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Miembro fundador de

144+50MHz: Objetivos cumplidos y agradecimientos dados
Finalizada la reunión CEPT de Turquía, hemos podido comprobar la
eficacia de nuestra reunión con Telecomunicaciones del pasado
julio en Madrid: 100%.
El objetivo principal era conseguir sumar el voto de España en la
causa abierta contra la propuesta francesa de habilitar la banda
144-146 MHz para usos aeronáuticos. Y esto se ha conseguido.
Por supuesto con la concurrencia de otros países, cuyas comunidades de radioaficionados han hecho similar esfuerzo para convencer a sus respectivas Administraciones.
En este sentido, EURAO ha publicado una Newsletter especial
donde se recogen las acciones emprendidas por sus asociaciones
miembro para que la propuesta francesa fuera finalmente rechazada, acciones que, con toda modestia, han contribuido decisivamente a ello.

Agenda de Actividades
1/6-30/9/2019:
Certificado Banda Ciudadana
28-29/9/2019:
Fiesta de Otoño de EURAO
3/11/2019:
EANET Sprint Contest
16/11/2019:
Asamblea FEDI-EA
La foto de archivo

Otro de los objetivos importantes de la reunión de Madrid era que
España figurara, desde el primer momento, en la nota al pie con
la lista de países que aceptaban el uso, a título primario, del
segmento 50,0-50,5 MHz por parte de radioaficionados. Y ahí estamos, como unos campeones,
junto a media docena de países más.
Por todo ello, en cuanto se han hecho públicas las actas de la reunión de Turquía, hemos agradecido a SEAD su contribución a hacer efectivos los principales acuerdos de la reunión de julio.
Seguramente algunos se apuntarán todo el mérito de lo acaecido (en realidad ya lo han hecho),
sin reconocer la labor ajena ni la ayuda que pidieron a los demás en un momento dado. Nos
referimos a la IARU, que en Friedrichshafen requería la colaboración de EURAO en esta cruzada,
poco convencida de la reacción de sus sociedades miembro. (seguir leyendo)

Noticias de radioafición...
En defensa de la radioafición: la crisis de los 2m y demás...
A principios de julio, las asociaciones españolas miembro de EURAO (FEDI-EA, FeRaCat y LigaCB) se reunieron con los
responsables de radioafición de la Secretaría de Estado para el
Avance Digital para tratar, entre otros asuntos, de la amenaza
internacional de perder el segmento de 144-146 MHz.

Club YL: para nuestras mujeres
radioaficionadas.
Conoce a nuestros miembros
Nombre: Europa Radio Asociación
España
Indicativo: EA5RCE
Sede: Gandía (Valencia)
Contacto: era_es@fediea.org
Teléfono: 684248043
Fundación: 2007
Cuota: 0 €/año
Hitos: Conferencias EchoLink LK1,
LK2 y LK3
EURAO Newsletter

Cabe destacar la buena receptividad y sintonía de los interlocutores
en los temas principales.
A continuación la crónica de la reunión, que, por cierto, ninguna otra
asociación pidió.
La UIT da la bienvenida a EURAO como miembro del sector Radiocomunicaciones
La Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) admitió a
EURAO como miembro de sector en junio, justo un par de días
antes de la feria HAM RADIO, aunque la carta oficial llegó más
tarde. Este es el motivo de que estuvieramos tan contentos
después de cinco años persiguiendo ese objetivo.
Ahora la Radioafición ya no está representada por una única organización. Cuantas más, mejor. Nuestra más sincera gratitud a
todos aquellos miembros que han creído en este proyecto.
Contenido de Septiembre 2019
EURAO en la HAM RADIO 2019
y su Asamblea General
Nuevos miembros: TAMAD,
IECRO
Noticias breves...
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Noticias de radioafición... (cont.)
Fiesta de EURAO - Otoño 2019: reivindicando los 2m
El fin de semana del 28 y 29 de setiembre tendrá
lugar una nueva fiesta en el aire, convocada por la Organización
Europea de Radioaficionados (EURAO). En esta ocasión está
dedicada a la banda de 2m. No se trata de un concurso, sino de
pasarlo bien, experimentar y hacer radio.
EANET Sprint Contest 2019
Después de la buena acogida de las ediciones anteriores, vuelve la
versión "concurso rápido" del Diploma del mismo nombre, dedicado
a los "Radio Clubs del Mundo". Será el día 3 de noviembre de
08:00 a 12:00 UTC.
En sólo 4 horas puedes ganar originales y divertidos premios que
podrás compartir con tu pareja o amigos: hoteles, restaurantes,
bienestar o aventuras.
Además, tendrás la oportunidad de contactar con aquellos radio
clubs que aún te falten para completar el Diploma EANET.
Cómo obtener un indicativo de 1 letra en el sufijo
¡Empieza la cuenta atrás! Hasta el 16 de setiembre de 2019 puedes presentar tu solicitud si
cumples los requisitos: antigüedad mínima como radioaficionado de 5 años y práctica
internacional de al menos 15 años, que se demuestra mediante un par de QSLs por año, siendo
válidas desde 1995.
Es'hail 2: un satélite geoestacionario para radioaficionados
Ante la expectación creada por el hecho insólito de tener en órbita un satélite geoestacionario
para radioaficionados, pedimos a nuestro socio EA4GPZ que nos pusiera en contexto este
acontecimiento y nos diera unas pinceladas sobre su composición, funcionamiento y alcance. Y
helo aquí.
Autorización banda 2400 MHz para uso del satélite Es'hail 2
La SEAD nos comunica la adecuación de la normativa española vigente para que desde aquí
también podamos usar el primer satélite geoestacionario para radioaficionados: Es'hail 2, alias
QO-100.
EURAO ahora en LinkedIn
La Organización Europea de Radioaficionados ahora tiene una página en la más popular
red social profesional: LinkedIn. Visítala y síguenos.

¡¡¡ Más de 48.000 tarjetas QSL !!!
han sido gestionadas ya por el EuroBureauQSL

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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