
2008-12-01Federación Digital EABoletín informativo trimestralApartado 3050 - 08200 Sabadell (España). Tel. 902 945 699. E-mail: fediea@fediea.orgDiploma EANET®: a la caza de los Radio Clubs del Mundo¿Sabes  cuantas  asociaciones  de  radioaficionados  existen en el  mundo?  ¿Y  en España?¿Tienes curiosidad por conocer sus actividades, objetivos, instalaciones, especialidades, suentorno, labor que realizan, etc.? Ahora  tienes  la  oportunidad  de  averiguarlo  y,mientras te diviertes haciendo radio, conseguir estemagnífico  Diploma  de  una  forma  responsable,ecológica y sostenible, sin tener que dedicar largosfines de semana a ello.Se trata, simplemente, de contactar con el máximonúmero  de  estaciones  de  radio  club  de  todo  elmundo que se hayan inscrito en este Diploma.Cuando alcances  la  puntuación mínima  necesaria,tu mismo podrás descargarte, GRATUITAMENTE porinternet,  el  fichero  totalmente  personalizado  delDiploma  EANET,  para  que  lo  imprimas  cuantasveces quieras y sobre el papel o cartulina que más te guste, aunque también puedes optarpor guardártelo en formato electrónico, el  medio ambiente  te  lo agradecerá  y tu familiaprobablemente también.Puedes  aprovechar los  contactos  que  realices  dentro  de  cualquier actividad  en  la  queparticipen estos  radio  clubs  con su indicativo:  concursos,  activaciones,  QSL especiales,conmemoraciones, actos singulares, etc.Además,  no  hace  falta  que  malgastes  tu  tiempo  y tu  dinero  para  nada,  rellenando  yenviando  QSLs  que  no  te  contestarán  (¡ocurre  más  del  80%  de  los  casos!),  pues  essuficiente que anotes los QSOs en tu programa de log favorito y luego los subas todos deuna sola vez a eQSL o bien los rellenes manualmente en la web, si no tienes muchos.La QSL electrónica es el futuro. ¡Súbete al tren ahora! ¿Qué mejor excusa?Para información más detallada visita la web: http://www.fediea.org/eanetNoticias FEDI-EAAsamblea General 2008 de la Federación Digital EA en Madrid Coincidiendo  en  fecha  con  la  Cena  anual  delRadio  Club  Henares,  se  celebró,  en  Coslada  (Madrid)  el22/11/2008  al  mediodía,  la  Asamblea  General  de  laFederación  Digital EA,  en  un  ambiente  distendido  y  muyparticipativo, a pesar del viento reinante.En la Asamblea Extraordinaria se dió entrada a los miembrosde  nueva  incorporación:  Radioaficionados Leoneses U-30,Europa Radio Asociación España y Unió de Radioaficionatsde  Catalunya  EA3,  alcanzando  con  ello  la  cifra  de  37miembros y batiendo el propio record anterior.Durante la posterior Asamblea Ordinaria se repasó un ejercicio repleto de acontecimientos:Teleconferencia  con  Telecomunicaciones,  colaboración  con  la  Generalitat  de  Catalunya,debate-coloquio en merca-HAM'08, autorización de los 70 MHz, notable incremento de losSeguros  de Antenas, Diploma EANET, éxito de  la web y del  902945699,  con aula  virtualpara complementar los ejercicios de examen, incorporación de herramientas de gestión paralas asociaciones miembros y amigas; que también tuvieron cosas que contarnos: Ràdio ClubBarcelona,  su nuevo indicativo  EA3RKB y 30º cumpleaños  en 2009; Radioaficionados  SinFronteras,  su  resumen  de  proyectos  y  finanzas,  los  puntos  de  recogida  de  equipos  enBarcelona, Madrid y Tenerife; etc.Entre una cosa y la  otra, y con asistentes  de todos los  distritos peninsulares, incluso deEA6, se hizo de madrugada casi sin darnos cuenta.

Agenda de Actividades6/12/2008: XIV Feira da Rádiode Coimbra13/12/2008: 3ª Reunión deAsociaciones EA313/12/2008: Mercado desegunda mano de Cerdanyola14/12/2008: EA3RKR en "LaMarató de TV3"20/12/2008: VI MercaRadio enFene10-11/1/2009: XXX ConcursoNacional de Fonía10-11/1/2009: 31º Concurso"Fira i Festes Guadassuar"Conoce a nuestros miembrosNombre: Radio Club UntzuetaIndicativo: EA2RCUSede: Llodio (Alava)Contacto: ea2rcu@fediea.orgTeléfono: 656719332Fundación: 1984Cuota anual: 30 €Hitos: repetidorVHF R4 y UHF U70ED2YAA, nodo deAPRS.Radio Clubs ya inscritos en EANET Indicat.  Cat.  Fecha EA3RKB rcm 2008-10-20EA8RCK/P rcm 2008-10-17EA8RCK rcm 2008-10-15EA3RKR rc 2008-10-14EA3RCQ rc 2008-10-12LU7EO rc 2008-10-10EA3URC rcm 2008-10-08EA3RCN rcm 2008-09-30EA3URS rcm 2008-09-29EA4RCH rcm 2008-09-25Notícias al margen8-0:  la  banda  de  70  MHz  yaautorizada en EspañaDespués  de  mucho insistir,  por finhoy (24/10/2008) la DGTel abre  laposibilidad  de  utilización  de  estabanda,  aunque  sea  con  caráctertemporal  y  experimental.  De  estamanera pasamos a engrosar la listade  países  que  también  hanempezado  a  permitir  su  uso  yabandonamos  el  vagón  de  cola.Esperemos  que  las  autoridadesconviertan en costumbre  este  tipode autorizaciones y podamos formarparte de los países más avanzadosde  forma  habitual.  Curiosamente,esta Resolución no se publica en elBOE y sólo aparece en la  web delMinisterio  de  Industria,  Turismo  yComercio.¡Feliz Seguro de Antenas 2009!ya es tiempo de renovar y quedarse tranquilo ...Copyright © 1996-2008 Federación Digital EA (FEDI-EA) 
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Noticias FEDI-EA (cont.)2ª Reunión de Asociaciones de EA3: despacito, pero adelante ... Brillante  exposición  del  representante  de  laGeneralitat,  invitado  especial  a  esta  segunda  Reunión  deAsociaciones de Radioaficionados de Catalunya, en la que, enun tono directo y coloquial,  empezó situando, las  "escasas"competencias transferidas, dentro del marco legal y social delas  telecomunicaciones  en  Europa,  España  y  Catalunya,entrando,  posteriormente,  a  desgranar problemas  concretosya  planteados  en  el  seno  del  Grupo  de  TrabajoRadioaficionados, creado a instancias de la STSI en abril.La  segunda  parte,  aunque  con  algo  menos  de  ritmo,  fuetambién  muy  útil  para  que  las  distintas  asociacionesparticipantes  pudieran exponer y clarificar posiciones,  incluso  llegar a  un importantísimoprincipio de acuerdo: la voluntad de seguir trabajando conjuntamente.EA3RKB: el Ràdio Club Barcelona ya tiene indicativo El  Ràdio Club Barcelona, la  asociación decana de la ciudad condal, al  amparo del nuevoReglamento de Radioaficionados, que otorga el indicativo en el momento de la autorización,sin que sea necesario presentar previamente memorias de estación, y puesto que sólo hayque pagar la correspondiente tasa una sola vez en la vida, se decidió, hace unos meses, asolicitar indicativo de estación colectiva, para lo cual le ha sido concedido: EA3RKB.EA3RKR en "La Marató de TV3" ARMIC, junto con ARIES, estarán presentes de forma activa el 14 de diciembre del 2008en este programa benéfico de Televisió de Catalunya, que en esta edición estará dedicado alas enfermedades mentales graves. Prometen sorpresas y sofisticados equipos de radio.Los 70 MHz autorizados en España gracias a Europa Esta es la verdadera historia de como se ha conseguido disponer de esta banda, a pesar dela Administración española y de las medallas que se otorgan los de siempre. En esta ocasiónlos méritos son de nuestros vecinos irlandeses, finlandeses, británicos, checos, holandeses ynoruegos. ¡Muchas gracias amigos!Clases virtuales para el Examen de Radioaficionado Exito de participación y acogida en las dos sesiones que la Federación Digital EA hadedicado  a  resolver dudas  sobre  el  temario  de  examen a  través  de  su aula  virtualaccesible por teléfono.XXX Concurso Nacional de Fonía: Bases El Radio Club Sevilla  lanza las nuevas bases de este famoso concurso que, al llegar a suedición  número  30,  presenta  algunos  pequeños  retoques  y  promete  ser  especialmenteemotivo, dada la redondez de la cifra. Las fechas de esta competición serán, como siempre,el segundo fin de semana del año: 10 y 11 de enero del 2009. ¡Anótalo en tu agenda!Irache 2008: con proyección internacionalA veces la recompensa al esfuerzo y tesón organizativo vienede la forma más inesperada. Y el éxito de la I Concentraciónde  Radioaficionados  en  Irache  ha  tenido  muchoscomponentes: su dosis  de  sorpresa, el  calor de  los  colegasque  arroparon a  los  convocantes,  el  reconocimiento  de  lasautoridades  locales  y,  el  objetivo principal,  la  activación deEG2CW en el Concurso Nacional de Telegrafía.La  presencia  de  JA1COR,  con su magnífico español,  dió  eltoque  internacional  al  evento,  que  también  tuvo  su  bienganado capítulo de radiogastronomía.La CB en desacuerdo con la Editorial de URE de septiembre Llega a nuestra redacción una nota de prensa conjunta de las entidades Federació Catalanade CB, Liga Española de Asociaciones CB y Radioaficionados, y Federación Española dela CB en la que expresan su malestar por la citada Editorial y matizan los términos exactosde su posición.

Asociaciones miembro de FEDI-EAAndalucía Unida por la RadioAsoc. Palentina de RadioaficionadosClub de Radioaficionados de OurenseClub Ràdio-Digital de CatalunyaComunicaciones Digitales de GaliciaEuropa Radio Asociación EspañaGrupo Radio-Paquete SalamancaGrupo RASE DXLaurisilva Digigroup EA8Radioaficionados Leoneses U-30Radioaficionados Sin FronterasRàdio Club BarcelonaRàdio Club GuadassuarRadio Club HenaresRadio Club Islas CanariasRàdio Club SabadellRadio Club SevillaRàdio Club del VallèsRadio Club UntzuetaUnió de Radioaficionats de CatalunyaEA3Unió de Radioaficionats de SabadellAmigos de las Comunicaciones de laComunidad ValencianaAsoc. Tecnológica Amateur deComunicacionesAssoc. de Radioaficionats de la UPCClub Radioaficionados GorbeaGrupo Digital de ExtremaduraGrupo Digital La ManchaHispania CW ClubRadioaficionados Delta del LlobregatRadio Club CarthagoRadio Club Cultural de CamposRadio Club MezquitaRadio Club Sierra MáginaRadio Comunicaciones DigitalesUnión Digital CastelldefelsUnión de Radioaficionados de BizkaiaUnió de Radioaficionats de Catalunya- URCatAsociaciones amigas de FEDI-EAAsoc. Cultural FM Radio IracheAssoc. de Radioaficionats delBarcelonèsCoruña VHF GrupoEACW CLUB (miembro de la EUCW)Federació Catalana de C.B.Grupo de Radio Sierra CharlieLiga Española de Asociaciones C.B. yRadioaficionadosRadio Archipiélago CanarioRadio Club Alt EmpordàRadio Club AragónRadio Club CádizRadio Club EIT (Madrid)Radio Club Escolar (Burgos)Radio Club LugoRadio Club MontañésRadio Club MorónRàdio Club Quixots InternacionalsRadio Club San Javier (Murcia)Radio Club Sant Vicente (Alicante)Ràdio Club del TarragonèsRadio Club UPV (Valencia)Radioaficionados Fene (Galicia)Radioclub Costa LugoUnión de Asociaciones Portuguesasde Radioaficionados (UAPR)Unión de los Radio-Clubs (Francia)Centro Italiano de Experimentación yActividad Radiante (CISAR)Copyright © 1996-2008 Federación Digital EA (FEDI-EA) 
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