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Nace la Organización Europea de Radioaficionados
EURAO (por sus siglas en inglés) se funda con la vocación de agrupar a todas
aquellas asociaciones del viejo continente, e incluso de otros lugares del
mundo, que no pueden pertenecer a la IARU (por la limitación de esta última a
una sola asociación por país).

El pasado 5 de abril, se creó formalmente la Comisión Promotora , inicialmente constituida
por las asociaciones:
Union des Radio-Clubs et des Radioamateurs (Francia),
Centro Italiano di Sperimentazione ed Attività Radiantistiche
Federación Digital EA (España).

(Italia) y

Posteriormente, unas cuantas más han expresado su voluntad de unirse al proyecto:
Arbeitsgemeinschaft Zukunft Amateurfunkdienst (Alemania),
Plataforma Nacional das Associações de Radioamadorismo (Portugal),
Union Francophone des Radio-Clubs (Bélgica) y
Vlaamse Radio Amateurs (Bélgica).

Estas dos últimas, a su vez, como parte integrante de la
agrupa a valones y flamencos, respectivamente.

Fédération Radio-Amateur,

que

El trabajo de dicha Comisión se ha centrado, en los últimos meses, en dar a conocer esta
iniciativa entre la comunidad internacional de radioaficionados y en la confección de los
estatutos que deberán regir el funcionamiento de la propia organización, una vez aprobados
por su Asamblea General, que se reunirá el próximo 27 de junio en Friedrichshafen,
coincidiendo con la prestigiosa feria alemana HAM RADIO 2009.

Noticias de radioafición...
Vertical campera de AUR
Andalucía Unida por la Radio organizó, el
pasado 14/3/2009, una reunión de fraternidad en la Sierra de
San Pedro (Montellano, Sevilla), en la que también
participaron sus componentes familiares.
Ocasión para charlar, comer y beber, e incluso conocerse en
persona, pues varios de los asistentes sólo se conocían a
través de las ondas.
La climatología acompañó favorablemente, en un día emotivo
y lleno de anécdotas.
40 metros: 7.000-7.200 KHz, ampliación normalizada

Desde el 29/3/2009 también disponemos del segmento 7.100-7.200 KHz a título primario,
además del tradicional de 7.000-7.100 KHz.

14-30/6/2009:
EA8RKL: QSL Fiestas de San
Juan en Arucas
15-21/6/2009:
7U2ISM: International Algerian
Sahara HAM Meeting
15-28/6/2009:
Diploma III Aniversario del
Radio Club Henares, EA4RCH
20/6/2009:
XVI Mercadillo Radio en Pombal
20-21/6/2009:
EA6GRM: Poblado de Trepucó
20-21/6/2009:
1º Concurso BPSK63 de ARR
26-28/6/2009:
HAM Radio 2009
28/6-26/7/2009:
Diploma Camino de Santiago
1/7-1/8/2009:
QSL especial Fiestas del Carmen
1/7-31/8/2009:
I Concurso DX Aloia
4-5/7/2009:
EA6GRM: Taula San Agustí Vell
18-19/7/2009: EA6GRM:
Talaiot de Son Merce de Dalt
1-2/8/2009:
EA6GRM: Cova d'Es Culoms
23/8/2009: EA6GRM:
Asentamiento de Sa Nitja
12/9/2009:
I Concurso Aloia AM
13-20/9/2009:
XXIII Convención de ARIES
Internacional
Conoce a nuestros miembros
Nombre:

Radio

Andalucía Unida por la

Indicativo: ED7YAA
Sede: Sevilla
Contacto: aur@fediea.org
Teléfono: 954391272
Fundación: 2001
Cuota anual: 15 €
Hitos: Activaciones, concursos

repetidor de fonía
R7 (VHF) de Cádiz.

Convenio de Colaboración entre la Federación Digital y la Liga CB

A propuesta de la Liga Española de Asociaciones CB y
Radioaficionados, la Federación Digital EA ha suscrito un
Convenio de Colaboración con esa entidad, el objetivo del
cual es compartir e intercambiar información y experiencias,
así como trabajar conjuntamente en la representación de los
dos colectivos, Radioaficionados y CB, ante la
Administración Pública.
La rúbrica, por parte de los Presidentes de ambas
federaciones, tuvo lugar en el marco incomparable de la feria
merca-HAM 2009.
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Asociaciones miembro de FEDI-EA

Noticias de radioafición... (cont.)
Proyecto Sahara: misión cumplida

Radioaficionados Sin Fronteras

Intervención de
en la
(República Árabe Saharaui Democrática) para
llevar a cabo dos proyectos: enlace WiFi de 2 Km e
instalación de equipos en dos coches y una estación fija.

RASD

La acción tuvo lugar el pasado abril en Rabuni, uno de los
Campos de Refugiados de la zona donde viven los
denominados "habitantes de la arena".
La madurez de los componentes de la expedición, factor muy
favorable para el trato con los árabes.

Interferencias en repetidores de UHF
Descubierta y denunciada por el Radio Club Untzueta, EA2RCU, la causa: unos telemandos
de la empresa IKUSI que emiten en 431,050, 431,075, 431,100 y 431,125 MHz. Las
Jefaturas de Inspección de Telecomunicaciones de Bizkaia y Araba actúan coordinadamente
en un tiempo récord de 2 días para atajar el problema.

La Generalitat aprueba el examen de radioaficionado

Generalitat

En el estreno efectivo de sus nuevas competencias, la
supera con un
"
" la organización de las pruebas para la obtención del Diploma de Operador,
que por primera vez se han presentado en catalán y aranés, además del castellano.
Y en
, la lista provisional de aprobados ya estaba en la web!!!

Apto+

tan sólo 2 días

Radioafición en España: cae más de un 9% en el 2008
Como viene siendo tristemente habitual, las estadísticas, que publica el Ministerio a cierre
de cada año, reflejan una nueva disminución del número de radioaficionados, volviendo así
al nivel de 25 años atrás. ¿Qué piensa hacer la Administración para corregirlo?

El informe MORI: nuestra opinión también cuenta
En el año 2005, cuando Ofcom, el regulador

británico de telecomunicaciones, se
planteaba reformar el sistema de licencias de radioaficionado, encargó un estudio a la
consultora
, que envió una encuesta a más de 4.500 radioaficionados seleccionados,
de los cuales obtuvo 1.572 respuestas. Si el método parece alucinante de por sí, espera a
ver los resultados. ¿Te imaginas una iniciativa así en España?

MORI

Andalucía Unida por la Radio
Agrup. Radio-Operadores Tinge
Asoc. Palentina de Radioaficionados
Club de Radioaficionados de Ourense
Club Ràdio-Digital de Catalunya
Comunicaciones Digitales de Galicia
Europa Radio Asociación España
Grupo Radio-Paquete Salamanca
Grupo RASE DX
Laurisilva Digigroup EA8
Radioaficionados Leoneses U-30
Radioaficionados Sin Fronteras
Ràdio Club Barcelona
Ràdio Club Guadassuar
Radio Club Henares
Radio Club Islas Canarias
Ràdio Club Sabadell
Radio Club Sevilla
Ràdio Club del Vallès
Radio Club Untzueta
Unió de Radioaficionats de Catalunya
EA3
Unió de Radioaficionats de Sabadell
Amigos de las Comunicaciones de la
Comunidad Valenciana
Asoc. Tecnológica Amateur de
Comunicaciones
Assoc. de Radioaficionats de la UPC
Club Radioaficionados Gorbea
Grupo Digital de Extremadura
Grupo Digital La Mancha
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
Unió de Radioaficionats de Catalunya
- URCat

¿Qué puedo hacer por mi asociación?
Parafraseando al malogrado presidente estadounidense John F. Kennedy en su discurso de
investidura de 1961, y simplemente sustituyendo la palabra "país " por "asociación",
planteamos hoy esta interesante reflexión: "
".

No preguntes lo que tu asociación puede
hacer por ti, pregunta lo que tú puedes hacer por tu asociación
Menorca en el aire: una forma de promoción del patrimonio y cultura de la isla
El Grupo de Radioaficionados de Menorca, EA6GRM,

tiene
una detallada y sorprendente planificación de actividades para
todo el año, cuyo objetivo es dar a conocer los emblemáticos
emplazamientos megalíticos de la isla, cargados de misterio e
historia, que complementan la espectacular belleza de sus
playas y calas más recónditas.
Mientras esperas el momento para visitar personalmente este
enclave mediterráneo inolvidable, puedes contactar por radio
con su estación portable en 40 y 80 m. Estos QSOs también
son válidos para el
.

Diploma EANET

¿El futuro de la QSL es electrónico?
Gustará más o menos, pero su uso se va imponiendo paulatinamente. Sobretodo cuando
entidades de reconocido prestigio, como la revista
, ya las aceptan para sus Diplomas.
Modestamente, desde la
también aportamos nuestro granito de arena
con la creación del
, que se apoya exclusivamente
en la QSL electrónica. En este artículo te presentamos brevemente los tres sistemas que
existen en la actualidad:
,
y
.

CQ
Federación Digital EA
Diploma Radio Clubs del Mundo, EANET
eQSL LoTW GlobalQSL

Asociaciones amigas de FEDI-EA

Asoc. Cultural FM Radio Irache
Assoc. de Radioaficionats del
Barcelonès
Coruña VHF Grupo
EACW CLUB (miembro de la EUCW)
Federació Catalana de C.B.
Grupo de Radio Sierra Charlie
Grupo de Radioaficionados de
Menorca
Liga Española de Asociaciones C.B. y
Radioaficionados
Radio Archipiélago Canario
Radio Club Alt Empordà
Radio Club Aragón
Radio Club EIT (Madrid)
Radio Club Montañés
Radio Club Morón
Ràdio Club Quixots Internacionals
Radio Club San Javier (Murcia)
Ràdio Club del Tarragonès
Radio Club UPV (Valencia)
Radioaficionados Fene (Galicia)
Radioclub Costa Lugo
Unión de Asociaciones Portuguesas
de Radioaficionados (UAPR)
Unión de los Radio-Clubs (Francia)
Centro Italiano de Experimentación y
Actividad Radiante (CISAR)
Union Francophone des Radio Clubs
(Bélgica)
Vlaamse Radio Amateurs (Bélgica)
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