un Diploma Permanente  instaurado para  promocionar la  historia  y elpatrimonio cultural balear, acaba de decidir su incorporación a la Federación Digital EA. Y yavan tres en lo que llevamos de año.Concurso 555: para amantes de la electrónica ¿Quién no ha usado nunca este versátil circuito integrado? Ideado inicialmente comotemporizador, sus aplicaciones son tantas y tan variadas, que únicamente tienen porlímite la propia imaginación. Y de eso se trata en este concurso...500 KHz: 2 autorizaciones para FEDI-EA EA1AY y EA3CC son los radioaficionados presentados por la Federación Digital EA que hanobtenido autorización para experimentar en la  banda de 600 m (500 KHz) hasta el  31 demayo del 2011. Empieza la cuenta atrás para conseguir información, estudiarla, ponerla enpráctica y recoger los resultados en un informe para publicar. No hay duda que el mayor retoserá la antena...
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