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AMxCB y Diploma para festejar los 30 años de la CB

Coincidiendo  con  el  30  aniversario  de  la  entrada  en  vigor del
primer reglamento de la Banda Ciudadana como tal  en España,
el fin de semana del 2, 3 y 4 de agosto del 2013, se pondrán en
el  aire  los  indicativos  especiales  (*): AM1CB, AM2CB,  AM3CB,
AM4CB, AM5CB, AM6CB, AM7CB, AM8CB y AM9CB, que podrán
salir en cualquier modo y banda de radioaficionado, en un claro
homenaje de todos aquellos que se iniciaron en los 11 metros.

Por otra parte, también desde 27 MHz se están llevando a cabo
una serie de actividades valederas para el recién creado Diploma
30º Aniversario de la Legalización de la CB en España, cuyas
bases establecen que, contactando con 5 estaciones activadoras
previamente inscritas, sean de particulares o de radio clubes, ya
se podrá conseguir este galardón en pdf.

En preparación hay otras actividades, artículos y charlas que se irán anunciando por los medios
habituales de los organizadores y también a través de la página de Facebook:

http://www.facebook.com/CB30aniversario

Sólo recordaros que esta es una iniciativa ideada y promovida por las siguientes federaciones:
Liga Española de Asociaciones C.B. y Radioaficionados, Federació Catalana de C.B. 27 MHz y
Federación Digital EA.

(*) Pendiente de recibir la autorización por parte de Telecomunicaciones.

Noticias de radioafición...

CQ ENCE 2013: resultados, anécdotas y participación internacional 

En esta edición del Ejercicio Nacional de Comunicaciones de
Emergencia (ENCE), la cuarta general y primera nocturna, ya se empieza
a  notar la  soltura  adquirida  por sus  participantes  en la  transmisión de
mensajes de emergencia. ¡Enhorabuena a todos ellos!

Sin embargo, siempre vale la pena repasar lo que fue bien y lo que no,
para aprender de los errores e intentar mejorar.

Pero gracias  a la  notable  difusión que  ha llegado a alcanzar el  evento,
disponemos  hoy  de  un  ejemplo  de  mensaje  que  arranca  de  Colonia
(Alemania) en 20m y circula  por Cartagena, Sabadell  y Villanueva de la
Cañada  en  80m,  para  acabar llegando  hasta  Fuenlabrada  y Alcorcón a
través de CB y 2m.

Más  de  2.654 Km  de  recorrido  en  menos  de  media  hora  y  con  total
fiabilidad. ¿Alguien da más?

'EURAO land' en HAM RADIO 2013: ven a visitarnos !!! 

Tres stands contiguos relacionados con EURAO tendrá este año la
feria de Friedrichshafen, 28-30 Junio. El suyo propio (A1-563) y el
de sus miembros AFCD y CISAR, que estarán encantados de daros
la bienvenida.

Dentro  del  primero  también  estarán  representadas  otras
asociaciones miembro, como: FEDI-EA y VRA, y también habrá un
check point para certificar QSLs para los Diplomas EURAO.

Pero  el  plato  fuerte  de  las  jornadas  será  sin duda la  Asamblea
General en la que se aprobarán sus primeros Estatutos.

Miembro fundador de

Agenda de Actividades

22-23/6/2013:
XXII Maratón de Radio CB
28-30/6/2013:
HAM RADIO (Alemania)
2-4/8/2013:
AMxCB: 30 años de la CB

La foto de archivo

CQ ENCE 2013.

Conoce a nuestros miembros

Nombre: Coruña VHF Grupo
Indicativo: EA1RCA
Sede: A Coruña
Contacto: ea1rca@fediea.org
Fundación: 1981
Hitos: concursos y
sistemas de packet
radio.

EURAO Newsletter

Contenido de Junio 2013:

'EURAO land' en HAM RADIO
2013: ven a visitarnos !!!
CQ ENCE 2013: internacional
EUDOTA 2013: Día de Europa
Afiliación de Clubs y Grupos a
EURAO: la mejor solución
Asamblea anual de CISAR
EU QRP Foxhunt
...
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Noticias de radioafición... (cont.)

Vuelven los polos exclusivos FEDI-EA+EURAO 

Con  la  llegada  del  buen  tiempo,  ponemos  de  nuevo  a
disposición  de  todos  nuestros  socios  y  afiliados,  las  prendas  que  tan
buena acogida tuvieron el año pasado, después de nuestra presencia en la
HAM RADIO de Alemania.

Se trata de polos de manga corta, de buena calidad, 100% algodón, muy
suaves  y  frescos,  color  blanco,  con  los  logos  de  FEDI-EA  y  EURAO
impresos en el  pecho izquierdo y en la manga derecha. Para hombre las
tallas disponibles van de la S a la XXL. Para chica de la XS a la XL, con la
manga tipo japonesa (algo más corta).

Salen por 21,95 € cada uno, gastos de envío incluidos. Plazo de entrega:
una semana. Pago en: 0081-0900-81-0001953002 (Banco Sabadell).

Comparativa de Servicios QSL 

Aunque  "odiosas",  las  comparaciones  son  inevitables  y  muchas  veces  necesarias.  O  las
hacemos  nosotros  mismos  o  las  hacen  los  demás  por nosotros,  so  pena  de  que  sean

sesgadas, con conceptos  tergiversados  y ocultando ventajas  competitivas. Por lo tanto, en un
ejercicio de auto-análisis del Servicio QSL de FEDI-EA, nos ha parecido conveniente reflejar las
principales diferencias con otra asociación bastante conocida.

Nuevos miembros: Radio Aficionados Fene 

Radio Aficionados Fene, EA1RKF, nace en el año 1985 como una asociación de aficionados
a la CB, en plena efervescencia de esa banda, y evoluciona hasta la entidad que es hoy en

día, con un local donde reunirse y disponer de su estación de radio, dos repetidores de UHF en la
provincia de A Coruña y una serie de actividades de renombre. Su última decisión: incorporarse a
la Federación Digital EA.

Nuevos miembros: Asociación Cultural Radio Club Gaviota 

La  Asociación  Cultural  Radio  Club  Gaviota,  EA1RAG,  es  una  veterana  asociación
vallisoletana  de  CB,  fundada  en 1984,  y que  ha  ido  ampliando  horizontes  dentro  de  la

radioafición. En esta línea, ahora ha decidido incorporarse a la Federación Digital EA.

30FDxxx: nuevos indicativos DX para CB 

Con ocasión de la celebración del 30 aniversario de la legalización de la Banda Ciudadana
en España,  la  Federación Digital EA amplía  su Servicio QSL,  para  incluir el  formato de

indicativos utilizados en el segmento DX de la CB, y aprovecha para lanzar su propio prefijo.

Señor Ministro, su Ministerio no funciona... 

Como si de un parto se tratara, camino de los 9 meses va el intento no concluido
de  "renovación  masiva"  de  las  autorizaciones  de  radioaficionado  y  CB-27  de
nuestros  socios.  Inaceptable  nos  parece  que,  después  de  tanto  tiempo,  el
Ministerio de Industria,  Energía y Turismo, con una plantilla  de unos cuantos
miles de funcionarios y asesores, sea incapaz de gestionar estas poco más de mil
renovaciones.

Así lo pensamos y así se lo hemos contado al Ministro...

Madrid, ¿ciudad "no inocua"? 

Alertados por un socio, que ha encontrado algunos contratiempos para
legalizar su estación de radioaficionado, nos hemos percatado de que,
para  el  Ayuntamiento  de  la  capital,  nuestras  instalaciones  son "no
inocuas", sin que  hayamos  podido encontrar cuales  son los  criterios
para recibir tal calificación.

Sin embargo, puesto  que  no parece existir tasa  "no inocua",  le  han
cobrado por la "inocua", cuyo importe ya no lo es tanto: 247,60 €.

Ni cortos ni perezosos, nos ha parecido la mejor forma de averiguarlo
preguntárselo a la máxima autoridad de la villa: su Alcaldesa.

CNAF 2013: novedades y carencias 

Publicado en mayo en el BOE, el nuevo Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias incluye
algunas  variaciones  menores  que  nos  afectan como radioaficionados  (ampliación banda 160m,
reconocimiento 600m), aunque echamos de menos la oficialidad de otras más interesantes (60m,
70 MHz) reclamadas desde hace tiempo.

Asociaciones miembro de FEDI-EA

Andalucía Unida por la Radio
Agrupación Radio-Operadores Tinge
Asoc. Cultural Radio Club Gaviota
Asociación de Radioaficionados Los
Alcores
Asoc. Palentina de Radioaficionados
Club de Amigos de 27 MHz - 30 C.A.
Club de Radioaficionados de Ourense
Comunicaciones Digitales de Galicia
Coruña VHF Grupo
Digigrup (Palma de Mallorca)
Europa Radio Asociación España
Grupo Canal 21 Sierra de Madrid
Grupo Radio-Paquete Salamanca
Grupo Radioaficionados de Menorca
Laurisilva Digigroup EA8
Radioaficionados Leoneses U-30
Radioaficionados Sin Fronteras
Radio Aficionados Fene
Ràdio Club Barcelona
Ràdio Club Guadassuar
Radio Club Henares
Radio Club Islas Canarias
Ràdio Club Sabadell
Radio Club Sevilla
Radio Club Untzueta
REMSAL (Alicante)
Unió de Radioaficionats de Catalunya
Unió de Radioaficionats de Sabadell
Unió de Radioaficionats de ses Illes
Balears (URIB)
Amigos de las Comunicaciones de la
Comunidad Valenciana
Asociación Cultural Grupo de
Radioaficionados Almería
Asociación Tecnológica Amateur de
Comunicaciones
Assoc. de Radioaficionats de la UPC
Club Ràdio-Digital de Catalunya
Club Radioaficionados Gorbea
Grupo Digital de Extremadura
Grupo Digital La Mancha
Grupo RASE DX
Hispania CW Club
Radioaficionados Delta del Llobregat
Radio Club Carthago
Radio Club Cultural de Campos
Radio Club Mezquita
Radio Club Sierra Mágina
Radio Comunicaciones Digitales
Unión Digital Castelldefels
Unión de Radioaficionados de Bizkaia

Asociaciones miembro de EURAO

Federación Digital EA (FEDI-EA)
[España]
Union des Radio-Clubs et des
Radioamateurs (URC) [Francia]
Centro Italiano de Experimentación y
Actividad Radiante (CISAR) [Italia]
Vlaamse Radio Amateurs (VRA)
[Bélgica]
Union Francophone des Radio Clubs
(UFRC) [Bélgica]
Ham Association of Greece (HAG)
[Grecia]
Federación de Clubes de Radioaficio-
nados de Chile (FEDERACHI) [Chile]
Amateurfunk Club Deutschland e.V.
(AFCD) [Alemania]

Asociaciones amigas intl. de FEDI-EA

Tertúlia Radioamadorística "Guglielmo
Marconi" (Portugal)
Cuyo Radio Club (Argentina)
Radiogrupo Sur (Uruguay)
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