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¿Ah, sí? ¿Las YLs prefieren el CW y los modos digitales?

Sobre las preferencias de las mujeres radioaficionadas (YL), de
poca información disponemos. Apenas  sabemos que representan
el 4% del colectivo y que, de media, son 5 años más jóvenes.

Sin embargo, de las  conversaciones informales que mantenemos
con nuestras  socias,  parece  desprenderse  que,  la  proporción de
las que sienten predilección por el CW y los modos digitales, es
mayor que en los hombres, sin que podamos afirmar categórica-
mente que ello es fruto de un estudio riguroso y exahustivo, sino
más bien de una intuición.

Lo cierto es  que el  fenómeno, no por discreto deja de llamar la
atención, de ahí que inmediatamente hayan surgido interrogantes
e hipótesis de cuales podrían ser las causas subyacentes.

Diversas  voces  apuntan,  como  hecho  diferencial,  al  trato  que
reciben  las  féminas  en  fonía,  donde  se  sigue  tratando  a  los
colegas de "caballeros", y, por ende, a ellas  como "damas", con
muchos  halagos  y 88,  unos  cumplidos  que,  lejos  de  despertar

simpatías, hoy en día pueden ser interpretados como discriminatorios y reaccionarios.

Ante esto, ciertamente, el CW y los modos digitales, más frios e impersonales, pueden suponer
un  refugio  ante  el  exceso  de  adulación,  preservando  el  espacio  personal  y  minimizando  la
exposición pública.

Esta teoría, quizás con poco fundamento, sólo pretende ser una invitación a la reflexión, por si
ya  fuera  hora  de  adaptar nuestros  procedimientos  operativos  y frases  hechas  al  siglo  XXI...
¡Feliz 8 de marzo!

¡Feliz Seguro de Antenas 2019!
con este boletín adjuntamos el Certificado...

Noticias de radioafición...

AOxWRD: Día Mundial de la Radio 2019

Este  año,  la  jornada  del  13 de  febrero,  tiene  por
lema:  "Diálogo,  Tolerancia  y  Paz".  Pues  eso,  como  nosotros
también somos  Radio,  lo  volveremos  a  celebrar,  pero  a  nuestra
manera, poniendo en el aire los indicativos especiales: AO1WRD,
AO2WRD, AO3WRD, AO4WRD, AO5WRD, AO6WRD, AO7WRD,
AO8WRD y AO9WRD;  durante  algo  más  de  una  semana:  del
viernes 8 al domingo 17.

Semana  de  reflexión  y  radio.  Opera  tu  mismo  alguna  de  estas
estaciones especiales, válidas también para el Diploma EANET.

AOxEU: Día de Europa "en el aire" 2019

Este  año  el  9 de  mayo  cae  en jueves,  pero  estaremos  activos
desde el sábado 4 hasta el domingo 12, toda la semana, con los
indicativos especiales: AO1EU, AO2EU, AO3EU, AO4EU, AO5EU,
AO6EU, AO7EU, AO8EU y AO9EU; para conmemorar la creación de
la UE en 1950.

Como  en  otras  ocasiones,  QSL  especial  y  Diploma  disponibles.
Contacto también válido para el Diploma Radio Clubs del Mundo,
EANET.

Sigue el transcurso de la jornada a través del hashtag: #eudota.

Miembro fundador de

Agenda de Actividades

8-17/2/2019:
AOxWRD: Día Mundial de la
Radio
21/2-3/3/2019:
AO3MWC: Mobile World
Congress
4-12/5/2019:
AOxEU: Día de Europa en el aire
25-26/5/2019:
Fiesta de Primavera de EURAO

La foto de archivo

Reunión con el eurodiputado de ICV
Raül Romeva.

Conoce a nuestros miembros

Nombre: Digigrup
Indicativo: EA6RCD, ED6ZAC
Sede: Palma de Mallorca
Contacto: ea6rcd@fediea.org
Fundación: 2010
Hitos: Repetidor
VHF D-Star, APRS,
...
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¿El último boletín, quizás?

A inicios de este 2019, de repente, Correos anuncia el cierra de su servicio
Creamailing  en  Barcelona,  el  mismo que  veníamos usando para  enviar,  a
nuestros socios y afiliados, la versión papel de este boletín trimestral.

El  servicio consistía en  el  plegado del  boletín  (una hoja a dos caras), y en
febrero también del  Certificado del Seguro de Antenas,  con su  posterior
ensobrado, habiendo impreso en el  sobre  tanto remite (con logotipo) como
dirección del destinatario (excepto si iba con ventanilla).

Con el volumen de socios actual, es impensable plantearse otra fórmula que no
sea la mécanica para este cometido. La continuidad del boletín en papel, pues,
dependerá de las alternativas que encontremos en los próximos meses.

Desde que iniciáramos esta singladura, allá por diciembre de 2005, hace más
de 13 años, se han editado 55 números, algunos de ellos especiales.

El objetivo de entonces era hacer llegar la Federación Digital EA incluso a los
que  no  tenían  internet.  Y  lo  conseguimos.  Ahora,  quizás,  ha  llegado  el
momento de hacer mutis por el foro... en papel!!! Pero seguiremos en digital!

¡¡¡ Más de 47.000 tarjetas QSL !!!
han sido gestionadas ya por el EuroBureauQSL

Noticias de radioafición... (cont.)

AO3MWC: Mobile World Congress 2019

Del  21 de febrero al 3 de marzo  estará  en el  aire
este  indicativo  especial,  gentileza  del  Ràdio  Club  Barcelona,
EA3RKB,  que  de  esta  manera  también se  hace  eco  del  evento
internacional de primera magnitud que acoge la capital mundial del
móvil.

Semana  de  tecnología,  de  novedades  y  de  radio.  Participa
activamente operando esta estación, válida también para el Diploma EANET.

Fiesta de EURAO - Primavera 2019: Meteor Scatter en 6m

El  fin de  semana del  25 y 26 de mayo  tendrá  lugar una  nueva
fiesta  en  el  aire,  convocada  por  la  Organización  Europea  de
Radioaficionados  (EURAO).  En  esta  ocasión  está  dedicada  al
Meteor Scatter. No se trata de un concurso, sino de pasarlo bien,

experimentar y hacer radio.

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 Productores de Radio de
Ourense (PROU)
Asoc. de Radio Amateur REM
Asoc. Radioaficionados Los Alcores
Asoc. Palentina de Radioaficionados
Asoc. Radio-Club Cultural Gaviota
Assoc. Club Radioaficionats de Molins
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
Mike Delta Victor Dx Group
Radioaficionados Leoneses U-30
Radioaficionados Sin Fronteras
Radio Aficionados Fene
Ràdio Club Barcelona
Radioclub Bergantiños
Radio Club EA3SPAIN
Radio Club Faycanes
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

Síguenos en Facebook 

Fechas del boletín trimestral

La edición en papel se envía por
correo postal los siguientes días:

15 de febrero
15 de junio
15 de septiembre
1 de diciembre
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