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Barcelona acogerá el "EURAO Meeting 2011"

La  primera  reunión  presencial  que  realice  la
Organización Europea de Radioaficionados (EURAO)
será en la capital catalana este otoño. A ella asistirán
los representantes legales de las distintas asociaciones
miembro que actualmente ya tiene en el continente.

Corresponde  a  la  Federación Digital EA  el  honor,  y la  responsabilidad,  de  preparar la
acogida y hospitalidad a esos directivos, que les espera una apretada agenda de trabajo,
con temas que van: desde las finanzas a las QSLs, pasando por las redes digitales y las
relaciones institucionales. ¡Los radioaficionados también integramos Europa!

Noticias de radioafición...

FEDI-EA TV: radioafición en imágenes, nuevo canal 

La información multimedia se impone, por aquello de que una imagen
vale  más  que  mil  palabras,  y desde  la  Federación Digital EA hemos  decidido
experimentar también  en  este  campo:  la  "televisión".  Por eso,  para  empezar,
hemos recopilado algunos videos, que esperamos complementar con los que nos
envien nuestros socios y afiliados sobre sus actividades de radio, aunque tampoco

descartamos  alguna  transmisión  en  directo  de  acontecimientos  singulares:  charlas,
montajes, concursos, asambleas, activaciones, etc.

http://www.livestream.com/fediea

EANET Sprint Contest 2011 - Radio Clubs of the World Award 

Siguiendo con la última moda de los concursos rápidos, pero
en  línea  con  la  filosofía  original  del  Diploma  del  mismo
nombre, dedicado a los "Radio Clubs del Mundo", se convoca
este evento, de sólo 4 horas de duración pero con un espíritu
más competitivo, para el día 20 de noviembre.

Originales  y  divertidos  premios  esperan  a  los  ganadores,
además  de  brindar  una  buena  oportunidad  para  conseguir
contactar con aquellos  radio  clubs  que  aún nos  falten para
completar el Diploma EANET.

Leganés: un "monstruo" también para las antenas 

No se trata de ningún chiste, más bien todo lo contrario. Ni nos
referimos  al  "homónimo"  lago  escocés,  célebre  por  su  mito
antidiluviano.  Sino  al  castizo  ayuntamiento  madrileño  y  su
reciente ordenanza sobre antenas. Antenas de telefonía móvil,
sí,  pero, de rebote, también se han visto involucradas las  de
radioaficionado. ¡Pa flipar!

Exponemos en este artículo el  alcance de esta normativa y las  acciones  emprendidas  por
FEDI-EA para intentar corregir la situación.

EuroBureauQSL - DXFunCluster: caso de aplicación XML 

Desde  hace  unos  meses,  al  consultar  los  usuarios  de
DXFunCluster en su propia web, también se da información
de sí están adscritos al EuroBureauQSL o no.

Primer ejemplo de aplicación del lenguaje XML entre webs
independientes pero con intereses compartidos.

EURAO y sus miembros

EURAO: Organización Europea
de Radioaficionados
URC: Union des Radio-Clubs et
des Radioamateurs (Francia)
CISAR: Centro Italiano di
Sperimentazione ed Attività
Radiantistiche (Italia)
FEDI-EA: Federación Digital EA
(España)
VRA: Vlaamse Radio Amateurs
(Bélgica)
UFRC: Union Francophone des
Radio Clubs (Bélgica)
HAG: Ham Association of Greece
(Grecia)

Agenda de Actividades

5-26/9/2011:
EG3RTB: Diploma Ruta Turística
de Barcelona
17-18/9/2011:
Concurso Lucus Augusti VHF
19/9-7/10/2011:
Solicitud Examen del 22/10
24-25/9/2011:
Concurso Ciutat de Tarragona
15-16/10/2011:
JOTA: Jamboree On The Air
22/10/2011:
Examen de radioaficionado
20/11/2011:
EANET Sprint Contest
20/11/2011:
Feria de Radio de Coimbra

La foto de archivo

Asamblea FEDI-EA 2010 en Gandía.

Conoce a nuestros miembros

Nombre: Grupo de
Radioaficionados de Menorca
Indicativo: EA6URN (ex EA6GRM)
Sede: Maó (Islas Baleares)
Contacto: ea6grm@fediea.org
Teléfono: 971369428
Fundación: 2006
Hitos: Diploma Baleares Talayótica,
Diploma Isla de Menorca, Trofeo a
la Fidelidad, etc.

 ¿Vuelve ...

SYSEA?
¡¡¡ Más de 10.000 tarjetas QSL !!!

han sido gestionadas ya por el EuroBureauQSL
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Noticias de radioafición... (cont.)

El Reglamento de Radioaficionados que quisiéramos... 

Se  lo  hemos  comunicado  al  Ministerio,  aprovechando  la  "consulta
pública" abierta hace unos meses, pues forma parte de nuestra responsabilidad y
objetivos,  como  Federación  de  asociaciones,  ejercer la  representación  de  sus
afiliados, no sin antes escuchar y debatir las propuestas recibidas.

Reproducimos  a  continuación  el  documento  final  presentado  con  los  temas
consensuados. Otra cuestión será el caso que hagan del mismo.

eQSL (8): Subir un fichero de log 

Si  bien ya contamos en el  capítulo 3 como entrar manualmente nuestros  QSOs,
eQSL tiene una prestación muy interesante para aquellos que utilizan programas
informáticos  de  libro  de  registro,  y que  consiste  en  subir a  la  web  miles  de
contactos, de una sola vez, mediante un fichero en formato ADIF, muy extendido
en este tipo de aplicaciones.

CisarNet: finalista del Computerworld Honors 2011 

Es de un gran mérito que una red de radioaficionados llegue hasta la final
del programa con que la prestigiosa revista norteamericana de informática
quiere  destacar a  aquellos  proyectos  orientados  a  proporcionar un claro
"beneficio para la sociedad".

Es el  caso de nuestros amigos de la asociación italiana CISAR, que han
puesto  en marcha  una  red de  banda  ancha  en microondas  y tecnología
Wi-Fi que cubre todo el país.

Servicio QSL para asociaciones 

Muchas  son  las  consultas  recibidas  de  radio  clubs,  grupos  y secciones  locales  sobre  la
manera de participar de forma colectiva en el  Servicio QSL de FEDI-EA, pero la pregunta
más repetida es sin duda: ¿es verdad que incluir a todos los socios sólo cuesta 5 €/año?

Packet a 9600 baudios 

No sólo se trata de nostalgia, sino de orientar, mediante este artículo con abundantes
fotografías, a aquellos que quieren ensamblar la pareja de más éxito a esta velocidad:
TNCplus+G3RUH.  Todo  el  material  aquí  expuesto  está  en  stock  para  entrega
inmediata.

Antenas BCN: la solución... 

Que, por último, se pactó con la Concejalía de Hacienda del
Ayuntamiento de Barcelona  antes  de las  elecciones, debía
consistir en neutralizar la tasa que en esos momentos pesaba
sobre las antenas de radioaficionado existentes en la capital
catalana, mediante la subvención del 100% de la misma.

Con el relevo institucional, confiamos en que el resultado final
se pueda mejorar aún más.

La increíble teoría de las antenas crecientes 

"Hecha la ley, hecha la trampa" es el eslogan de una sociedad, la nuestra, que ha
aprendido a sobrevivir a la (¿mala?) gestión de una Administración que no le escucha
y le da la espalda.

Presentamos  a continuación algunas  ideas  para disponer de la instalación de antenas de
nuestros sueños, con el mínimo de inconvenientes.

Nuevos miembros: Asociación de Radioaficionados Los Alcores 

Estos  amantes de la radio, de la CB, del 4x4, de las cacerías  del zorro y de la sana
diversión, han decidido adherirse  a la  Federación Digital EA,  por sus  servicios,  pero

también  para  compartir experiencias,  las  suyas  y  las  de  los  demás.  La  Asociación  de
Radioaficionados Los Alcores es la quinta incorporación de este año.

Asociaciones miembro de FEDI-EA

Andalucía Unida por la Radio

Agrupación Radio-Operadores Tinge

Asociación Cultural Grupo de

Radioaficionados Almería

Asociación de Radioaficionados Los

Alcores

Asoc. Palentina de Radioaficionados

Club de Amigos de 27 MHz - 30 C.A.

Club de Radioaficionados de Ourense

Club Ràdio-Digital de Catalunya

Comunicaciones Digitales de Galicia

Coruña VHF Grupo

Europa Radio Asociación España

Grupo Canal 21 Sierra de Madrid

Grupo Radio-Paquete Salamanca

Grupo 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

Unió de Radioaficionats de ses Illes

Balears (URIB)

Amigos de las Comunicaciones de la

Comunidad Valenciana

Asociación 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

Asociaciones amigas de FEDI-EA

Associació de Radioaficionats del

Barcelonès (ARB)

Associació de Radioaficionats

Minusvàlids Invidents de Catalunya

A.C. Radioaficionados Costa Blanca

Federació Catalana de C.B.

Liga Española de Asociaciones C.B. y

Radioaficionados

Pòrtico da Gloria

Radio Archipiélago Canario

Radio Club EIT (Madrid)

Ràdio Club Quixots Internacionals

Radio Club San Javier (Murcia)

FEDERACHI (Federación de Clubes

de Radioaficionados de Chile)

Cuyo Radio Club (Argentina)

Radio Club Valencia (Venezuela)
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