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Miembro fundador de

Por un palmo de mástil, ... un conflicto internacional !?
Según Telecomunicaciones de Alicante (JPIT), por tan sólo 20cm de mástil
y una antena vertical de HF, ya se requiere un instalador Tipo D, cuando,
a todas luces, se trata sólo de una instalación simple, muy simple.
Al preguntarles donde ven ellos el peligro y cuales son los criterios de evaluación seguidos, teniendo en cuenta que el actual Reglamento dice: "los
Jefes Provinciales de Inspección de Telecomunicaciones, podrán autorizar
que el radioaficionado efectúe por sus propios medios aquellas instalaciones que por su simplicidad, a la vista de la memoria técnica de la instalación, no presenten razonablemente riesgos para las personas o los bienes",
sólo hemos obtenido la callada por respuesta.
Se da el caso de que el radioaficionado afectado es extranjero residente,
comunitario para más señas, con un limitado dominio del idioma español,
pero con una vasta experiencia técnica. Os podéis imaginar la impresión
que se está llevando, y transmitiendo, de la famosa "marca España".

Agenda de Actividades
15/6-15/7/2015:
10 años de EURAO
20-21/6/2015:
Fiesta de Primavera de EURAO
26-28/6/2015:
HAM RADIO (Alemania)
4-7/9/2015:
EG3SBD: Fiesta Mayor Sabadell
8/11/2014:
EANET Sprint Contest
La foto de archivo

Pero lo peor es que no se trata de un caso aislado, sino de un patrón que
se repite. Siempre en Alicante y siempre con extranjeros.
En otro caso anterior fue por un simple dipolo monobanda de hilo de cobre.
Ahora por esta vertical sin mástil (casi). ¿Cuál será el próximo?
Mientras, nos llueven los agradecimientos de socios extranjeros en otras
provincias, por haberles ayudado a regularizar su situación en nuestro país.
Algunos incluso han visto publicadas sus "cartas" en RadCom, la revista
oficial de la asociación británica RSGB. Viendo la repercusión, ¿llegará a
trascender a sus páginas también este caso de vergüenza nacional? (...)
EA5RKJ, vuelve al cole...
Conoce a nuestros miembros

Noticias de radioafición...
AO150ITU: 150º aniversario de la UIT
La Unión Internacional de Telecomunicaciones (ITU,
por sus siglas en inglés) fue fundada en 1865. Durante este siglo y
medio de vida, ha estado en el centro de los avances en el campo
de las comunicaciones, incluyendo el servicio de radioaficionados.
Para conmemorar este evento, los días 16 y 17 de mayo del 2015,
la Federación Digital EA, miembro de EURAO, puso en el aire la
estación especial AO150ITU, con su correspondiente tarjeta QSL.

Nombre: Associació Tecnoamics
Indicativo: ED3YBD
Sede: Molins de Rei (B)
Contacto: tecnoamics@fediea.org
Teléfono: 679966996
Fundación: 2012
Cuota: 35 €/año
Hitos: Repetidor
UHF 439,350 MHz.
EURAO Newsletter

El contacto es válido para el Diploma Radio Clubs del Mundo,
EANET. La actividad de la jornada también se pudo seguir a través
del hashtag: #itu150.
CQ ENCE 2015: a pesar de todo, un gran éxito
El Ejercicio Nacional de Comunicaciones de Emergencia de este
año empezó con mal pié, ya que, después de meses de preparación, justo una semana antes del evento, cambiaba el estatus
legal de la CB-27, provocando el cierre de todos los radioenlaces
de esa banda y la alteración de los planes previstos.
Sin embargo, no sería esa la única contrariedad que deberían afrontar sus intrépidos participantes, que aprobaron con nota el nuevo
reto de esta edición: enlazar radio e internet.
Como siempre, lo más interesante de la jornada fue la autocrítica final, cuyas conclusiones nos
alientan a seguir organizando nuevas prácticas de este tipo, con el fin de enmendar los errores y
consolidar los aciertos. Estos han sido los resultados...

Contenido de Junio 2015
Solidaridad y radioafición en la
crisis del Mediterráneo
Terremoto de Nepal
Nuevos miembros: MHRC,
GARS, ...
Noticias breves...
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Asociaciones miembro de FEDI-EA

Especial 10º aniversario de EURAO (2005-2015)
Con motivo de los diez años de la Organización Europea de Radioaficionados (EURAO), la
Federación Digital EA (FEDI-EA) pondrá en el aire, desde el 15 de junio hasta el 15 de julio
del 2015, el indicativo especial AO10EURAO, a utilizar en la modalidad multi-club mediante su
sistema de reservas habitual.
También tiene concedida la autorización general para que, todos aquellos radioaficionados que lo
deseen, puedan usar un indicativo especial con este formato:
cambiando el prefijo: los EA por AM, los EB por AN y los EC por AO
añadiendo el número 10 detrás de la propia cifra de distrito
y manteniendo el sufijo propio de cada uno.
Así, por ejemplo, al distintivo EA3RKF le correspondería AM310RKF.
En este caso, la propia FEDI-EA se ofrece a hacerse cargo de gestionar las QSLs de aquellos
radioaficionados (socios o no) que así lo deseen, tanto en el aspecto económico como de manipulación de tarjetas (diseño, impresión, pegado de etiquetas, ensobrado y envío), aplicando su
política habitual de tráfico de las mismas, con la única condición de facilitar el log de la
activación.
Con esta actividad se pretende dar más a conocer EURAO y las asociaciones que la integran, la
tarea que están llevando cabo y el esfuerzo por hacerse oir en las instituciones internacionales.
YP10EURAO y ON10EURAO: por los 10 años de EURAO
Estos dos indicativos también están en el aire para celebrar el
décimo aniversario de EURAO (2005-2015), patrocinados por las
respectivas asociaciones miembro de Rumanía y Bélgica. Uno
hasta el 31 de setiembre y el otro hasta el 30 de junio.

Noticias de radioafición... (cont.)
Fiesta de EURAO - Primavera 2015: diviértete, sal en portable
El fin de semana del 20 y 21 de junio tendrá lugar una
nueva fiesta en el aire, convocada por la Organización Europea
de Radioaficionados (EURAO) conjuntamente con el Amateur
Radio Portable Operators Club. En esta ocasión está dedicada a
promocionar las salidas en portable, en todas sus variantes. No se trata de un concurso, sino de
pasarlo bien, experimentar y hacer radio.
Camino a HAM RADIO 2015: ultimando los preparativos...
Del 26 al 28 de junio, FEDI-EA estará de nuevo en Friedrichshafen
(Alemania), en el stand A1-563 de la feria de radioaficionados más
importante de Europa, junto a EURAO y varias de sus asociaciones
miembro: AFCD, ARR, CISAR, URC, VRA, ...; con quienes tiene
previstas varias actividades y reuniones de trabajo para abordar los
proyectos comunes de futuro.

Andalucía Unida por la Radio
Agrupación Radio-Operadores Tinge
Asoc. Cult. Radio Club Veleta
Asoc. Radioaficionados Los Alcores
Asoc. Palentina de Radioaficionados
Asoc. Radio-Club Cultural Gaviota
Associació Tecnoamics
Club de Amigos de 27 MHz - 30 C.A.
Club de Radioaficionados de Ourense
Comunicaciones Digitales de Galicia
Coruña VHF Grupo
Digigrup (Palma de Mallorca)
Europa Radio Asociación España
Grupo Canal 21 Sierra de Madrid
Grupo Radio-Paquete Salamanca
Grupo Radioaficionados de Menorca
Laurisilva Digigroup EA8
Radioaficionados Leoneses U-30
Radioaficionados Sin Fronteras
Radio Aficionados Fene
Ràdio Club Barcelona
Radio Club EA3SPAIN
Ràdio Club Guadassuar
Radio Club Islas Canarias
Radioclub Malaka
Ràdio Club Sabadell
Radio Club Sevilla
Radio Club Untzueta
REMSAL (Alicante)
Unió de Radioaficionats de Catalunya
Unió de Radioaficionats de Sabadell
Unió de Radioaficionats de ses Illes
Balears (URIB)
Unión de Radioaficionados de
Albacete (URAB)
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
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

Una experiencia inolvidable, que hay que vivir al menos una vez en
la vida. ¿Nos acompañas?
EA3RKF-R y *EANET* se estrenan en EchoLink
Aprovechando el reciente Ejercicio Nacional de Comunicaciones
de Emergencia, CQ ENCE 2015, y la siempre viva predisposición a
"cacharrear", propia de nuestra afición, hemos publicado, este
último trimestre, una serie de artículos sobre EchoLink, que van
desde como iniciarse en esta modalidad, hasta como montar un
radioenlace, tanto en su vertiente hardware, como software,
incluyendo alternativas bajo Linux, entre ellas la basada en el
popular microordenador Raspberry Pi, de pequeño tamaño, bajo
consumo y, además, con un precio realmente asequible.

CB-27: de uso común, ahora sí
En abril entró en vigor una nueva normativa para la banda ciudadana, casi un año después de que
la nueva Ley General de Telecomunicaciones la "obviara". Durante este tiempo, el Ministerio ha
actuado al margen de la legalidad y de espaldas a los usuarios, algo que hemos venido denunciando desde estas páginas y ante el Defensor del Pueblo. ¿Con qué restricciones pretenden "sorprendernos" esta vez?

Asociaciones miembro intl. de EURAO
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)
Federación de Clubes de Radioaficionados de Chile (FEDERACHI) [Chile]
Amateurfunk Club Deutschland e.V.
(AFCD) [Alemania]
Association des Radio Amateurs du
Kayldall (ADRAD) [Luxemburgo]
Associazione Radioamatori
Sperimentatori (ARS) [Italia]
Asociatia Radioclubul României (ARR)
[Rumanía]
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