
2010-06-15Federación Digital EABoletín informativo trimestralApartado 3050 - 08200 Sabadell (España). Tel. (+34)902 945 699. E-mail: fediea@fediea.orgAOxEU: Día de Europa "en el aire", éxito rotundo !!!AO1EU, AO2EU, AO3EU, AO4EU, AO5EU, AO6EU, AO7EU, AO8EU y AO9EU han estadoactivas del 1 al 20 de mayo, justo cuando se cumplía el 60º aniversario del discurso queRobert Schuman pronunció el 9 de mayo de 1950, en el que proponía la creación de lo quehoy en día conocemos como Unión Europea, ahora bajo la Presidencia Española de turno.Un total de 10.690 QSOs realizados, con 6.882 radioaficionados, de más de 100 países,de los 5 continentes, usando todas las bandas: desde 160 m a 70 cm, y en todo tipo demodos: CW, PSK31, RTTY, FM y SSB, es el saldo final de la operación en su conjunto.Además, por haber contactado con las estaciones especiales de 3 distritos distintos, hanobtenido  Diploma: 558  radioaficionados,  de  los  cuales  135  lo  han hecho  en categoríaBronce (con 5 distritos), 62 en Plata (con 7) y 25 en Oro (con los 9).Este Diploma, diseñado para la ocasión por EC4DX, se puede descargar por internet, sincosto  alguno y de  manera  inmediata,  en formato pdf,  para  que  cada  cual  se  lo  puedaimprimir, archivar o coleccionar como mejor le plazca.Durante  el  transcurso  del  evento,  se  han  subido  los  logs  a  eQSL  casi  diariamente,facilitando así un mejor seguimiento on-line  del  mismo. En cuanto a las tarjetas QSL enpapel,  obra  del  mismo diseñador, su tramitación se  realizará  íntegramente  a  través  delEuroBureauQSL y se calcula poder enviarlas junto con el boletín de septiembre.A consecuencia de la repercusión internacional de la actividad, el número de participantesen el Diploma Radio Clubs del Mundo, EANET, también se ha incrementado notablementee incluso alguno lo ha logrado gracias a la AOxEU.Desde la Federación Digital EA, la Organización Europea de Radioaficionados (EURAO)y todos  sus  miembros, queremos agradecer el  entusiasmo con que ha sido recibida estainiciativa por todos los participantes, pero, de manera especial, a los más de 35 colegasque han estado operando las  9 estaciones  especiales  AO, y cuya mayor recompensa hasido: disfrutar haciendo radio. De verdad, ¡gracias a todos por vuestro soporte!Noticias de radioafición...FEDI-EA: 18 años al servicio de la radioafición española El  25 de julio la  Federación Digital EA alcanza  su mayoría  de  edad  enplena  forma,  con  muchos  proyectos  en  marcha:  Centro  de  Intercambio  de  QSLs,asociación  europea  de  radioaficionados,  Diploma  EANET,  Premios  DIGICLUB,  indicativopropio, etc.; y a punto de redondear el número de asociaciones miembro a 40. ¡Larga vida aFEDI-EA!EuroBureauQSL: Centro de Intercambio de QSLs EA La Federación Digital EA, en colaboración con otras asociaciones nacionales, ha puesto enmarcha este Centro para facilitar el  intercambio de QSLs entre radioaficionados del mismoámbito  postal,  España  y Andorra,  asumiendo la  tarea  de  recogida  y clasificación de  lastarjetas  recibidas,  y poniendo a  disposición de  cualquiera  (socio  o  no) la  posibilidad derecuperarlas, simplemente cubriendo los gastos de envío. A este servicio básico, GRATUITO,se  le  añaden  otros  servicios  adicionales,  de  pago,  como  son  la  gestión  del  tráficointernacional y el envío periódico a domicilio.Precisamente, con este mismo boletín, varios socios ya encontrarán sus primeras QSLs.Nuevos miembros: Grupo de Radioaficionados de Menorca La pasión por la radio y el interés por fomentar su isla, motivos que desencadenaron enel  2006 la  fundación del  Grupo de Radioaficionados de Menorca, EA6GRM,  siguenimpregnando hoy en día las numerosas actividades que este lleva a cabo. Ahora, con tal decompartir su entusiasmo y consolidar su reputación, ha decidido formalizar su incorporacióna la Federación Digital EA.

La foto de archivo
Arranque de la AO3EU con motivodel Día de Europa "en el aire".Agenda de Actividades4-24/6/2010:EH8DSJ: Día San Juan (Arucas)8-27/6/2010:AO5FUV: Formula Uno Valencia14-27/6/2010:EG4RCH: Diploma IV Aniversario25-27/6/2010:HAM Radio (Friedrichshafen)26-27/6/2010:XIX Maratón de Radio CB1/7-1/8/2010:34RAC/FC: Fiestas del Carmen25/7/2010:FEDI-EA: 18 años12-14/8/2010:EU-156: Tombelaine, F/OR9W/PConoce a nuestros miembrosNombre: Club de Radioaficionadosde OurenseIndicativo: EA1RKOSede: OurenseContacto: ea1rko@fediea.orgTeléfono: 988218679Fundación: 1996Cuota anual: 15 €Campaña "ProRadioaficionados yTerremoto de Chile".Recaudado: 315,00 €Copyright © 1992-2010 Federación Digital EA (FEDI-EA) 

FEDI-EA - Boletín informativo trimestral - Junio 2010 http://www.fediea.org/boletin/



Noticias de radioafición... (cont.)Campaña "Pro Radioaficionados y Terremoto de Chile" Con el  fin de  ayudar a  los  damnificados  por elterremoto,  y posterior tsunami,  ocurridos  en febrero en esepaís  andino,  sobretodo  en aquellos  aspectos  que  son másangustiantes para la población cuando se producen catástro-fes naturales, como son la falta de información y comunica-ción, la Federación Digital EA, en estrecha coordinación conla  Federación de Clubes de Radioaficionados de Chile, haabierto la cuenta 0081-0900-81-0002860297 para recaudarfondos destinados a la adquisición de material para reponer ydotar de medios a los radio clubes, y así poder reactivar susestaciones. ¡Cualquier contribución será bienvenida!WSPR: susurros lejanos Alucinante es la palabra que mejor describe la experiencia de "descubrir" este programa queel Premio Nobel de Física Joe Taylor, K1JT, lanzó en el 2008 y que combina: un protocolocapaz  de  decodificar señales  prácticamente  inaudibles  (-28 dB S/N),  una  red mundial  de"balizas"  QRP  y  la  potencia  de  compartir información  a  través  de  internet.  Resultado:comprobar que con 1 W en 40 m te ha oido medio mundo en la primera transmisión de unpar de minutos es para flipar, ¿no te parece?Diploma Isla de Tenerife: internacional y permanente De la mano del Radio Club Islas Canarias, EA8RCK, tenemos otra actividad que combinaradio-diversión y divulgación cultural  de esta porción de las  "islas  afortunadas". Revisa tulibro de guardia y busca en el éter los contactos que te falten.IOTA EU-156: Tombelaine, F/OR9W/P, QSL 100% via EURAO Cambio de fechas: será del 12 al 14 de agosto del 2010 que ON4LO  y ON4CB activaránesta isla, situada en plena bahía de la mítica abadía normanda de Mont-Saint-Michele.URE y su "servicio" de QSL Hemos confirmado fehacientemente la sospecha de que esta asociación "NO tramitalas QSLs para sus socios que un no socio envíe a su sede central (Monte Igueldo) oa su apartado de correos". Por lo tanto, procederemos a actuar en consecuencia. Ysus socios harían bien en hacer lo propio...Dipolo gordo para 80 m Imaginativa solución de LU3DYK para obtener, con una simple antena dipolo de hilo,un mayor ancho  de  banda  en la  banda  de  80 metros,  uno de  los  problemas  másfrecuentes a estas bajas frecuencias.Antena QFH: para la recepción de satélites de VHF Tanto meteorológicos (NOAA) como de aficionado, en otro artículo de LU2HAM sobreantenas, que también incluye abundantes ilustraciones para facilitar su construcción,en este caso realizada totalmente con materiales reciclados. Además, con un elevadovalor añadido: la satisfacción de las cosas hechas por uno mismo.¡Estadísticas y excusas no cuadran! Leemos, en "otra  web del  ramo", que la  pérdida  de 17.082 licencias  en el  año 2007 fuedebida  a  la  cancelación  de  segundos  indicativos,  mientras  que  el  responsable  deradioaficionados de la DGTel, Carlos Carrascal, declaraba a finales del 2005 que había sólo"unos 1.500 radioaficionados con dos  indicativos  y un número no significativo con tres".Entonces, ¿cuál es la explicación para los 15.500 restantes? ¿Y para los más de 28.000 delos últimos 13 años?CB-27: entran en vigor Modificaciones al Reglamento Que  incluyen  una  buena  parte  de  las  propuestas  presentadas  por  las  principalesasociaciones  de  usuarios  de  esta  banda,  entre  las  que  cabe  destacar la  apertura  a  lasnuevas tecnologías, posibilitando enlaces a través de otras redes de telecomunicación, léaseEchoLink y similares. Quedan fuera las peticiones de más canales y menor precio de la tasa.
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