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Agenda de Actividades

Renovación masiva, pero masiva de verdad !!!
Este año muchos radioaficionados corren el peligro de perder su indicativo. Para evitar esto,
FEDI-EA ya estrenó, el año pasado, el procedimiento de "renovación masiva" previsto legalmente, con gran éxito de acogida, por cierto.
Desde el establecimiento del "quinquenazo", allá por 1993, se han ido produciendo picos, en el
número de radioaficionados a los que vencía su licencia, coincidiendo con los años: 1997, 2002 y
2007, momento en el que la mayoría tuvo que hacer la transformación de licencia en autorización
marcada por el nuevo Reglamento del 2006.
Ahora, en el 2012, que ya no hay que volver a pagar, pero sí comunicar (cada 5 años) que
seguimos en activo, el despiste puede provocar la cancelación del indicativo, cuando no es
seguro que Telecomunicaciones envíe un recordatorio si no tiene nada que cobrar.

16/6/2012:
EA5RKJ/P: VGA-005, la Serreta
16-17/6/2012:
Concurso PSK63 ARR
22-24/6/2012:
HAM RADIO (Alemania)
25/7/2012:
FEDI-EA: 20 años
29/7/2012:
EA8RCK/P desde IL17PX
7-10/9/2012:
EG3SBD: Fiesta Mayor Sabadell

Por este motivo, insistimos a aquellos socios y afiliados que aún no nos hayan hecho llegar la
autorización para poder actuar en su nombre, para que rellenen y firmen el impreso adjunto y
nos lo envíen a nuestro apartado de correos cuanto antes. No importa que su indicativo no
caduque este año. Ya tendremos el trabajo adelantado...

Noticias de radioafición...
Destino HAM RADIO 2012: vuelta a la feria alemana 19 años después...
En 1993, la Federación Digital EA, con apenas un año
de vida, fue invitada de honor de la asociación alemana DARC, que
nos dispensó una extraordinaria acogida en uno de sus stands de
Friedrichshafen, a orillas del lago Constanza.
Ahora, casi dos décadas más tarde, acudimos de nuevo a la gran
cita anual de la radioafición continental para asistir y apoyar a la
Organización Europea de Radioaficionados (EURAO) en su
puesta de largo oficial, con stand incluido.
¡Tiembla Europa que allá vamos! Nos vemos en Alemania...
CQ ENCE 2012: Ejercicio de Emergencia con sorpresa triple y show televisivo
Divertido, instructivo y participativo no son adjetivos incompatibles
con la correcta ejecución de un simulacro de emergencia, son sólo
algunas técnicas para consolidar mejor el aprendizaje.
Terminada la actividad, llega el momento de revisar como ha ido,
con sus aciertos, pero sobretodo con sus fallos, para corregirlos en
el futuro, cuando un descuido pudiera ser nefasto.

Conoce a nuestros miembros
Nombre: Unió de Radioaficionats
de ses Illes Balears
Indicativo: EA6URB
Sede: Palma de Mallorca
Contacto: urib@fediea.org
Teléfono: 616513242
Fundación: 1993
Cuota: 20 €/año

La foto de archivo

Como novedades de esta edición: la retransmisión por FEDI-EA TV
y el envío de un mensaje en sentido inverso: desde EA3RKF hacia
todas las estaciones participantes. ¡Buena reacción de estas!

Club Joven y Club YL: impulso a nuestr@s radioaficionad@s más especiales
La Federación Digital EA ha lanzado recientemente ambos "clubs"
con la idea de arropar a sendos colectivos: el de los jóvenes y el
de las mujeres, y generar así el ambiente propicio para que se
encuentren más a gusto en la radioafición y también en la
Federación, contando con servicios y actividades más de su interés,
fomentando la relación y el contacto entre ellos, independientemente de la asociación de pertenencia o la zona geográfica de residencia, de manera transversal a la propia estructura asociativa de
la entidad. Se aceptan ideas y propuestas.

Packet con squelch abierto.
Club Joven: solución prueba 1
1. CQ
2. fuente de alimentación, transceptor, antena y cables
3. (indicativos libre respuesta)
4. Independence Day, Frequency,
Simpsons, Convoy, ...
5. fonía (micrófono), telegrafía
(manipulador) y digitales (PC)
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Asociaciones miembro de FEDI-EA

Noticias de radioafición... (cont.)
FEDI-EA TV: Agenda del fin de semana
Todos los viernes a las 22:00 h EA, "en vivo",
EA5HRE nos cuenta las actividades previstas para el fin de
semana que han llegado a nuestra redacción.
El programa dura aproximadamente media hora y se emite en
directo también por 80 metros y EchoLink, además de por nuestra
"televisión" en internet.
Al final, tiempo para la participación activa de los oyentes, que
pueden añadir las actividades que tengan previsto realizar en los
próximos días. No hace falta ser radioaficionado para escucharlo.
AO3MWC: Barcelona, capital mundial del móvil
Durante la celebración del Mobile World Congress 2012, el Ràdio
Club Barcelona, EA3RKB, estuvo activando, en distintas bandas
de radioaficionado, este indicativo especial para conmemorar el
título que ostentará la ciudad condal hasta el 2018. El contacto
también es válido para el Diploma EANET.
ED1YBQ: repetidor de 10 metros, el primero de España
El Grupo de Radio-Paquete Salamanca, EA1RKS, ha puesto en marcha el primer repetidor de
fonía en HF autorizado de nuestro país. La frecuencia: 29,670 MHz FM (-100KHz). La ubicación:
en la estación de esquí de La Covatilla, a 2.250 m asl. Se agradecerán controles de todo tipo.
ED1ZAJ: primer repetidor D-Star de Galicia
Comunicaciones Digitales de Galicia, EA1RCF, nos informa de la puesta en marcha de este
repetidor de fonía, pero digital, en UHF, desde Ourense frontera con Portugal.
ED4YAK/B: baliza CW en pruebas en 28,251 MHz
El Radio Club Henares, EA4RCH, la acaba de poner en marcha desde su sede de forma
experimental. Se agradecerán controles.
FEDI-EA y Liga CB se reúnen con Telecomunicaciones
Para tratar temas relacionados con la Radioafición y la Banda
Ciudadana, ambas federaciones mantuvieron una entrevista con la
SETSI, en la que plantearon los problemas de mayor preocupación
para el sector.
También propusieron a la Administración algunas medidas para
mejorar la situación de los colectivos que representan, sobretodo
teniendo en cuenta la actual coyuntura.

El caso Leganés a la Defensora del Pueblo
La falta de respuesta, las evasivas y las palabras vacías que han recibido FEDI-EA y Liga CB de
los organismos implicados (Telecomunicaciones y Ayuntamiento), motivaron a ambas federaciones
a buscar amparo en esa institución, a la que plantearon, hace unos meses, la siguiente queja.
EuroBureauQSL - EA5KB: ejemplo de colaboración
Acceso a las QSLs de más de 500 estaciones DX, red de
distribución internacional alternativa hacia más de 5.000
radioaficionados, tráfico rápido y seguro, son sólo algunas de
las
ventajas
recíprocas
del
acuerdo
alcanzado
para
EuroBureauQSL entre FEDI-EA y el equipo formado por el
manager EA5KB y sus dos asistentes, EA5GL y EA6SK.
Programa de Beneficios para Socios de EURAO
Una serie de descuentos y ofertas especiales, que algunas empresas y entidades ofrecen al
conjunto de socios de EURAO, empiezan a ser recopiladas en esta sección. Atención, pues.

Andalucía Unida por la Radio
Agrupación Radio-Operadores Tinge
Asociación de 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
Grupo Canal 21 Sierra de Madrid
Grupo Radio-Paquete Salamanca
Grupo Radioaficionados de Menorca
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
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 Cultural Grupo de
Radioaficionados Almería
Asociación Tecnológica Amateur de
Comunicaciones
Assoc. de Radioaficionats de la UPC
Club Ràdio-Digital de Catalunya
Club Radioaficionados Gorbea
Europa Radio Asociación España
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

Asociaciones miembro de EURAO
Federación Digital EA (FEDI-EA)
[España]
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]
Asociaciones amigas de FEDI-EA
Tertúlia Radioamadorística "Guglielmo
Marconi" (Portugal)
FEDERACHI (Federación de Clubes
de Radioaficionados de Chile)
Cuyo Radio Club (Argentina)
Radio Club Valencia (Venezuela)
Radiogrupo Sur (Uruguay)
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