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Miembro fundador de

¿Monopolio?, ¿qué monopolio?
"Unidos en la diversidad", la divisa de la UE, más que el reflejo de
una realidad continental, es el eslogan de una campaña, de una
aspiración colectiva, de un deseo compartido.
Sin embargo, muchos de nuestros compatriotas, incluso compañeros de radioafición, aún siguen suspirando por una exclusiva, cada
vez más difícil de defender, y de mantener, que les permita retener
el control y el poder que antaño tuvieron, marginando al resto.
Incluso los que pretenden construir un país nuevo, no parece que
anden muy sobrados de imaginación, pues, más allá de reproducir
viejos vicios, no aportan propuesta innovadora alguna.
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Los argumentos esgrimidos para captar adeptos a esa causa, van
desde el manido "la unión hace la fuerza" de unos, hasta la teoría
del "interlocutor único" de otros, pasando por la puñalada trapera,
el palo en la rueda, la burda descalificación y la crítica atroz de lo
diferente, es decir, todo lo contrario de la sana competencia.
Y en este "quítate tú pa' ponerme yo", colaboración y pacto son palabras que parecen no tener
cabida en su diccionario, a no ser que subyazcan conceptos como subordinación y/o acatamiento.
Quizás sólo seamos un mero reflejo de nuestra propia sociedad, como lo es la actual fragmentación de la política española, y necesitemos, con urgencia, incrementar nuestra cultura del pacto.
Toda una escuela por descubrir, para muchos.
Mientras, con tanto atropello y actitud que en absoluto favorece los valores y el devenir de la
radioafición, sorprende que aún haya quien se pregunte porque esta no remonta el vuelo.
Y así las cosas por aquí, a nivel internacional se va difuminando lenta y sutilmente el papel del
antiguo "monopolio", aunque sigue manteniendo una significativa influencia... (seguir leyendo)

IARU R1 y EURAO, HB9MQM y
EA3CIW, trabajando juntos en la
reunión de la CEPT en Helsinki.
Conoce a nuestros miembros
Nombre: Radio Club Sierra Sur
Sede: Morón de la Frontera
Contacto: rcss@fediea.org
Fundación: 2008
Cuota: 15 €/año

Noticias de radioafición...

EURAO Newsletter

EURAO en la reunión de la CEPT en Finlandia
Tras la firma, el año pasado, del convenio de colaboración con la CEPT/ECC, ahora EURAO ha sido invitada a participar
en la 85º reunión de su Working Group Frequency Management (WG
FM), celebrada los días 23-27 de mayo de 2016, en Helsinki.
En dicha reunión, EURAO ha tenido la oportunidad de presentarse
a sí misma ante todos los asistentes al acto, administraciones
nacionales y observadores, como Wi-Fi Alliance, EBU (Eurovision) o
la OTAN, sólo por citar algunos.
Incluimos resumen de los trabajos de la CEPT sobre radioafición.
Antenas BCN: mejora la situación
Casi 2 años hemos tardado en obtener respuesta directa del
Ayuntamiento de Barcelona. Enviamos una carta al Alcalde Trias
a finales del 2014, pero en vista de la nula respuesta, tuvimos que
acudir a la Síndica de Greuges de la ciudad, que en seguida tomó
cartas en el asunto.
Pero como ni así nos contestaban, optamos por insistir, nuestra
mejor especialidad.
Así que hoy, por fin, ya podemos reproducir a que deben atenerse
los radioaficionados de la ciudad condal...
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Noticias de radioafición... (cont.)
Fiesta de EURAO - Primavera 2016: susurrando las bandas
El fin de semana del 18 y 19 de junio tendrá lugar una
nueva fiesta en el aire, convocada por la Organización Europea
de Radioaficionados (EURAO). En esta ocasión está dedicada a
descubrir la modalidad WSPR. No se trata de un concurso, sino de
pasarlo bien, experimentar y hacer radio.
Nuevos miembros: Radio Club Sierra Sur
El Radio Club Sierra Sur, con sede en Morón de la Frontera, fue creado en el 2008 a partir de
un grupo de amigos con inquietudes por la radio. Ahora, con el afán de compartir experiencias y actividades, se incorpora a la Federación Digital EA.
Nuevos miembros: Asociación de Radio Amateur REM
Más conocida por su conferencia en Echolink *REM-ESP*, con base en Madrid y enlaces
repartidos por España, adquiere su condición de asociación en el 2015 y ahora se integra en
la Federación Digital EA, con el fin de compartir experiencias, servicios y actividades.
QSLs: Sí, ... pero No
Hay muchas formas de decir que "no". Algunas incluso sin decirlo,
simplemente dejando pasar el tiempo. Otras poniendo límites desalentadores, abusivos, casi burlescos.
En este sentido van las diversas opiniones que nos llegan sobre la
última "decisión" de la Junta Directiva de URE sobre el envío de
QSLs a no-socios, que incluso llegan a calificar de auténtica tomadura de pelo.
Reflexionemos un poco sobre ello...

Estadísticas 2015: información adicional
A los más curiosos, como nosotros, seguramente les interesaría conocer más detalles del estado
de salud de nuestro hobby, más allá de las frías cifras del número de radioaficionados y
asociaciones que hay en España. Pues bien, por gentileza de la SETSI, hoy podemos revelar
algunos de esos pormenores.
Adiós, Señor Ministro, adiós. ¡Qué pase el siguiente!
A José Manuel Soria López, Ministro de Industria, Energía y Turismo, ahora ya ex,
le escribimos en tres ocasiones durante su mandato y nos contestaron con su
nombre en dos. Todo un récord.
Convencidos estamos de que jamás se llegó a enterar (tampoco) de nuestras
reivindicaciones y fueron sus asesores quienes salieron al paso de los asuntos
planteados. El mismo modus operandi que nos confesó en persona el anterior
titular de esta cartera, Miguel Sebastián Gascón, una vez de vuelta a la docencia.
Quizás ahora sea un buen momento para repasar lo acontecido en esta última
legislatura.
Oposiciones a un indicativo de dos letras
¿Cómo algo en apariencia tan simple, como obtener un indicativo de dos letras, puede convertirse
en una pesadilla? ¿Le ha tocada la china a nuestro socio? ¿Tienen enchufe todos los demás que
cada día estrenan indicativo corto? ¿Hay unas reglas establecidas de asignación o es a capricho
del funcionario de turno? Y si las hay, ¿dónde están publicadas esas reglas? ¿O puede que quizás
no entendieramos bien la frase del nuevo Reglamento que reza: "de forma transparente y no
discriminatoria"?
Transparencia, poca; discriminación, bastante; respuesta, leeenta
He aquí lo que, finalmente, nos dice Telecomunicaciones sobre los indicativos de dos letras,
cuando no ha tenido más remedio que contestarnos por indicación expresa del Defensor del
Pueblo. La respuesta aporta más sombras que luces, más dudas que información, pero nuestra
contrarréplica ya está de camino a la institución mediadora con ánimo de deshacer el entuerto.
Autorización banda 1800 KHz para concursos 2016
La SETSI nos comunica la posibilidad de utilizar el último segmento de la banda de 160m para
once concursos internacionales durante este año.

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
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 Radioaficionados 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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