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33 años tarde, ... ¿demasiado tarde, quizás?

Antes de vacaciones URE nos sorprendía publicando una decisión
que  su  Junta  Directiva  había  tomado  siete  meses  atrás: hacer
caso, por fin, a la Resolución 85-9 de la IARU y permitir a los no
socios el acceso a las tarjetas QSL que la asociación recibe.

Como dicha  Resolución, que  no simple  recomendación, se  tomó
por primera vez en 1985, más de uno podría pensar que, durante
todo este tiempo, nos han estado tomando el  pelo, a nosotros,
radioaficionados  españoles, pero también a su matriz  y al  resto
de sociedades miembro internacionales.

Pero la realidad no es exactamente así. La IARU y su entorno eran
perfectos conocedores de la política de QSLs de la URE, pero han

preferido hacer la vista gorda y primar su business, el de ambas, en sincronía con la consigna
acuñada aquí de "la vaquiña por lo que vale".

Varias son las consecuencias de este "desacato" institucional perpetrado durante tanto tiempo.
La primera, la devaluación de las denominadas "recomendaciones de la IARU", que, si ni siquiera
sus  sociedades  miembro  secundan,  ¿porqué  deberíamos  hacerlo  el  resto  de  mortales?  La
conclusión evidente sobre otra de "sus" recomendaciones, los planes de banda, es rotunda: la
IARU carece de toda autoridad moral para imponerlos.

La segunda consecuencia, esta con impacto directo sobre las propias tarjetas QSL, es su pérdida
de valor para el colectivo, que ha aprendido a vivir sin ellas en este largo periodo de chantaje (o
eres  socio  o  no hay QSLs),  contrario  al  espíritu de  la  radioafición.  En paralelo,  la  evolución
tecnológica,  con  interesantes  propuestas  como  eQSL,  LoTW,  diplomas  en  pdf,  etc.,  ha
contribuido a la depreciación de la versión papel  de las  QSLs. Un camino, este, de muy difícil
vuelta atrás y que augura poco éxito a todos los proyectos basados en la QSL como cartulina.

La tercera, y no por ello menos importante, es el deterioro de la imagen pública y la credibilidad
de quienes parecen estar interesados sólo en volver al pasado y recuperar una antigua posición
de privilegio/monopolio, que no volverá, en vez de mirar al futuro y tratar de tejer alianzas de
colaboración con otras entidades afines para remar juntos en pro de la radioafición.

Nuestra opinión, sobre esta oferta tardía e incompleta, es escéptica y... (seguir leyendo)

¡¡¡ Más de 45.000 tarjetas QSL !!!
han sido gestionadas ya por el EuroBureauQSL

Noticias de radioafición...

Cargando y cuidando las baterías

Es bastante habitual, que los radioaficionados alimentemos los equipos de la
estación fija de radio con baterías de coche, sobre todo para poder seguir usándolos si, en
caso  de  emergencia,  falla  el  suministro  eléctrico.  De  como  gestionemos  esas  baterías,
dependerá su duración. De eso trata este artículo.

EANET Sprint Contest 2018

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 4 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.

Miembro fundador de

Agenda de Actividades

1-30/9/2018:
Concurso XXV aniversario URIB
13-14/10/2018:
Fiesta de Otoño de EURAO
4/11/2018:
EANET Sprint Contest
17/11/2018:
Asamblea FEDI-EA

La foto de archivo

CQ ENCE 2012.

Conoce a nuestros miembros

Nombre: Coruña VHF Grupo
Indicativo: EA1RCA, ED1ZAM
Sede: A Coruña
Contacto: ea1rca@fediea.org
Fundación: 1981
Hitos: concursos y
sistemas de packet
radio.

EURAO Newsletter

Contenido de Septiembre 2018

Estatus consultivo de la ONU
Petición parlamentaria
Nuevos miembros: SRDNR,
KAR
Noticias breves...
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Servicio QSL de FEDI-EA 2018
para no perderse ni una tarjeta, suscríbelo ya ...

Noticias de radioafición... (cont.)

Concurso XXV aniversario URIB

La  Unió de  Radioaficionats de  ses Illes Balears,  EA6URB,  celebra  sus  25 años
organizando un concurso durante todo el mes de setiembre de 2018. Lee las bases y participa!

Nuevos miembros: Associació Radioaficionats de Catalunya

La Associació Radioaficionats de Catalunya (ARCAT), creada el 2015, tiene como objetivo
desarrollar la radioafición e intentar establecer vínculos de unión con otras organizaciones de

radioaficionados de Catalunya a través de encuentros, concursos, activaciones, diplomas y comu-
nicaciones, tanto en el ámbito autonómico, como estatal e internacional, fomentando la amistad
y la afición a la radio. Por este motivo ahora ha decidido incorporarse a la Federación Digital EA.

ED5ZAL: nuevo repetidor

La Unión de Radioaficionados de Albacete, EA5URQ, pone en el aire el repetidor DMR ED5ZAL
en 438.225MHz desde el monte la Coronilla 1500 m asl (IM98TP).

Estadísticas FEDI-EA 2018: siguen las reincorporaciones

La Federación crece en todas las franjas de edad, pero lo hace con más intensidad a partir de
los 50. Esto hace que este verano la media de edad de nuestra masa social alcance casi los

55 años, en un rango entre los 6 y los 96. El techo de cristal de presencia femenina sigue en el
4% y los socios extranjeros (NIE) continúan al alza: +31%.

Fiesta de EURAO - Otoño 2018: descubre la banda de 60m

El fin de semana del 13 y 14 de octubre 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 60m. No se trata de un concurso, sino de pasarlo bien,

experimentar y hacer radio.

La ONU otorga a EURAO el estatus consultivo especial

La Organización de las Naciones Unidas, a través de su Consejo
Económico y Social (ECOSOC), y más concretamente del Comité de
Organizaciones No Gubernamentales (ONGs), ha concedido el esta-
tus consultivo especial a EURAO.

Con este reconocimiento, EURAO puede ser escuchada en los orga-
nismos subsidiarios de la ONU e incluso participar presencialmente
en  alguna  de  sus  reuniones,  aunque  su  intención  inicial  es
simplemente ponerse a disposición de los mismos (QRV) y recopilar
información.

Lo que la IARU "olvidó" contar...

Este  verano,  los  simpáticos  chicos  de  la  IARU  Región  1  han
emitido un comunicado de propaganda insólito, traducido a varios
idiomas, en el  que, además de explicar las  cosas que hacen y lo
guapos  que  son,  vienen  a  destacar  que  son  los  ÚNICOS que
asisten a las reuniones de los organismos internacionales donde se
debaten temas de radioafición, en clara alusión a la ausencia de la
EURAO en esos foros en lo que iba de año.

Como ha cambiado el cuento: de ser los únicos representantes, a
ser los únicos asistentes. Obviamente omiten que EURAO aún no
tiene plaza en la ITU, en parte gracias a su boicot.

Pero hay más cosas que no dicen y, en aras a la transparencia in-
formativa, es bueno que se sepan. Así que os las vamos a contar.

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)
Assoc. Radioaficionats de Catalunya
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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