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Miembro fundador de

Noticias de radioafición...
Carta de agradecimiento del Presidente de FEDI-EA
Interponer un Recurso Contencioso-Administrativo
supone siempre un importante esfuerzo extra, tanto presupuestario
como de dedicación, para la parte actora, en este caso la
Federación Digital EA.
Sin embargo, se trata sólo de un ejercicio de responsabilidad, si
realmente estamos convencidos de que forma parte de nuestra
misión el defender los intereses del colectivo de radioaficionados.
El soporte recibido, de toda índole, nos confirma que no estamos
solos y que vamos en la buena dirección. Muchas gracias a todos.

Agenda de Actividades
27-29/6/2014:
HAM RADIO (Alemania)
28-29/6/2014:
XXIII Maratón de Radio
12/7/2014:
Aventura CB
9/8/2014:
Lluvia de estrellas
5-8/9/2014:
EG3SBD: Fiesta Mayor Sabadell

HAM RADIO 2014: nueva cita con la radioafición europea
Del 27 al 29 de Junio estaremos de nuevo con EURAO y sus
miembros en Friedrichshafen, en el stand A1-563 de la feria de
radioaficionados número uno de Europa, flanqueados por AFCD y
CISAR, y con el apoyo de URC, VRA y, por supuesto, FEDI-EA.

La foto de archivo

No dudes en visitarnos si te acercas por Alemania esos días,
estaremos encantados de darte una calurosa bienvenida y orientarte en lo que podamos.
Además, tendremos en marcha un check point para certificar QSLs
para los Diplomas EURAO.

Enseñando a los niños la radioafición
Componentes del Club de Amigos de 27 MHz - 30 Charly Alpha,
EA5RKJ, transmitieron su pasión por la radio a una nueva
generación, quién sabe si de operadores, en una actividad sin más
pretensiones que la de darles a conocer nuestra afición.
Lo que sí consiguieron, tanto unos como otros, es divertirse de lo
lindo, en una jornada lúdica y práctica que incluyó: presentación de
diapositivas, juegos y talleres, usando PMR, 27 MHz e incluso
PSK31 en HF, a través del cual se contactó con diversos países.

HAM RADIO 2013, stand EURAO.
Conoce a nuestros miembros
Nombre: Radioclub Malaka
Sede: Málaga
Contacto: malaka@fediea.org
Fundación: 2013
Cuota: 20 €/año

La QSL de la actividad se escogió de los dibujos de los chavales.
EURAO Newsletter
Nuevos miembros: Radio Club EA3SPAIN
El Radio Club EA3SPAIN nace ya con un importante bagaje de actividades alrededor de la
conferencia EchoLink omónima y se incorpora a las filas de la Federación Digital EA para
consolidar su posición.
RL: QSLs para no socios
Radioamateurs du Luxembourg, la sociedad miembro de la IARU en ese país, se ha adaptado
por fin a la Resolución 85-9 de su matriz, que trata sobre la entrega de las QSLs entrantes a los
no socios, con unos costes más que razonables. ¿Cuándo veremos algo parecido en España?
Puente QSL entre EE.UU. y Europa: saltar el charco... y el problema
EURAO ha abierto en Estados Unidos un punto de entrada de
su EuroBureauQSL un tanto especial, al que los radioaficionados norteamericanos podrán enviar, por sólo el coste de un
sello nacional, las tarjetas QSL para sus socios, no importa en
que parte del mundo estén.
Es como tener otro servicio QSL de salida, pero en el que, en
vez de pagar el envío los remitentes, con su afiliación a la
ARRL, lo harán los destinatarios a través de EURAO.
Gracias a W2EN, Doug, su QSL Manager, este nuevo punto de
entrada está en funcionamiento. Díselo a tus corresponsales.

Contenido de Junio 2014:
Puente QSL de EE.UU. a Europa
HAM RADIO 2014
Asamblea General de EURAO
Lanzamiento de globo en
Francia
Fiesta de Verano de EURAO
Nuevos miembros: ADRAD, ARS
Noticias breves...
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Noticias de radioafición... (cont.)
CQ ENCE 2014: nueva experiencia, participación y resultados
Finalizada la quinta edición del Ejercicio Nacional de Comunicaciones de Emergencia para radioaficionados, en la que estrenábamos nueva
banda (60m, 5MHz), han llegado a nuestra redacción numerosos comentarios y
felicitaciones por la iniciativa, cuyo éxito de participación es sólo mérito de
todos los que intervinieron en él.
Interesante experiencia la de vivir en primera persona el cambio de comportamiento de la banda de 60m en el momento del ocaso, con un descenso progresivo del nivel de ruido y un aumento de las señales.
En general buena calidad y fiabilidad en la transmisión de mensajes de emergencia, aunque con
algunos despistes por mejorar. Nada grave. Esta es la crónica de la actividad...
CQ ENCE ante Protección Civil
Presentación del Ejercicio Nacional de Comunicaciones de Emergencia a la Dirección General de Protección Civil y Emergencias:
su motivación, sus objetivos, su puesta en práctica y sus
resultados; pero también la invitación a participar en él.
En un clima distendido, sobre un tema de interés común, se intercambiaron opiniones y se plantearon líneas de colaboración conjunta de cara al futuro.
Un aliciente más para FEDI-EA y Liga CB, los organizadores del
Ejercicio, que ya están pensando en el CQ ENCE del próximo año.
2º Multitaller de Emergencias
Esta actividad, organizada por Europa Radio Asociacion España,
EA5RCE, y celebrada en Gandía el día 8 de febrero de 2014, se
desarrolló en torno a talleres de: comunicaciones, sistemas de
VozIP, equipos Tetra, topografía, técnicas de búsqueda y rescate,
primeros auxilios, y cursos homologados de DEA (Desfibrilador
Externo Automático) y SVB (Soporte Vital Básico).
Contó con unos 300 asistentes, la mayoría provinientes de agrupaciones de Protección Civil y Cruz Roja.

La CB ha muerto, viva la CB !!!
Con la entrada en vigor de la nueva Ley de Telecomunicaciones,
ciertamente, desaparece de su redactado oficial el término "banda
ciudadana". Sin embargo, el Reglamento de CB-27 sigue vigente.
El Ministerio ha querido salir al paso de las posibles contradicciones que se produzcan ad interim, con una nota confusa de título
bien explícito: "Supresión de la licencia CB-27".
¿Cuál es entonces la situación actual de la Banda Ciudadana? ¿Ha
desaparecido la tasa y, por lo tanto, ahora es gratis? ¿Aún hay que
solicitar autorización o ya no? A estas, y a otras cuestiones, vamos
a tratar de dar respuesta en este artículo.

Andalucía Unida por la Radio
Agrupación Radio-Operadores Tinge
Asoc. Cultural Radio Club Gaviota
Asoc. 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
Radio Club EA3SPAIN
Ràdio Club Guadassuar
Radio Club Islas Canarias
Radioclub Malaka
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)
Unión de Radioaficionados de
Albacete (URAB)
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

Radioafición y nueva Ley de Telecomunicaciones
Un par de novedades para los radioaficionados aparecen en esta nueva versión del marco
normativo por excelencia del sector: la inclusión en el apartado de infracciones leves de las
instalaciones sin autorización y un inquietante "blindaje" de competencias de dudoso alcance.
Por otra parte, la rebaja de las tasas es quizás la única alegría incuestionable de todo el texto.
Autorización de radioaficionado plastificada por 1 euro
Al igual que hicimos en su día con el Carnet EURAO, aquellos
socios que deseen disponer de su nueva autorización de radioaficionado plastificada, y recibirla en casa con el próximo Boletín
informativo trimestral, sólo tienen que mandarnos el pdf descargado de la sede electrónica del Ministerio de Industria.
El coste se cargará en su cuenta de crédito del Servicio QSL.
En caso de saldo insuficiente, bastará recargar dicha cuenta.

Asociaciones miembro de EURAO
Federación Digital EA (FEDI-EA)
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 Radioaficionados de Chile (FEDERACHI) [Chile]
Amateurfunk Club Deutschland e.V.
(AFCD) [Alemania]
Federació de Radioaficionats de
Catalunya (FRC) [España]
Association des Radio Amateurs du
Kayldall (ADRAD) [Luxemburgo]
Associazione Radioamatori
Sperimentatori (ARS) [Italia]
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