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Política y Radioafición, ¿son compatibles?
Que una norma no escrita de conducta aconseje abstenerse de hablar de política por radio,
no es lo mismo que no tener derecho a conocer que programa piensan aplicar los políticos
sobre nuestra actividad y, en caso de desacuerdo, castigarles sin nuestro voto.
Porque un colectivo, nada despreciable, de 32.000 radioaficionados y 147.000 usuarios
de CB-27 en España se merece saber que medidas piensan tomar, a favor o en contra, que
nos vayan a afectar o que, como mínimo, escuchen cuales son nuestras aspiraciones y les
den curso. Ignorarnos no es de recibo.
En el ambiente, denso, hostil, algo revuelto, ya se respira la proximidad de los comicios
catalanes. La curiosidad por averiguar las líneas maestras que se plantean los distintos
partidos nos ha llevado a realizar un sencillo experimento: proponerles una encuesta.
Un solo folio, 5 "inocentes" preguntas de Sí o No, y una breve "redacción", muy acotada en
el espacio, es todo lo que se les ha pedido contestar. Una carta de presentación, dirigida al
cabeza de lista, y algunos folletos sobre radioafición, completaban el encarte.
Las respuestas (por orden de llegada y contando sólo Síes/Noes): ERC
PPC (3/0), PSC (0/0), ICV-EUiA (5/0). Las ausencias: C's (-/-), ...
La duda:

(4/1),

CiU

(5/0),

¿Qué opción elegir? ¿Toca "renovarse o..."? ¿O "más vale malo conocido que..."?

Saca tus propias conclusiones leyendo las respuestas originales en el siguiente reportaje...

Noticias de radioafición...
AOxEU: QSL EUDOTA marchando !!!

Las QSLs del Día de Europa "en el aire" han ido
saliendo hacia sus destinatarios, una vez recibidas de la
imprenta y concluido el proceso de etiquetaje.
Prioridad para las peticiones directas, que ya salieron en julio.
Los socios y afiliados las encontrarán dentro de este mismo
boletín trimestral de septiembre.
En el reverso figura el texto conmemorativo de la efemérides,
en ambos idiomas: español e inglés.

Agenda de Actividades
28/8-19/9/2010:

AMxLV: "La Vuelta" en el aire
1-20/9/2010:
IV Trofeo Menorca en Fiestas
15/9/2010-25/7/2011:
EA3RKF: QSL 18 años FEDI-EA
18/9/2010:
ED3EJA: Catedral de Barcelona
19/9/2010:
EH3SDC: Santina de Covadonga
20/9-8/10/2010:
Solicitud Examen del 23/10
4-26/9/2010:
Diploma Rueda de la Amistad
2/10/2010:
Asamblea FEDI-EA
9/10/2010:
QSL IX Aniversario AUR
16-17/10/2010:
JOTA: Jamboree On The Air
23/10/2010:
Examen de radioaficionado
3-5/11/2010:
Histelcon: Un Siglo de Radio
13/11/2010:
Día del Radioaficionado (Sevilla)
15-30/11/2010:
I Concurso del Mediterráneo BCL

EuroBureauQSL: consolida su expansión por América, del Sur y del Norte
Argentina, Chile y Uruguay,

por una parte, y Estados Unidos, por otra, ya forman parte de
esta Red de Servicios QSL, que promueve EURAO, y que, de esta manera, amplía su
cobertura más allá de la Europa inicial que la vió nacer. El gran interés y las expectativas
despertadas, le auguran un futuro prometedor. Tiempo al tiempo...
EuroBureauQSL: Como confirmar QSLs en 5 segundos

¿Cuántas veces te has preguntado como es que una QSL te llega tantos meses, sino años,
después de realizado el QSO? ¿Es por culpa del bureau? ¿Del corresponsal? ¿Acaso la que tu
enviaste se perdió por el camino y por eso no tienes respuesta? Con el EuroBureauQSL
despejar estas dudas es muy fácil, ya que puedes consultar el historial de cada QSL con un
simple click. Para ello basta dedicar unos pocos segundos al recibir cada envío...
Suscripción "Sólo QSLs" por 5 € !!!

Las numerosas consultas y peticiones para participar en la prueba piloto del flamante
Servicio QSL, que la Federación Digital EA ha puesto en marcha este 2010, han animado a
sus promotores a habilitar esta nueva modalidad low cost , pero con funcionalidad 100%,
que por tan sólo 5 € permite enviar todas las QSLs internacionales GRATUITAMENTE.

Conoce a nuestros miembros
Nombre: Grupo RASE Dx
Indicativo: EA7URD
Sede: Carmona (Sevilla)
Contacto: rasedx@fediea.org
Teléfono: 658379109
Fundación: 2006
Cuota anual: 30 €
Hitos: Gaceta del

DX, indicativos
especiales con
motivo de eventos
señalados.
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Noticias de radioafición... (cont.)
AO, AM, AN: España Campeona del Mundo de Fútbol en el aire !!!
Del 12 al 31 de julio de 2010 muchos radioaficionados españoles han usado esos prefijos especiales para
demostrar al mundo su alegría y soporte a nuestros deportistas, que han alcanzado la cima del fútbol con esfuerzo y clase
hasta el último momento, demostrando así hasta donde se
puede llegar trabajando en equipo. Un ejemplo a seguir para
cualquier otra disciplina.
Con la autorización general concedida por la DGTel, a solicitud de la Federación Digital EA, se simplificó el trámite.
AO7CEC: Córdoba Capital Europea de la Cultura 2016
Esta ciudad andaluza ha contado con un elemento adicional
de lujo para promocionar su candidatura: la radioafición y su
amplio impacto nacional e internacional.
Mes y medio de intensa actividad, más de 7.000 QSOs, con
unos 30 países distintos, en todo tipo de modos, dan como
resultado provisional alrededor de 100 Diplomas.
Y todo gracias a la docena larga de voluntarios, que liderados
por EA7OR y auspiciados por Andalucía Unida por la Radio y
FEDI-EA, han hecho más llevadero este verano.
500 KHz: nueva banda experimental
Se abre, por fin, la posibilidad de experimentar en esta banda de 600 m, antiguo feudo de la
telegrafía marítima, hoy liberada y desplazada a nuevas tecnologías por satélite, que ya en
el 2007 la Federación Digital EA reclamaba a la Administración para uso de la radioafición.
Oportunidad para seguir transmitiendo allí donde el Titanic lo hizo por última vez.
FEDI-EA ha presentado su solicitud de autorización para dos equipos de trabajo liderados
por EA1AY y EA3CC. Informaremos próximamente del resultado.
70 MHz: renovados y ampliados
Se autoriza un nuevo periodo de uso temporal y experimental de la banda de 4 m hasta el
1/7/2011, donde la novedad principal reside en disponer de un segmento continuo de 50
KHz entre 70,150 y 70,200 MHz. Uno de los argumentos esgrimidos es que en otros paises
europeos también está autorizado.
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Asociaciones miembro de FEDI-EA

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
Coruña VHF Grupo
Europa Radio Asociación España
Grupo Radio-Paquete Salamanca
Grupo de Radioaficionados de
Menorca
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
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

Primer Diploma EANET distintivo Oro para AO3EU
Era previsible que, con toda la movida generada por la Asociaciones amigas de FEDI-EA
activación del Día de Europa "en el aire", el conjunto de las
Asoc. Cultural FM Radio Irache
estaciones especiales AOxEU alcanzaran un buen nivel de
Associació de Radioaficionats del
puntuación en esta prueba, además de repartir también lo
Barcelonès
suyo.
Associació de Radioaficionats
La realidad es que, hasta la fecha, ya acumulan 5.200
Minusvàlids Invidents de Catalunya
puntos, a la espera de poder consolidarlos con el futuro
A.C. Radioaficionados Costa Blanca
indicativo oficial que se asigne a la Federación Digital EA.
Federació Catalana de C.B.
Liga Española de Asociaciones C.B. y
EC1AAC también ha superado ya los 1.000 puntos del Oro.
"Taxistas y Radioaficionados: ¿conflicto evitable?"
Con este título, el Institut Metropolità del Taxi de Barcelona publica una nota de prensa en
la página 26 de su "Revista Taxi" de junio-agosto 2010, que edita para todos los
profesionales de este sector, y en la que se recogen algunas interesantes reflexiones
destinadas a frenar la invasión de nuestras bandas. Reproducimos el texto a continuación.
Radioaficionados, Antenas y Comunidades...
"¿Hay que pedir permiso a la Comunidad de Propietarios para instalar la antena?", es
la pregunta más habitual que se hacen muchos recién llegados a esta afición. En la
sutil diferencia entre "informar" y "pedir permiso" suele estar la clave para disfrutar,
en paz, durante muchos años, de uno de los pocos hobbies científicos que existen.
Pero si llegan tiempos de guerra, tenemos armas para ello...

Radioaficionados
Pòrtico da Gloria
Radio Archipiélago Canario
Radio Club Alt Empordà
Radio Club Aragón
Radio Club EIT (Madrid)
Radio Club Montañés
Ràdio Club Quixots Internacionals
Radio Club San Javier (Murcia)
Radioaficionados Fene (Galicia)
Radioclub Costa Lugo
Unión de los Radio-Clubs (Francia)
Centro Italiano de Experimentación y
Actividad Radiante (CISAR)
Union Francophone des Radio Clubs
(Bélgica)
Vlaamse Radio Amateurs (Bélgica)
Tertúlia Radioamadorística "Guglielmo
Marconi" (Portugal)
FEDERACHI (Federación de Clubes
de Radioaficionados de Chile)
Grupo DX Bahía Blanca (Argentina)
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