
2011-06-15Federación Digital EABoletín informativo trimestralApartado 3050 - 08200 Sabadell (España). Tel. (+34)902 945 699. E-mail: fediea@fediea.orgEG5TSL, Todos Somos Lorca: solidaridad y polémica...¡La catástrofe cada vez más cerca! Tan cerca, que alguno denuestros  socios  la  ha  vivido  en  primera  persona  y  lo  haperdido  absolutamente  todo:  vivienda,  muebles,  comida,ropa, equipos, antenas, etc. Afortunadamente, dentro de ladesgracia, ho hay que lamentar víctimas en su familia.¿Qué  papel  han  desempeñado  los  radioaficionados  en  elterremoto de Lorca del 11/5/2011? Lo cierto es que, a pesarde  la  gravedad  del  siniestro,  no  se  vieron  afectadasdecisivamente  las  infraestructuras  de  telecomunicacionesmás habituales (móviles, repetidores, etc.), pero también hay que reconocer que, el rápidodespliegue del ejército, sanitarios y bomberos hizo innecesario otro tipo de intervención.En todo caso,  QAP fue  la  actitud más  adecuada  para  esos  momentos  de  angustia  quemuchas personas tardarán años en superar. Sólo el  afecto, soporte  y solidaridad puedenservir de ayuda en estas difíciles circunstancias.Así  lo han entendido un grupo de socios de la zona que, para mantener la atención másallá de la duración del suceso en titulares, decidieron poner un indicativo especial en el airey divulgar la necesidad de colaboración recogida por Cruz Roja.De  frívolos  podríamos  calificar algunos  comentarios  que  dichos  colegas  han tenido queaguantar sobre  su maqueta  de QSL que, evidentemente, no contenía  bellos  paisajes  nichicas guapas, sino imágenes reflejo de la cruda realidad de aquellos breves instantes queperdurarán toda la vida en el recuerdo de los afectados. Porque Todos Somos Lorca.Noticias de radioafición...2º Ejercicio Nacional de Comunicaciones de Emergencia: el día después...Aprender  de  los  fallos  cometidos  es  la  mejorlección que podemos sacar de una práctica operativa como ladel "CQ ENCE" del  30/4/2011. Dedicar 5 minutos  a  analizarlos problemas y proponer soluciones para próximas ocasioneses  mucho  más  que  una  buena  inversión.  El  exceso  deconfianza acostumbra a ser la raíz de la mayoría de errores.Pero resaltar los aciertos también es necesario para estimularla  participación y cohesión de  los  equipos  que  intervienen,cuya labor va desde el montaje de la estación, hasta el envíode mensajes  en un formato poco habitual, pasando por unacorrecta gestión de los tiempos ante el micrófono.EA3RKB: el Ràdio Club Barcelona con los Campeones La asociación de radioaficionados decana de la ciudad condaltambién quiere rendir su particular homenaje al Barça y a losvalores que este representa (un fenómeno que va mucho másallá  del  terreno  puramente  deportivo),  editando  una  QSLespecial  para  todos  los  que  contacten  con  su  indicativohabitual hasta finales de junio del 2011.También pueden operar la EA3RKB aquellos socios, amigos ysimpatizantes que lo deseen, previa reserva.QSL 100% vía EuroBureauQSL. Contacto de 5 puntos válidopara el Diploma EANET.Ya estamos en Facebook !!! De esta manera, la Federación Digital EA estrena presencia en las redes sociales ydispone  de  un canal  de  comunicación más  por el  que  divulgar noticias,  eventos,actividades y, porque no, incluso ofertas especiales. ¡Nos vemos en Facebook!http://www.facebook.com/fediea

EA3RKBQSL especialFC BarcelonaChampions 2011Agenda de Actividades29/5-30/6/2011:QSL Barcelona Champions15-30/6/2011:EG8DSJ: Fiestas de San Juan1/7-1/8/2011:34RAC/MH mensaje humanitario10/7/2011:50 MHz RASE Dx Sprint24/7/2011:EA8RCK desde IL17PX2-5/9/2011:EG3SBD: Fiesta Mayor SabadellLa foto de archivo
Ejercicio de Comunicaciones deEmergencia desde Las Rozas.Conoce a nuestros miembrosNombre: Agrupación Radio-Operadores TingeIndicativo: ECB24FRKSede: LeónContacto: tinge@fediea.orgTeléfono: 670910587Fundación: 1989Hitos: cacerías del zorro, cursillos,maratones, concursos, programa deradio "la noche delbúho".La foto de archivo
EG7AUR, Andalucía Unida por laRadio, en VGSE-020 y DME-41009.Copyright © 1992-2011 Federación Digital EA (FEDI-EA) 
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Noticias de radioafición... (cont.)Nuevo Reglamento a la vista !!! A menos de 16 horas del inicio de la campaña electoral, y antesde  que  el  reglamento  de  radioaficionados  en  vigor cumpla  5  años,  los"chicos  del  Ministro" nos sorprenden con el  inverosímil  anuncio de que lesinteresa  nuestra  opinión,  reconociendo,  por otra  parte,  que  el  actual  esdeficiente.¿Interés sincero o fingido? ¿Búsqueda de soluciones o terapia de desahogo?No tardaremos en averiguarlo. Porque modificar la letra de una norma no estan difícil, pero cambiar la actitud de quienes están detrás de ella puede sermisión imposible.En cualquier caso, nosotros ya tenemos los deberes  avanzados, porque, alos  pocos  días  del  anterior  estreno,  publicamos  el  documento:  ¡A  por  el  próximoReglamento de Radioaficionados! Ahora sólo se trata de revisarlo.AOxEU: Diploma disponible en 8 idiomas, 2 géneros y 4 categorías Idiomas:  español,  inglés,  francés,  italiano,  neerlandés,portugués,  catalán  y  gallego.  Géneros:  masculino  yfemenino. Categorías: oro, plata, bronce y básico, según elnúmero de distritos contactados: 9, 7, 5 y 3, acumulables alos realizados en ediciones anteriores.Así  de  versátil  es  el  Diploma  Internacional  del  Día  deEuropa, 9 de mayo, que puedes descargarte gratuitamentede  nuestra  web en formato pdf,  sin demoras  ni  gastos  deningún tipo. Comprueba tu indicativo y ¡ya es tuyo!EuroBureauQSL: ¿quién lo usa? Comprueba tu log ADIF Para aquellos que tienen la costumbre de mandar todas lasQSLs  de  una  activación  al  bureau  tradicional,  aún  asabiendas  de  que  un elevado  porcentaje  de  ellas  jamásllegará  a  su destino, ahora, gracias  a  esta  nueva opciónautomática, mejorarán el número de aciertos y todos máscontentos. Pruébalo y te sorprenderás.guifi.net: mucho más que internet gratis... El Convenio de Colaboración firmado con la Fundació Privadaper  a  la  Xarxa  Oberta,  Lliure  i Neutral guifi.net  pone  derelieve, no sólo la confluencia de intereses técnicos y de experi-mentación en zonas  comunes del  espectro radioeléctrico, sinotambién la vocación por potenciar y desarrollar el funcionamiento en red de la sociedad civil,ideales que FEDI-EA comparte plenamente desde sus orígenes.EA3CC/B en 502 KHz CW: 5 meses de preparación y 1 en marcha ¿Alguien dijo que sería fácil? Pues no, la verdad. Y, además,los  sucesivos  tropiezos  fueron retrasando el  proyecto,  que,finalmente, salió al aire por primera vez el 1 de mayo, comobaliza automática, 24 horas al día. Un trabajo en equipo de:EA3CC, EA3FDY y EA3GZJ.Ahora es el momento de preparar la preceptiva memoria de laactividad, con los resultados y las conclusiones de esta verda-dera aventura radioeléctrica, que próximamente publicaremos.Vaya por delante el agradecimiento a todos aquellos que hanfacilitado controles de recepción a través de la web.Nuevos miembros: Grupo Canal 21 Sierra de Madrid Uno de los radio clubs de 27 MHz más veteranos y activos de la zona centro, que cuentaen su palmarés con actividades tan populares como: su Marathon de 26 horas en radio ola salida "Ondas y Cielo en la Montaña", que combina senderismo, astronomía y radioafición;miembro fundador de la Liga CB, el  Grupo Canal 21 Sierra de Madrid ha decidido, en suúltima asamblea, incorporarse también a la Federación Digital EA.

Asociaciones miembro de FEDI-EAAndalucía Unida por la RadioAgrupación Radio-Operadores TingeAsociación Cultural Grupo deRadioaficionados AlmeríaAsoc. Palentina de RadioaficionadosClub de Amigos de 27 MHz - 30 C.A.Club de Radioaficionados de OurenseClub Ràdio-Digital de CatalunyaComunicaciones Digitales de GaliciaCoruña VHF GrupoEuropa Radio Asociación EspañaGrupo Canal 21 Sierra de MadridGrupo Radio-Paquete SalamancaGrupo Radioaficionados de MenorcaGrupo RASE DXLaurisilva Digigroup EA8Radioaficionados Leoneses U-30Radioaficionados Sin FronterasRàdio Club BarcelonaRàdio Club GuadassuarRadio Club HenaresRadio Club Islas CanariasRàdio Club SabadellRadio Club SevillaRàdio Club del VallèsRadio Club UntzuetaUnió de Radioaficionats de CatalunyaUnió de Radioaficionats de SabadellUnió de Radioaficionats de ses IllesBalears (URIB)Amigos de las Comunicaciones de laComunidad ValencianaAsociación Tecnológica Amateur deComunicacionesAssoc. de Radioaficionats de la UPCClub Radioaficionados GorbeaGrupo Digital de ExtremaduraGrupo Digital La ManchaHispania CW ClubRadioaficionados Delta del LlobregatRadio Club CarthagoRadio Club Cultural de CamposRadio Club MezquitaRadio Club Sierra MáginaRadio Comunicaciones DigitalesUnión Digital CastelldefelsUnión de Radioaficionados de BizkaiaAsociaciones amigas de FEDI-EAAssociació de Radioaficionats delBarcelonès (ARB)Associació de RadioaficionatsMinusvàlids Invidents de CatalunyaA.C. Radioaficionados Costa BlancaFederació Catalana de C.B.Liga Española de Asociaciones C.B. yRadioaficionadosPòrtico da GloriaRadio Archipiélago CanarioRadio Club EIT (Madrid)Radio Club Montañés (Cantabria)Ràdio Club Quixots InternacionalsRadio Club San Javier (Murcia)Radioaficionados Fene (Galicia)Unión de los Radio-Clubs (Francia)Centro Italiano de Experimentación yActividad Radiante (CISAR)Union Francophone des Radio Clubs(Bélgica)Vlaamse Radio Amateurs (Bélgica)Tertúlia Radioamadorística "GuglielmoMarconi" (Portugal)FEDERACHI (Federación de Clubesde Radioaficionados de Chile)¿Ya tienes Seguro de Antenas 2011?con Servicio QSL y Servicio Jurídico incluído ...Copyright © 1992-2011 Federación Digital EA (FEDI-EA) 
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