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Agenda de Actividades
merca-HAM 2006: 2006/5/20-21
HAM RADIO'2006: 2006/6/23-25
Mercado mensual de segunda mano
de Cerdanyola: 2006/7/8
Digital Communications Conference:
2006/9/15-17
XXVII Concurso Nacional de Fonía:
2007/1/13-14

¡El nuevo Reglamento de Radioaficionados ya está aquí!
Llega 9 años tarde y nos pilla con 10.000 licencias menos. Lo peor: el trato
excesivamente profesional a las instalaciones de antena y a los equipos usados.
Lo mejor: todo lo que deroga, incluyendo el fatídico reglamento de radiopaquete de 1997.
Por fin nuestras viejas reivindicaciones son atendidas: igualdad para los EB, desaparición del
33% requerido para solicitar un repetidor, suavizar la tarea del Gestor, etc.
¿Serán suficientes las nuevas medidas para recuperar la radioafición?
En resumen, esto es lo que podemos destacar del nuevo Reglamento:

Ultimo pago

Si en el anterior boletín decíamos que se había acabado el "quinquenazo", ahora se
confirma que era cierto, pero con matices: aún tendremos que liquidar 180 € en
concepto de conversión de los actuales "titulos habilitantes" en "autorizaciones
personales". Y ya no habrá que pagar más de por vida (o hasta que cambien de
opinión), pero sí comunicar cada 5 años que seguimos activos. Para pagar hay tiempo
hasta el final del quinquenio cotizado. Consejo: no te precipites, puede haber cambios
para mejor el próximo año. Sobretodo para los jubilados.

Una sola Licencia

Desaparecen las diferencias operativas entre EA, EB y EC, teniendo todos las mismas
atribuciones. El prefijo pasa a ser una mera curiosidad.

Conexión a otras redes de telecomunicaciones

Por fin ya son legales (p.ej.) los enlaces entre radio e internet: eQSO, Echolink, IRLP,
gateways de packet, etc. En caso de acceder al medio radio desde internet, será
necesario asegurarse de que el usuario es radioaficionado mediante una clave.

Repetidores: lo mejor y lo peor

Teóricamente, cualquier asociación puede solicitar un repetidor, ahora que ya no es
imprescindible tener como socios al 33% de los radioaficionados de la provincia. La
realidad es que todos los de VHF ya estan tomados y, como se ha aumentado a 6
meses el periodo de inactividad anual, va a ser difícil evitar la picaresca de tenerlo
apagado un tiempo para que ninguna otra asociación pueda conseguirlo.

Equipos: a pasar por el laboratorio

Excepto los de construcción propia, los nuevos homologados y los de segunda mano
que hayan figurado con anterioridad en otra licencia de radioaficionado.

Antenas: montadas por un instalador autorizado

Como norma general, aunque el Jefe Provincial de Telecomunicaciones podrá autorizar
que lo realice el propio radioaficionado, si considera que son instalaciones simples (?).

Seguro: sin él pierdes la Licencia

Se enfatiza, como requisito esencial, disponer de un seguro de antenas, que "deberá
necesariamente incluir una cláusula especifica, en la que se exprese que dicho
contrato cumple con lo establecido en el artículo 2º de la Ley 19/1983". El de
FEDI-EA lo cumple. La mayoría de los seguros de hogar no.

Indicativo sin estación: ahora es posible

Con el examen obtienes el Diploma de Operador. Luego pides la "autorización de
radioaficionado", que va asociada al indicativo. Y, si quieres tener tu propia emisora,
luego tramitarás la "licencia de la estación".

50 MHz: pendiente del apagón analógico

Todos tenemos acceso a esta banda, como una más, con sólo restricciones
geográficas por culpa del repetidor de TV de VHF de Navacerrada ("la bola del
mundo"), que debería estar cerrado hace tiempo. ¿Será antes del 2008?

Lenguas cooficiales: dentro de 1 año

Podrás tener la autorización en formato bilingüe.
Por omisión, desaparece la obligatoriedad de llevar un Libro de Registro y la edad mínima.

Conoce a nuestros miembros
Nombre: Ràdio Club del Vallès
Indicativo: EA3RCH
Sede: Cerdanyola del Vallès (Barcelona)
Contacto: ea3rch@fediea.org
Teléfono: 636487667
Fundación: 1982
Hitos: concurso European Winter
Marathon, feria mercado merca-HAM,
mercado de segunda
mano, Cluster.

Notícias al margen
El 76% de los radioaficionados
españoles no son socios de URE
Y es que las estadísticas del 2005 así lo
indican. Como también reflejan la
existencia de 300 asociaciones más, que
la tendencia a la baja en el número de
licencias dura ya una década, y que ahora,
además, incluso empieza a retroceder la
cantidad de repetidores autorizados. No
vamos nada bien.
El Radio Club Utiel nos da la razón
Reconocen en su web que la campaña
promocional del seguro de FEDI-EA no ha
perjudicado lo más mínimo su número de
socios, sino todo lo contrario.
Laurisilva Digigroup EA8: el retorno
De nuevo en marcha, después de un
tiempo de inactividad, la actual junta
directiva de esta asociación canaria,
encabezada por EB8CVR, nos ha dado la
alegría de recuperar para la radioafición
este entrañable miembro de FEDI-EA.
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Haciendo amigos
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Asociaciones miembro de FEDI-EA
Amigos de las Comunicaciones de la
Comunidad Valenciana
Andalucía Unida por la Radio
Asociación Tecnológica Amateur de
Comunicaciones (Madrid)
Associació de Radioaficionats de la
UPC (Barcelona)
Club de Radioaficionados de Ourense
Club Radioaficionados Gorbea
(Bilbao)
Club Ràdio-Digital de Catalunya
Comunicaciones Digitales de Galicia
Grupo Digital de Extremadura
Grupo Digital La Mancha
Grupo Radio-Paquete Salamanca
Hispania CW Club
Laurisilva Digigroup EA8 (Canarias)
Radioaficionados Delta del Llobregat
Radio Club Barcelona
Radio Club Carthago
Radio Club Cultural de Campos
(Mallorca)
Radio Club Guadassuar (Valencia)
Radio Club Mezquita (Córdoba)
Radio Club Plana de Utiel (Valencia)
Radio Club Sabadell
Radio Club Sevilla
Radio Club Sierra Mágina (Jaén)
Radio Club del Vallès (Cerdanyola)
Radio Comunicaciones Digitales (San
Sebastián)
Unión Digital Castelldefels
(Barcelona)
Unión de Radioaficionados de Bizkaia
Unió de Radioaficionats de Catalunya
Unió de Radioaficionats de Sabadell

Muchos radioaficionados están reactivándose y no nos conocen.
Tú puedes ayudarles difundiendo las actividades y servicios de
la Federación Digital EA y sus asociaciones miembro.
¡Recomiéndanos!
Notícias FEDI-EA (cont.)
Próximo paso: las Instrucciones del Reglamento
Una vez publicado el nuevo Reglamento de Radioaficionados,
Telecomunicaciones (DGTel) ultima los detalles del texto legal que lo desarrollará
(Instrucciones de Aplicación), un borrador del cual nos hicieron llegar hace unos meses para
que lo estudiáramos y aportáramos nuestros comentarios. Como en otras ocasiones,
convocamos a las asociaciones miembro de la Federación para reunirnos de manera virtual a
través de internet, generando un documento de trabajo que recogía la opinión colectiva y que
remitimos a la Administración.
Esperemos que se tengan en cuenta nuestras consideraciones.
Examen de radioaficionado: empieza a estudiar
Por la demora que ha tenido la publicación del Reglamento, y esperando que las Instrucciones
no sigan el mismo camino, este año ya sólo queda la posibilidad de realizar la convocatoria de
examen del mes de octubre. Para ganar tiempo, publicamos en nuestra web las materias
previstas para las dos pruebas de los nuevos exámenes de radioaficionado.
¡Qué no te coja de sorpresa!
Exito rotundo del Seguro de Antenas
Se han roto todas las previsiones. La campaña 2006 ya ha superado con creces las
cifras del año anterior. ¡Gracias por depositarnos vuestra confianza! Hemos ampliado
el cupo para poder seguir ofreciendo este servicio a todos los solicitantes.

Asociaciones amigas de FEDI-EA
Asociación Palentina de
Radioaficionados
Coordinadora d'Activitats
Radioamateurs (Lleida)
Grupo FZA (Cádiz)
Radio Club Alt Empordà
Radio Club Aragón (Zaragoza)
Radio Club Cádiz
Radio Club EIT (Madrid)
Radio Club Escolar (Burgos)
Radio Club EUPVG (Vilanova)
Radio Club Gaviota (Pontevedra)
Radio Club Golf Charlie (Alcalá)
Radio Club Islas Canarias
Radio Club Lugo
Radio Club Morón
Ràdio Club Quixots Internacionals
(Barcelona)
Radio Club Sant Vicente (Alicante)
Ràdio Club del Tarragonès
Radio Club UPV (Valencia)
Unión de Asociaciones Portuguesas
de Radioaficionados (UAPR)
Unión de los Radio-Clubs (Francia)
Centro Italiano de Experimentación y
Actividad Radiante

merca-HAM 2006: nuevo emplazamiento, mayor éxito
Buen ambiente y gran asistencia de público nada más
empezar. Muchos reencuentros y caras conocidas en esta cita
obligada de la radioafición española, que arroja un balance, al
acabar el fin de semana, de más de cinco mil visitantes.
La novedad de este año, la carpa de más de 1000 m2,
permitía convivir en el mismo recinto tanto el mercado de
segunda mano como los stands dedicados a asociaciones,
marcas y tiendas, generando sinergias que han incrementado
el flujo de personal entre ambas áreas. En el primer grupo
estaban representadas las siguientes asociaciones: Asociación
DX Barcelona, Digigrup-EA3, Federación Digital EA, Ràdio Club La Salle (con su proyecto de
satélite realizado por estudiantes), Ràdio Club Quixots Internacionals, Unió de Radioaficionats
de Barcelona i del Baix Llobregat, Unió de Radioaficionats de Catalunya, y Ràdio Club del
Vallès (organizador del evento), con un anexo para la estación de radio. En cuanto a los
expositores comerciales (intercalados sabiamente con los anteriores) participaron:
Astec-Yaesu, Astro Radio, CQ Radio Amateur, Icom Spain, Locura Digital, Mercury Barcelona,
Proyecto 4, Torretas de Radioaficionados (EA7ATX-EA7VG), y Valentín Cuende. En la foto
tenemos a EA3AYR, Miquel Angel, el auténtico motor de la organización del evento.
Resultados del Concurso Fira i Festes de Guadassuar
EA5BID fue el flamante ganador de la XXVIII edición de este simpático concurso, por
consiguiente, ha sido agraciado con el habitual premio de un viaje para dos personas
a la isla de Ibiza. ¡Enhorabuena!

Reglamento al completo
Puedes acceder al texto entero del nuevo
Reglamento a través de nuestra web,
donde tendrás todas las facilidades de
consulta que permite el lenguaje HTML de
internet, pudiendo saltar directamente a
las referencias que se hacen de otras
normativas mencionadas en el
documento, facilitándote su comprensión.
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