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EuroBureauQSL: el Servicio de QSL en Red de EURAO
En una iniciativa sin precedentes, varias asociaciones de radioaficionados de Bélgica,
acaban de poner en marcha un sistema de intercambio
de tarjetas QSL entre sí, y con el resto del mundo, a bajo costo y sin que se pierdan.

España, Francia, Italia y Portugal,

La Organización Europea de Radioaficionados (EURAO), entre cuyos
miembros se encuentra la Federación Digital EA, ha decidido potenciar
la coordinación entre los bureaus que gestionan sus propias
asociaciones miembro, recogiendo así el sentir y la preocupación de sus
socios por el creciente número de radioaficionados del viejo continente
que no tienen acceso a sus QSLs, a pesar de que estas lleguen a su
país sin problemas.
Porque, efectivamente, en estos momentos más del 60% de los
radioaficionados europeos sufren las consecuencias del monopolio que
algunas sociedades de la IARU ejercen sobre el Servicio de QSL, ya que siguen
manteniéndolo en exclusiva para sus socios, a pesar de la clara y rotunda recomendación
de su matriz internacional en sentido contrario.
FEDI-EA,

que, a diferencia de otros miembros de EURAO, no disponía de Servicio de QSL
aún, se estrena ahora con fuerza y decisión lanzando una Promoción GRATUIT A para
todos aquellos que tengan contratado su Seguro de Antenas 2010, sean miembros, socios
o afiliados, y que incluye tanto el tráfico de entrada como el de salida, nacional e
internacional, SWL y CB-27.
Para ello basta enviar, al apartado de correos 3050 de Sabadell, las QSLs de salida y, para
recibirlas, simplemente especificar en QRZ.com o al corresponsal: "QSL via EURAO ", siendo
suficiente que este las haga llegar a cualquiera de los puntos de entrada situados en los
distintos países participantes de esta red, abierta a futuras adhesiones.
Además, se ha creado una web (http://eurao.org/bureau/) de soporte y seguimiento del
recorrido que efectúa cada QSL, con detalle de fechas y costes. Próximamente incluirá
también una guía operativa de como proceder paso a paso.
En apenas un mes de funcionamiento, ya se han gestionado más de
20 países distintos. ¡Y esto nada más empezar!

100 QSLs

para más de

EuroBureauQSL: estadísticas

QSLs: 118
Envíos: 71
Indicativos: 1111
Usuarios: 141
EURAO: 110
IARU: 50
Directa: 135
eQSL: 86
LoTW: 23
GlobalQSL: 6
Países: 8
Continentes: 3
Idiomas: 6
Agenda de Actividades

8/11/2009-30/4/2010:

III Diploma Caravanitos
8/2-8/3/2010:
EG3MDB: 2º Diploma Maratón
de Barcelona
28/2/2010:
EA7URD/P: Día de Andalucía
28/2-7/3/2010:
EH5FAG: Fira AgroGuadassuar
13/3/2010:
Concurso 160m CW Costa Lugo
1/5/2010:
Concurso Fonía Costa Lugo
1-31/5/2010:
Día de Canarias: QSL especial
9/5/2010:
AOxEU: Día de Europa
Conoce a nuestros miembros

Eurodiputados en defensa de la radioafición española

Nombre: Radio Club Henares
Indicativo: EA4RCH
Sede: Coslada (Madrid)
Contacto: ea4rch@fediea.org
Fundación: 2006
Cuota anual: 30 €
Hitos: Diploma DVGE, indicativos

Dentro de la habitual dinámica europarlamentaria de pregunta-respuesta a
la Comisión Europea, y fruto de la reunión que la Federación Digital EA mantuvo hace
unos meses con Ramon Tremosa (CiU), este planteó a finales de año la pregunta escrita
E-6214/09 sobre si la obligación de que nuestras antenas deban ser instaladas por
profesionales incumple las Directivas europeas en materia radioeléctrica. Sin esperar
grandes milagros de la respuesta, el gesto de que algún político recoja nuestras
inquietudes, de por sí, ya es de agradecer, independientemente del resultado.

La foto de archivo

Noticias de radioafición...

especiales con motivo de eventos
señalados, enlace
echolink en
430.950 MHz con
Subtono 100.0 Hz.

¡Primer Diploma EANET en Categoría Internacional entregado!

ha completado con éxito, antes de acabar el año
2009, la puntuación necesaria para obtener el Diploma Radio
Clubs del Mundo, siendo el primer radioaficionado extranjero
en alcanzarla.
Gracias a Fernando, y al multiplicador de país que representa,
muchos radio clubs lo consiguieron antes que él.
Esperemos que pronto suceda al revés: que los radio clubs
internacionales ayuden, a la docena de radioaficionados que
ya han contactado con 5 miembros y 5 amigos, a entrar en el
Cuadro de Honor de este galardón.
CT1ELF

Seguro de Antenas 2010

con este boletín adjuntamos el Certificado

FEDI-EA en HAM RADIO'93.
Convocatoria de Exámenes 2010
Examen
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Noticias de radioafición... (cont.)
Ràdio Club Barcelona: 30 años de historia y de historias

Reencuentro de varias generaciones de socios del
veterano Ràdio Club Barcelona, EA3RKB, la asociación de
radioaficionados decana de la ciudad condal, que, con motivo
del 30 aniversario de su fundación, se han reunido alrededor
de una mesa para celebrar tan magno acontecimiento, del que
se ha querido dejar plena constancia mediante una placa
conmemorativa entregada por la Federación Digital EA.
Fundadores, numerarios y aspirantes, venidos de distintos
puntos de Catalunya, han compartido momentos de recuerdo
y de nostalgia, pero también planes de futuro...

"QSL vía asociación": vale, sí, pero ¿cuál?

¿Qué sentido tiene hoy en día esta frase, cuando el modelo de UNA UNICA asociación por
país está ya superado? Porque, aunque muchos creen, o desean creer, que el Servicio de
QSL es un "servicio universal", en realidad se trata de un monopolio, light en algunos
países, pero hermético en el nuestro, donde la consigna sigue siendo "la vaquiña, por lo
que vale". ¿Te gustaría conocer como funciona el bureau en otras partes del mundo?

"QSL-sólo-de-vuelta" vía Federación

Muchas asociaciones, cuando organizan sus actividades especiales (/P, ED, EH, EG, AO,
etc.), ya tienen asumido enviar tarjeta QSL a todos los contactos realizados, y casi
agradecen que sus corresponsales no les manden la suya, "la-de-ida ", para ahorrar espacio
y repeticiones. Normalmente el envío lo hacen "vía URE" por "comodidad", aún a sabiendas
de que, en muchos casos, es perder el tiempo y tirar el dinero, porque jamás llegarán a su
destinatario. Por este motivo, abren ahora la posibilidad de que esas QSLs viajen "vía
FEDI-EA" para todos aquellos que así lo soliciten.

EH5FAG: Fira AgroGuadassuar 2010
De nuevo el Radio Club Guadassuar, EA5RKG, con motivo de la 17ª Fira Agrícola
Industrial de la Ribera, activará del 28 de febrero al 7 de marzo esta estación especial,
tanto en HF como en VHF, en fonía, RTTY y PSK31. Contacto válido para el Diploma EANET .
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Asociaciones miembro de FEDI-EA

Andalucía Unida por la Radio
Agrup. Radio-Operadores Tinge
Asoc. Palentina de Radioaficionados
Club de Radioaficionados de Ourense
Club Ràdio-Digital de Catalunya
Comunicaciones Digitales de Galicia
Coruña VHF Grupo
Europa Radio Asociación España
Grupo Radio-Paquete Salamanca
Grupo RASE DX
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
Ràdio Club del Vallès
Radio Club Untzueta
Unió de Radioaficionats de Catalunya
Unió de Radioaficionats de Sabadell
Amigos de las Comunicaciones de la
Comunidad Valenciana
Asoc. Tecnológica Amateur de
Comunicaciones
Assoc. de Radioaficionats de la UPC
Club Radioaficionados Gorbea
Grupo Digital de Extremadura
Grupo Digital La Mancha
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

El Senado USA a favor de la Radioafición
El Proyecto de "Ley de Mejora de las Comunicaciones de Emergencia por
Radioaficionados 2009" supera su paso por el Senado norteamericano por
UNANIMIDAD. En él se destaca que "hay un gran interés Federal en el funcionamiento Asociaciones amigas de FEDI-EA
eficaz de las estaciones del Servicio de Radioaficionados, y que para su actuación se debe
dar: (A) el apoyo a todos los niveles de gobierno; y (B) la protección contra la regulación
excesiva y los obstáculos a la prestación de las valiosas comunicaciones proporcionadas por
esas estaciones ". ¿Hará falta un huracán Katrina aquí para que las autoridades se den

cuenta del valor de nuestra actividad?

Comunicaciones de Emergencia: lo que hay que saber

Terremotos, tsunamis, inundaciones, incendios, accidentes, pandemias, llegado el caso,
¿cuál debería ser nuestro papel como radioaficionados? ¿Esperarás a verlo por TV o mejor
prefieres averiguarlo por ti mismo? ¿Improvisación o preparación? Nosotros, por una mezcla
de interés y curiosidad, hemos participado en el GlobalSET (simulacro de emergencia a nivel
mundial) y esto es lo que hemos aprendido de la experiencia.

CMR-12: ¿España también se prepara?
La próxima Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones tendrá lugar en Ginebra del 23
de enero al 17 de febrero del 2012 y algunos países ya han empezado a pulsar la opinión
de los actores implicados, entre ellos los radioaficionados. Consultas públicas, informes o
reuniones son algunas de las fórmulas adoptadas. ¿Cuál será la de nuestro país?

Radioafición y CB-27 caen en España un 4% y un 9%, respectivamente

¡Y así llevamos ya 13 años ininterrumpidos! Mientras, el resto de países, europeos y de
otros continentes, siguen creciendo, tal como refleja AH0A en su web. ¿Hay alguien
dispuesto a entonar un mea culpa? ¿O a señalar causas creibles que podamos atajar?
Porque ya sabemos que aquí todo se hace perfecto, ¡pero seguimos en crisis!

Asoc. Cultural FM Radio Irache
Assoc. de Radioaficionats del
Barcelonès
Assoc. de Radioaficionats Minusvàlids
Invidents de Catalunya
A.C. Radioaficionados Costa Blanca
EACW CLUB (miembro de la EUCW)
Federació Catalana de C.B.
Grupo de Radioaficionados de
Menorca
Liga Española de Asociaciones C.B. y
Radioaficionados
Pòrtico da Gloria
Radio Archipiélago Canario
Radio Club Alt Empordà
Radio Club Aragón
Radio Club EIT (Madrid)
Radio Club Montañés
Radio Club Morón
Ràdio Club Quixots Internacionals
Radio Club San Javier (Murcia)
Ràdio Club del Tarragonès
Radioaficionados Fene (Galicia)
Radioclub Costa Lugo
Unión de los Radio-Clubs (Francia)
Centro Italiano de Experimentación y
Actividad Radiante (CISAR)
Union Francophone des Radio Clubs
(Bélgica)
Vlaamse Radio Amateurs (Bélgica)
Tertúlia Radioamadorística "Guglielmo
Marconi" (Portugal)
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