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CQ CQ CQ Estación Espacial Internacional, aquí la Tierra

Asistir al Colegio Asunción de Ntra. Sra. del Poblenou, Bar-
celona, en su reto de contactar con la ISS, ha sido un verda-
dero privilegio. Vivir en primer persona la inocencia de esos
niños,  la  excitación  de  los  profesores  y los  nervios  de  los
directivos; con unos padres, y todo un barrio, volcados en el
acontecimiento; rodeados de medios de comunicación, ávidos
por transmitir en directo esos apenas 10 minutos de pregun-
tas y respuestas, captar toda la excepcionalidad del momento
en una instantánea o recoger las impresiones de los protago-
nistas en una entrevista, no tiene precio.

Pero mejor aún ha sido el momento de comprobar la utilidad
de nuestra Radioafición, cuando han ido entrando en escena

PE1KEH, KH6GJV y KE6UAY  operando la  estación terrestre W6SRJ, para, finalmente, contactar
con KE5HOD, el astronauta, a bordo de la NA1SS, antes de aparecer por el horizonte.

Una experiencia única que, gracias a las nuevas tecnologías, podemos compartir contigo...

¡Feliz Seguro de Antenas 2017!
ya es tiempo de renovar y quedarse tranquilo ...

Noticias de radioafición...

Jugando a ser Radioaficionados...

¿Cómo  explicar,  a  chavales  de  10-11  años,  en  qué
consiste  la  radioafición,  sin morir en el  intento  y sin que  salgan
huyendo despavoridos? Un reto realmente apasionante, si, además,
se pretende que sea ameno y divertido.

La opción escogida fue hacerlo jugando con algunas habilidades que
usamos los radioaficionados para comunicarnos, sin grandes explica-
ciones  teóricas,  en  cuatro  talleres  prácticos:  manejo  de  walkie-
talkie, código ICAO, código Morse y contactos en HF; complementa-
do con la entrega de un mini-diploma, tamaño QSL, que se pudieran
llevar a casa, los chiquillos, como recuerdo. ¡Ellos encantados!

Asamblea FEDI-EA 2016: animada y fluida, a base de sidrina

En Asturias es lo que hay. Pero no sólo. Cabracho, tortos y fabada
complementaron los  culines.  Total,  una  productiva  jornada vivida
en Oviedo, en la que se habló de radio y esbozaron interesantes
proyectos de futuro.

El principal, que en el 2017 FEDI-EA cumplirá 25 años! Con esta
excusa,  la  intención  es  promocionar un  montón  de  actividades,
muchas nacionales, pero también locales. De entrada, volver a los
orígenes, celebrando la próxima Asamblea en EA3.

Pero no adelantemos acontecimientos, y veamos esta crónica...

Concurso rápido Radio Clubs del Mundo 2016: resultado final

El también llamado EANET Sprint Contest, celebró el pasado 6 de
noviembre  su sexta edición. A pesar de la poca propagación, la
diversión estuvo asegurada.

En la categoría de radio clubs  los  ganadores han sido: EA5RCD,
EA1RKS y EA5RKJ; y en la categoría de radioaficionados: EA4FR,
EA7YV y EC7BM.

Todos  ellos  recibirán  los  merecidos  premios  antes  de  Navidad.
¡Felicidades y nos escuchamos el próximo año!

Miembro fundador de

Agenda de Actividades

17/12/2016:
Merca Radio en Fene (A Coruña)
17-18/12/2016:
Fiesta de Otoño de EURAO
14-15/1/2017:
38º Concurso Nacional de Fonía
11-13/2/2017:
AOxWRD: Día Mundial de la
Radio

La foto de archivo

IARU R1 y EURAO, EI3IO y
EA3CIW, trabajando juntos en la
reunión de la CEPT en Burdeos.

Conoce a nuestros miembros

Nombre: Asociación Radio-Club
Cultural Gaviota
Indicativo: EA1RAG
Sede: Valladolid
Contacto: ea1rag@fediea.org
Fundación: 1984
Cuota anual: 20 €

EURAO Newsletter

Contenido de Diciembre 2016

EURAO en la reunión de la
CEPT de Burdeos
EURAO street en HAM RADIO
2017
Nuevos miembros: Radio Club
Valencia
Noticias breves...
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25º aniversario de FEDI-EA: diseño de tarjetas QSL genéricas

Con motivo de los 25 años de la Federación Digital EA, que se cumplirán el
25 de julio del 2017, deseamos lanzar unas plantillas de QSLs, a una cara, que
puedan servir  tanto para radioaficionados y cebeístas, como para radioescu-
chas, o, en su defecto, crear modelos diferenciados para cada especialidad.

Los  interesados  en  participar  y  suministrar  modelos  para  este  proyecto,
rogamos se pongan en contacto con nosotros para concretar las condiciones.

¡¡¡ Más de 35.000 tarjetas QSL !!!
han sido gestionadas ya por el EuroBureauQSL

Noticias de radioafición... (cont.)

Fiesta de EURAO - Otoño 2016: prueba el PSK31

El  fin de  semana del  17 y 18 de  diciembre  tendrá
lugar una nueva fiesta en el aire, convocada por la Organización
Europea  de  Radioaficionados (EURAO).  En  esta  ocasión  está
dedicada a poner en marcha el modo digital PSK31. No se trata de

un concurso, sino de pasarlo bien, experimentar y hacer radio.

Nuevos miembros: EUROAVIA

EUROAVIA es  una  asociación europea  de  estudiantes  de  aeronáutica  y aeroespacial  que
tiene sociedades miembro en varios países. Concretamente la situada en el UPC Campus de

Terrassa se incorpora ahora a la Federación Digital EA, con el objetivo de estrechar los vínculos
de colaboración y ayuda mutua.

Merca Radio en Fene 2016

Sábado  17  de  diciembre:  mercadillo  y  almuerzo,  radio  e  informática,  técnica  y  amistad.
Organiza: Radio Club Fene, EA1RKF.

Servicio QSL: oferta especial

Empieza a disfrutar el Servicio QSL de FEDI-EA desde hoy mismo,
pagando sólo los 5 euros (*) del próximo año (2017).

Consigue  así  hasta  2  meses  gratis,  suscribiéndolo  ahora,  y
empieza a recibir las tarjetas de los más de 12.000 radioaficiona-
dos  de  69  países  distintos  que  ya  están  inscritos  en  el
EuroBureauQSL.

Entérate del porqué y sus ventajas.

El proyecto EURAOnet: una red de radioaficionados para la sociedad

El pasado setiembre, miembros del CISAR, FEDI-EA y guifi.net se
reunieron en las  dependencias  de  la  Universidad,  en Barcelona,
para hablar acerca  de los  detalles  técnicos  y financieros  de este
proyecto ambicioso, multidisciplinar y multinacional. No será senci-
llo, pero merece la pena intentarlo.

En la fotografía: IW3IBG, EA3CIW y IW4ELL después de la reu-
nión y antes de un merecido almuerzo reconstituyente. Mmm...

Consulta sobre la validez de eQSL para la obtención de indicativos de dos letras

¡Manda  güevos! Ahora  que,  vete  a  saber tú si  aún quedan indicativos  de  esos,  va
Telecomunicaciones y nos pide parecer sobre el asunto. Precisamente el día en que se
cumplen dos años justos del  rechazo de las  QSLs electrónicas de EA3HCD para que
pudiera optar a un indicativo de dos letras. ¡Vaya coincidencia!

En fin, a nosotros sí que nos interesa tu opinión. Antes del 15 de diciembre, porfa.

Asociaciones miembro de FEDI-EA

Andalucía Unida por la Radio
Agrupación Radio-Operadores Tinge
Asoc. Cult. Radio Club Sierra Sur
Asoc. Cult. Radio Club Veleta
Asoc. de Radio Amateur REM
Asoc. Radioaficionados Los Alcores
Asoc. Palentina de Radioaficionados
Asoc. Radio-Club Cultural Gaviota
Assoc. d'estudiants EUROAVIA
Terrassa (ETSEIAT)
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

Asociaciones intl. miembro de EURAO

Union des Radio-Clubs et des
Radioamateurs (URC)
Centro Italiano de Experimentación y
Actividad Radiante (CISAR)
Vlaamse Radio Amateurs (VRA)
Union Francophone des Radio Clubs
(UFRC)
Ham Association of Greece (HAG)
Federación de Clubes de Radioaficio-
nados de Chile (FEDERACHI)
Associazione Italiana Radioamatori
Sperimentatori (AIRS)
Asociatia Radioclubul României (ARR)
Radio & Electronics Engineering Club
asbl (REEC)
Radioamador Clube de Loulé (RCL)
Raggruppamento Nazionale
Radiocomunicazioni di Emergenza
(RNRE)
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