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Boletín informativo trimestralApartado 3050 - 08200 Sabadell (España). Tel. 902 945 699. E-mail: fediea@fediea.orgNoticias de radioafición...Lo que el viento se llevó... que no ha sido poco! A  pesar  de  la  gran  cantidad  de  antenas  caídas,  destrozadas  ydesaparecidas durante el temporal de viento del mes pasado, no hay que lamentarni  víctimas, ni  males  mayores, según se  desprende de las  numerosas  llamadas ymensajes  recibidos  en nuestro Centro de Gestión de Crisis  durante  aquel  fin de semana.Apenas  unos  pocos  incidentes  leves  que  hayan requerido de  la  intervención de  nuestroSeguro de Antenas, aunque sí muchas explicaciones para tranquilizar al personal. Lee esteartículo para una mayor información sobre su funcionamiento. Una recomendación: retiratodo el material susceptible de salir volando, por si se repite el vendaval.1979-2009: 30 años de Radioafición en Democracia Con los  aires  de  libertad que trajo  la  nueva  Constitución, empezaron a  nacer, en 1979,asociaciones de radioaficionados como: Radio Club Sevilla, Ràdio Club Barcelona, ARMIC,etc. El Reglamento de Radioaficionados de ese mismo año, que recordaremos sobretodo porintroducir las licencias A, B y C, derogaba al anterior de 1949, dejando atrás requisitos tanretrógrados  como  la  presentación  del  certificado  de  penales  o  la  obligatoriedad  depertenecer a la única asociación que podía existir entonces...La Generalitat presente en merca-HAM 2009 En la última reunión del ampliado "Grupo de Trabajo de Radioaficionados y CB",que fue creado a instancias de la STSI en abril del 2008, el ente autonómico aceptóla  invitación  a  la  feria  merca-HAM  2009,  donde,  además  de  aprovechar  parapresentarse oficialmente al conjunto de la radioafición catalana, dispondrá tambiénde un stand para atender todas las consultas y sugerencias que quieran hacerle.Un aliciente más para no perderse esta gran feria de radioaficionados: 16 y 17 de mayo.Diploma EANET: la diversión ya está en marcha!!! Un par de meses después de su lanzamiento oficial, EANET cuenta ya con casi un centenarde  participantes,  cuyos  indicativos  son  de  países  tan  dispares  como:  Argentina,  Chile,Italia, Japón y, por supuesto, España, con todos  sus  distritos presentes. La Clasificaciónempieza a animarse, aunque la más reñida, ahora mismo, es la de radio clubs.Nuevos miembros: Agrupación Radio-Operadores TINGE Esta asociación leonesa, de radioaficionados y CB, es la primera del año en solicitar elingreso  en  la  Federación  Digital EA,  que  esperamos  no  sea  la  última.  Si  algocaracteriza  a  la  Agrupación Radio-Operadores TINGE  es  su  profusión de  actividades:cacerías  del  zorro,  cursillos,  maratones,  concursos,  etc.  Aunque  la  estrella  destacada,durante muchos años, fue, sin duda, "la noche del búho".Diploma Permanente Ràdio Club Barcelona Activo desde 1980, este clásico Diploma, ahora revisado y actualizado, coincidiendo con el30º aniversario del Ràdio Club Barcelona, EA3RKB, resurge de nuevo con más fuerza y sinnecesidad  de  propagación  (hi).  Puesto  que  para  obtenerlo  son  válidos  los  contactosrealizados  desde  1979,  vale  la  pena  repasar nuestro libro  de  guardia  para  comprobar sicumplimos los requisitos necesarios para añadirlo a nuestra colección.Las asociaciones de radioaficionados de Sabadell unen esfuerzos Ràdio Club Sabadell, Unió de Radioaficionats de Sabadell y Unió de Radioaficionats deCatalunya EA3, asociaciones, las tres, con sede en la capital vallesana y las tres, también,miembros de la Federación Digital EA, han decidido compartir socios, coordinar actividades,unificar cuotas y encomendar a la Federación su gestión, como ya hiciera el año pasado elRàdio Club Barcelona.

Agenda de Actividades2/2-1/3/2009:I Diploma Maratón de Barcelona20-22,27-28/2-1/3/2009:EG3LB: QSL Especial Luís Braille21/2/2009:Rúa de Carnaval en Barcelona21-22/2/2009:ED6GRM: Torre Defensa Addaya14/3/2009:XXIV Concurso 160 m CW CostaLugo21-22/3/2009:ED6GRM: Naveta de l'Argentina4-5/4/2009:ED6GRM: Talayot Calafí Vell1/5/2009:XXVI Concurso Fonía Costa Lugo2-3/5/2009:ED6GRM: Talayot Torre Llafuda16-17/5/2009:merca-HAM 200923-24/5/2009:ED6GRM: Taula de Sa Comerma
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Noticias de radioafición... (cont.)Las 'Torres nazis' de Arneiro sucumben al temporal Aguantaron toda  la  II  Guerra  Mundial,  pero  nohan resistido las rachas  de casi  200 Km/h que han asoladoúltimamente el litoral gallego debido, en buena parte, al malestado de conservación.Con sus 112 metros de altura, las tres torres constituían unapieza  singular  de  la  historia  y  la  tecnología,  que  fueronusadas  para  facilitar el  posicionamiento y la  navegación delos submarinos alemanes.Pórtico  da  Gloria  las  había  utilizado  en  algún  que  otroconcurso de radio y tenía empeño en su restauración.1er Diploma Maratón de Barcelona 2009 42 contactos son necesarios para este diploma, como 42 Km tiene una carrera de maratón,aunque seguro que será menos cansado para los radioaficionados que para los atletas. Setrata  de una iniciativa  del  Radio Club Quijotes Internacionales,  con la  colaboración delAjuntament de Barcelona, que durará todo el mes de febrero y culminará el 1 de marzo,fecha de celebración de la propia Maratón.Rúa de Carnaval en Barcelona Dentro de la habitual colaboración de la Associació de Radioaficionats del Barcelonès conel Ajuntament de Barcelona se enmarca esta actividad prevista para el 21 de febrero del2009 y para la cual se admiten voluntarios participantes.Exito del proyecto solidario en Camerún Radioaficionados Sin Fronteras ha  concluído el  trabajo enla zona de Bengbis, con un total  éxito de funcionamiento yefectividad,  instalando las  correspondientes  emisoras  en 5vehículos todo terreno y en tres estaciones fijas: Hospital deBengbis y dispensarios sanitarios de Menkas y Mbometa, encuya zona se encuentran los pigmeos Baka.Ha sido tan bueno el  resultado y los  beneficios  obtenidos,que  la  ONG  implicada  ha  pedido  la  ampliación  de  tresemisoras  más  en  sendos  dispensarios  y  así,  al  mismotiempo,  disponer en  todos  de  un  pequeño  alumbrado  conenergia solar, los ya instalados y los futuros.La Pulga: transceptor minimalista para 40 m Con tan sólo 2 transistores, los  autores  de este  artículo, EA3FXF y EA3GHS,  nospresentan un sencillo transmisor-receptor de telegrafía, capaz  de ser construído enuna sola noche y, a la mañana siguiente, ya poder realizar interesantes contactos en40 m. Un cristal de cuarzo controla la frecuencia de trabajo y todo el material  es de fáciladquisición  aquí.  Esquema  y  diagrama  de  la  placa  de  circuito  impreso  completan  elreportaje.DCD_XR: packet radio con squelch abierto Uno de los módulos de más éxito de "la boutique del packet", ideal para APRS, BBS,Cluster, etc. Puede ser añadido, sin instalación, a cualquier TNC o modem baycomque incorpore el TCM3105. Permite agilizar el canal, aprovechar viejos equipos de FMo modernos transceptores preparados con toma de audio en el discriminador, e inmuniza latransmisión de datos de indeseadas portadoras de fonía. Y todo esto por tan sólo 20 €.Frente común en la CB española, por fin Las  distintas  sensibilidades  y  opiniones  dentro  del  colectivo  de  usuarios  de  BandaCiudadana han sido capaces, después de intensas  negociaciones, de  ponerse de acuerdopara  exigir  conjuntamente  a  la  Administración  les  sean  atendidas  sus  demandas.¡Felicidades por este gran paso a sus artífices: Federació Catalana de CB, Liga Españolade  Asociaciones de CB y Radioaficionados,  Federación Española de CB y Plataformapara el Uso Libre de la CB en España!
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