
2008-09-15Federación Digital EABoletín informativo trimestralApartado 3050 - 08200 Sabadell (España). Tel. 902 945 699. E-mail: fediea@fediea.orgMovida en la Banda Ciudadana¿Autorización  Sí o  Autorización No?  ¿Es  este  el  dilema  que  de  verdad  divide  a  losusuarios de la CB-27? Porque, en realidad, el  precio de la tasa poco importa ya, pues lainmensa mayoría ha pasado por taquilla, aunque supuestamente sea por última vez.Entonces, si  los  cien euracos  no son el  problema, ¿qué divide  al  colectivo? ¿Quién saleganando con la división? Y lo que es peor, ¿quién sale más perjudicado?Porque  no  hace  falta  reflexionar  mucho  para  darse  cuenta  de  que  cualquiera  puedecomprarse una emisora y salir en plan "pirata", que también tendrá su gracia, y tampocopasa nada. Pero el que siente el "gusanillo" de la radio espera algo más de esta afición, delos misterios que la envuelven y de las asociaciones que le representan.Por eso la solución está clara: UNIDOS por el Sí a la Autorización, pero mejor GRATIS.Noticias FEDI-EAI Concentración de Radioaficionados en Irache ¡No te lo puedes perder! Participa y apoya al  equipo de la EG2CW durante elConcurso Nacional de Telegrafía y de propina tendrás charlas, visitas turísticas, mercadillode segunda mano, encuentro con gentes  de la radio, comida, bebida y hasta un trozo delCamino de Santiago. Todo esto y más en un solo fin de semana intensivo para no olvidar:20 y 21 de septiembre del 2008.Paso histórico de las Asociaciones Catalanas de Radioaficionados Representantes de los radio clubs de EA3, convocados por laFederación Digital EA,  se  dieron cita,  por primera  vez,  elpasado  6  de  septiembre  del  2008,  con  el  objetivo  deconsensuar  una  posición  común  y  de  colaboración  con  laGeneralitat  de  Catalunya,  de  cara  al  futuro  desarrollo  decompetencias que vaya a asumir el gobierno autonómico.Asamblea General 2008 de FEDI-EA Ya tenemos fecha para la Asamblea anual de la Federación Digital EA: 22/11/2008.Esta vez será en Coslada (Madrid), en la sede del Radio Club Henares, al mediodía. Enla  primera  parte  (Asamblea  Extraordinaria),  daremos  entrada  a  los  miembros  de  nuevaincorporación:  Radioaficionados  Leoneses  U-30.  En  la  segunda  (Asamblea  Ordinaria),repasaremos  como  ha  ido  el  ejercicio,  cual  fue  el  balance  del  2007,  hablaremos  de  larenovación de la Junta Directiva, presentaremos el  presupuesto para  el  2009 y, como no,abriremos un apartado de ruegos y preguntas  para  hablar de  todo el  resto de  temas  deinterés, y que prolongaremos durante la comida posterior.Proyectos solidarios en Camerún Radioaficionados Sin Fronteras enviará a dos de sus técnicos al continente africano con undoble objetivo: poner en marcha 8 emisoras Yaesu FT-857 en la zona de Bengbis (al sur delpaís) y reparar una antena y su equipo en la zona de Bamenda (al oeste).La misión, que durará del 25 de noviembre al 15 de diciembre, consistirá primero en instalaruna de las emisoras en el hospital que la ONGD "Zerca y Lejos" tiene en el lugar; 2 más ensendos poblados de la selva, con sus placas solares incluidas; y las 5 emisoras restantes envehículos-ambulancia.Para la segunda parte, además de la reparación, también deberán instalar una antena y untransceptor en un dispensario sanitario en el poblado de Menka.Para  estos  trabajos  Radioaficionados  Sin  Fronteras  cuenta,  además  de  sus  propiosrecursos, con subvenciones del "Fons Valencià per la Solidaritat".

Agenda de Actividades20-21/9/2008: I Concentraciónde Radioaficionados en Irache(Navarra)27-28/9/2008: XXV ConcursoCiudad de Tarragona10-11/10/2008: RSF en laFeria AYUDAR'08 (Zaragoza)11/10/2008: Mercado desegunda mano de Cerdanyola13-31/10/2008: Solicitud parael Examen del 15/1118-19/10/2008: JOTA/JOTI2/11/2008: Concurso Nacionalde FM8/11/2008: Mercado desegunda mano de Cerdanyola9/11/2008: Día delRadioaficionado en Sevilla15/11/2008: Examen deradioaficionado22/11/2008: AsambleaGeneral de FEDI-EA 200813/12/2008: Mercado desegunda mano de CerdanyolaConoce a nuestros miembrosNombre: Laurisilva Digigroup EA8Indicativo: EA8RKLSede: Arucas (Gran Canaria)Contacto: ea8rkl@fediea.orgTeléfono: 679418633Fundación: 1994Cuota anual: 30 €Hitos: Activaciones en las fiestasde San Juan en Arucas, de la Virgendel Carmen en elBarrio Santidad,charlas, 11 metros,senderismo.
Nuevo boletín mensual en PDF delRadio Club Henares. Vuelve ...
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Noticias FEDI-EA (cont.)Puntos de recogida de equipos Para facilitar las cosas a aquellos que quieren ayudar a Radioaficionados SinFronteras donando sus viejos equipos de radio, ahora pueden entregarlos personalmente aestas  entidades  colaboradoras: Radio Watt, en Barcelona, Proyecto4,  en Madrid, y MTFTelecomunicaciones, en Tenerife.HK1AT: combinando DX y Solidaridad También es posible, como así  lo demuestra la expedición al  Archipiélago de San Bernardo(IOTA SA-078), en el Caribe Colombiano, que realizarán miembros de RASE Dx del 14 al 19de octubre del 2008. Los ingresos de la operación irán a parar al Proyecto Calle Fría.Visita al Centro Espacial de Robledo de ChavelaEl Grupo Radio Salamanca, EA1RKS, visitó el 12 de junio de2008  las  magníficas  instalaciones  que  la  NASA  tiene  enterritorio español y de las que destaca la parábola DSS-63 de70 metros de diámetro y 8.500 toneladas de peso.Varias  misiones  se  han  seguido,  y  se  siguen,  desde  estaestación: desde el Apolo XI en su viaje a la Luna, hasta losMariner, Viking, Magellan, Pioneers, Voyagers, Ulysses, MarsPathfinder, Mars Global Surveyor, etc.Toda una lección de historia de la carrera del espacio que serespira entre sus antenas.Cómo funciona AUREstá claro que el funcionamiento de cada asociación depende única y exclusivamente de loque  decidan sus  socios  y,  afortunadamente,  en nuestro  país  tenemos  gran variedad  deestilos asociativos. Hoy nos cuenta el suyo Andalucía Unida por la Radio, un activo grupode amigos responsable del R7 de Cádiz: ED7YAA.EA4RCH y su Día en el CampoEl  Radio Club Henares también celebró su particular "FieldDay" desde Velilla de San Antonio (Madrid) el  pasado 22 dejunio del 2008 con una fantástica asistencia.Desde  la  EA4RCH/p  se  dieron  las  referencias:  Locator:IN80gi, DME: 28167 y DLE-249.Más de 20 colegas, y sus  respectivas  familias, se  reunieroncon esta excusa y muchas ganas de pasarlo bien.Gracias a todos. El año que viene más.Guía de Sistemas Digitales para RadioaficionadosDescárgate ahora GRATIS todo un clásico. La más completa guía en castellano sobre el usode sistemas digitales para radioaficionados incluye: Manual de usuario de buzones FBB (11páginas) y Manual de usuario de Packet Cluster (20 páginas).Las asociaciones de 27 MHz van al MinisterioRepresentantes  de  la  Liga  Española  de  CB,  la  FederacióCatalana de CB y la Federación Española de CB presentaronconjuntamente, en junio, ante la DGTel,  un extenso dossiercon mejoras  y nuevas  peticiones  para  incorporar a  la  actualnormativa en próximas modificaciones.Si bien estas asociaciones destacan la buena sintonía con susinterlocutores  ministeriales,  a  los  que  van a  dar un  ciertomargen de  confianza,  no descartan emprender otro  tipo  deacciones  si  las  palabras  no se  convierten en hechos  en unplazo de tiempo prudencial.Congreso 25 años de la Banda Ciudadana en España Celebrado del 12 al 14 de septiembre del 2008,  en San Roque (Cádiz),  con motivo  delaniversario de la legalización de la  CB-27 en nuestro país, Museo CB ha organizado unacompletísima agenda que ha despertado el interés de gran cantidad de asistentes.
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