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La CB celebra los 30 años de su legalización en España

Antes  de 1983, la  Banda Ciudadana,  11 metros  ó 27 MHz, no
estaba permitida en nuestro país, tal como la conocemos hoy en
día, aunque se usaba de forma "pirata". ¡Qué tiempos aquellos!

Sin embargo, en el mercado sí había disponibles walkie-talkies y
equipos muy asequibles, fruto de la enorme popularidad de esta
banda en Estados Unidos desde 1958. Complementaban la oferta
algunos kits económicos para los más experimentadores.

A partir de aquel momento, el número de cebeístas fue aflorando,
hasta alcanzar las 278.187 licencias oficiales en 1997, su máximo histórico.

Eran años de apertura, buena propagación y necesidad de comunicación. Disponer de "papeles",
por si te paraba la Guardia Civil o había algún vecino en la comunidad reacio a la instalación de
antenas, era lo útil, porque el "distintivo de llamada", ¿conoces a alguien que lo haya usado?

Pero la CB, por los  pocos requisitos necesarios  para practicarla, ha sido una manera barata y
desenfadada de probar si ese hobby era de nuestro agrado, convirtiéndose en la mayor puerta de
entrada al mundo de la radioafición para aquellos a los que el cuerpo les pedía algo más.

30 años no se cumplen cada día y creemos que bien vale la pena
festejarlo  con  todo  tipo  de  actividades,  eventos,  documentos,
artículos, reseñas históricas de las distintas etapas vividas, pero
sobretodo,  sensaciones  vitales  de  sus  múltiples  protagonistas,
que trataremos de recoger a lo largo de este año en esta web:

http://www.facebook.com/CB30aniversario

Ahí incluiremos la lista de clubs adheridos a esta celebración y la
agenda de actividades que vayan organizando.

Esta es una iniciativa auspiciada por las siguientes federaciones:
Liga  Española  de  Asociaciones  C.B.  y  Radioaficionados,
Federació Catalana de C.B. 27 MHz y Federación Digital EA.

Noticias de radioafición...

Apadrina un Radioaficionado 

Quizás  tengas  un sobrino, un vecino, un amigo,  ...  o  incluso un
"enemigo", al que te gustaría introducir en la Radioafición, o al menos en otro
estilo de radioafición, de la mano de FEDI-EA.

Por este motivo, las pasadas Navidades lanzamos esta campaña, en la que te
proponíamos ser original y Regalar Radioafición.

Aún estás  a  tiempo  de  dar una  buena  sorpresa  a  alguien y disfrutar de  la
alegría reflejada en su cara, a partir de tan sólo 5 €. Lee más...

Dayton Hamvention 2013 da la bienvenida a los miembros de EURAO !!! 

Del  17 al 19 de  mayo  tienes  una  cita  en los  EE.UU.  La  mayor
exposición  de  radioaficionados  del  mundo  te  espera.  Aquellos
socios  de  la  Organización  Europea  de  Radioaficionados  que
asistan al evento podrán disfrutar, como invitados especiales, de la
recepción internacional  prevista para la noche del  jueves previo a
la apertura de la  Hamvention, en un sito muy exclusivo. Trae tu
carnet de socio contigo.

Conoce más sobre la Dayton Hamvention 2013 en este artículo de
W8CI,  exPresidente  General  de  Hamvention,  en  la  foto  con
EA3CIW, Secretario General de EURAO y Presidente de FEDI-EA.

Miembro fundador de

Agenda de Actividades

23/2/2013:
SP3RN: San Maximiliano Kolbe
27/4/2013:
CQ ENCE nocturno
9/5/2013:
Día de Europa en el aire
17-19/5/2013:
Dayton Hamvention

La foto de archivo

CQ ENCE 2012.

Conoce a nuestros miembros

Nombre: Asociación de
Radioaficionados Los Alcores
Sede: El Viso del Alcor (Sevilla)
Contacto: arla@fediea.org
Teléfono: 616462823
Fundación: 2009
Cuota: 0 €/año

EURAO Newsletter

Contenido de Febrero 2013:

Plan de Actividades 2013 y
Expansión internacional
Ferias internacionales: Dayton
Hamvention y Ham Radio
Diploma EURAO
Nuevos miembros: AFCD
EuroBureauQSL: intercambio
miembros y puntos de entrada
...

¡Feliz Seguro de Antenas 2013!
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Noticias de radioafición... (cont.)

Nuevos miembros: Digigrup 

Digigrup,  EA6RCD,  es  la  primera  asociación  del  año  en  incorporarse  a  la
Federación Digital EA. Fundada en el 2010, tiene en el aire un nodo de APRS y un repetidor

D-Star en 145,625 MHz: ED6ZAC.

SP3RN: San Maximiliano Kolbe en Tenerife 

El  Radioclub Islas Canarias,  EA8RCK,  nos  cuenta  las  gestiones  realizadas  para  traer,  desde
Polonia, una imagen del santo, patrón de los radioaficionados, que se ubicará en una ermita de la
isla, para lo cual nos invita al acto previsto para el 23 de febrero del 2013.

Diploma Menorca Talayótica Patrimonio de la Humanidad 

El Grupo de Radioaficionados de Menorca, EA6URN, empieza el año 2013 estrenando Diploma
para  promocionar uno  de  los  principales  atractivos  de  su  isla:  los  monumentos  talayóticos.
Prehistóricos y misteriosos, ahora podremos "coleccionarlos" a través de las ondas. Estas son las
Bases para obtenerlo.

Diploma EURAO: recompensa para radioaficionados y SWLs de todo el mundo 

¿Cuántos  países  has  contactado  o  escuchado  hasta  ahora?
¿Cuántos de ellos  en Europa? Obtener este Diploma es tan fácil
como responder estas dos preguntas.

Para  la  versión básica  del  Diploma EURAO  sólo  10 países son
necesarios,  7 de  ellos  europeos. Para la  versión bronce, plata  u
oro; se requieren 25, 50 o 75 países.

Las tarjetas QSL recibidas vía EuroBureauQSL serán consideradas
automáticamente  evidencia  suficiente  de  confirmación,  en  caso
contrario, se deberá usar uno de nuestros check points.

Caso Leganés: a la Defensora vas... 

Tras  la  respuesta  parcial  y  tendenciosa  recibida  de  Telecomunicaciones  hace  unos  meses,
volvemos a la carga, FEDI-EA y Liga CB, aportando nuevos datos e información a la Defensora
del Pueblo. Recordemos que, por otra parte, el Ayuntamiento de Leganés sigue sin mover ficha...

5MHz: nuevos canales para el 2013 

A partir del 1 de enero, en el Reino Unido cuentan con más posibilidades para experimentar en la
banda de los 60 metros, así como también licencias para operar en el segmento de los 472-479
KHz, tal  como se acordó en la Conferencia Mundial  de Radiocomunicaciones. ¿Para cuándo algo
parecido en España?

Trucos y consejos para recibir más QSLs (3): un apartado remoto y low cost 

De  los  éxitos  ajenos  siempre  podemos  aprender como  mejorar
nuestros  propios  resultados.  Hoy  presentamos  la  estrategia
utilizada por uno de nuestros socios que más QSLs ha recibido y
de más variados orígenes. ¿Cual es su secreto?

Estadísticas 2012: ¿trampas al solitario? 

Con la ampliación hasta el 30 de junio para renovar las autorizaciones de radioaficionado y CB-27,
las estadísticas anuales que publica ahora Telecos son pura fantasía, puesto que no descuentan a
los que no renovaron cuando debían. Esta, y no otra, es la causa del tímido repunte (1,31%) en
la  cifra de  radioaficionados, mientras  que  en CB-27 sólo se  consigue  amortiguar su desplome
(-7,68%). Pero el "truco" tiene fecha de caducidad y la realidad volverá a aflorar, aunque sea con
demora...

Nuevos miembros: Amateurfunk Club Deutschland e.V., DL0AFC 

AFCD es una asociación alemana de radioaficionados muy joven, recién fundada el año
pasado  (2012),  cuyo  propósito  es:  promocionar  el  conocimiento  y  la  amistad
internacional  en  el  campo  de  la  radioafición,  especialmente  para  los  jóvenes,  en
habilidades técnicas y sociales, con actividades de formación y de comunicaciones de
emergencia.

La plena coincidencia con los objetivos de EURAO le ha hecho decidir unirse a ella y
compartir proyectos mutuos. http://www.amateurfunk-club-deutschland.de

Asociaciones miembro de FEDI-EA

Andalucía Unida por la Radio
Agrupación Radio-Operadores Tinge
Asociación de Radioaficionados Los
Alcores
Asoc. Palentina de Radioaficionados
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
Ràdio Club Barcelona
Ràdio Club Guadassuar
Radio Club Henares
Radio Club Islas Canarias
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)
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 miembro de EURAO

Federación Digital EA (FEDI-EA)
[España]
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)
[Grecia]
Federación de Clubes de Radioaficio-
nados de Chile (FEDERACHI) [Chile]
Amateurfunk Club Deutschland e.V.
(AFCD) [Alemania]

Asociaciones amigas intl. de FEDI-EA

Tertúlia Radioamadorística "Guglielmo
Marconi" (Portugal)
Cuyo Radio Club (Argentina)
Radio Club Valencia (Venezuela)
Radiogrupo Sur (Uruguay)
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