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Boletín informativoApartado 3050 - 08200 Sabadell (España). Tel. 902 945 699. E-mail: fediea@fediea.orgEl futuro de la Radioafición a debateQue la radioafición no pasa por uno de sus mejores momentos no es un secreto para nadie.Tenemos dos opciones: sacarnos las pulgas de encima achacándolo a factores externos(internet, móviles, etc.), o afrontar el problema reflexionando sobre el papel de cada uno denosotros en este asunto: ¿Hay algo que podamos hacer para frenar la caída libre que ponen demanifiesto las estadísticas? ¿Es esto irremediable o tiene solución?Por este motivo, se nos ha ocurrido invitar a los distintos actores implicados(administraciones, asociaciones, comerciantes y usuarios) a debatir esta cuestión y tratar deencontrar medidas que ayuden a paliar la situación.¿Y qué mejor marco para ello que merca-HAM 2008? En esta edición tan especial, en la queestán de aniversario tanto los organizadores, Ràdio Club del Vallès (25º), como la propiaFederación Digital EA (15º), hemos reservado un hueco en su agenda para realizar undebate coloquio sobre este tema, en el que podamos participar todos aportando ideas y/oplanteando preguntas.Os esperamos los días 17 y 18 de mayo en merca-HAM 2008, donde, además de encontrarlas secciones habituales de marcas, comercios, asociaciones y mercado de segunda mano,tendreis ocasión para el reencuentro con viejos conocidos.Noticias FEDI-EACertificados del Seguro de Antenas 2008: enviados Como cada año por estas fechas, mandamos el nuevo Certificado delseguro como adjunto a este boletín. O sea, que si no lo encuentras aquí, sólo puede serpor dos motivos: que viaja a través de tu asociación, que será quien te lo entreguepersonalmente, o que no has satisfecho su importe aún. ¿Pues a qué esperas?9XØR: DXpedition Rwanda 2008 Ruanda, que se hizo tristemente famosa hace una década porlas guerras intestinas entre hutus y tutsis, es el 19º país demás difícil confirmación para los amantes del DX. Por esto esuna gran noticia saber que estará en el aire durante los días 16al 27 de marzo gracias a un grupo de intrépidosradioaficionados españoles liderados por EA5RM, socio delRadio Club Henares y de Radioaficionados Sin Fronteras.La aventura, que ha contado con innumerables dificultades,incluso antes de empezar, ya ha superado la complejaburocracia para conseguir la licencia de 9XØR, y se enfrentaahora al elevado coste económico del proyecto, que de entrada supone un dispendio mínimopor operador de 2.000 €.Está por venir la escasez de recursos una vez en plena selva, que empieza por el propiosuministro eléctrico, que deberá suplirse a base de generadores autónomos, y que seguirá concualquier imprevisto imposible de solucionar sin tiendas especializadas en miles de kilómetros.Una meticulosa planificación es imprescindible.La expedición, además, alberga dos misiones añadidas: la primera es dejar parte del materialtransportado para su aprovechamiento por parte de los aficionados locales, y la segundaconsiste en impulsar la creación de la RARU, asociación nacional para el desarrollo de laradioafición, apadrinando su futura integración en la IARU.El equipo humano, de ámbito internacional, pero con marcado acento español, que viajará aRuanda está compuesto por 10 miembros: EA2RY, EA3EXV, EA5KM, EA5RM, EA7AJR, EB5ESX,EC4DX, I8NHJ, IN3ZNR y UY7CW. En casa queda EA4TD como encargado del soporte logístico.El seguimiento de toda la operación podrá realizarse a traves de la web http://www.9x0r.com,donde encontrareis la forma de poder contribuir con vuestros donativos.

Agenda de ActividadesXXIII Concurso 160 m CW Costa Lugo: 8/3/2008Mercado de segunda mano de Cerdanyola: 8/3/20089XØR: 16-27/3/2008SARATECH: 29-30/3/2008Mercado de segunda mano de Cerdanyola: 12/4/2008Solicitud de Examen 24/5: 14/04-05/05/2008XXV Concurso Fonía Costa Lugo:1/5/200820º aniversario de APR:10/5/2008Mercado de segunda mano de Cerdanyola: 10/5/2008merca-HAM 2008: 17-18/5/2008Examen de radioaficionado: 24/5/2008Mercado de segunda mano de Cerdanyola: 14/6/2008

Conoce a nuestros miembrosNombre: Club Ràdio-Digital deCatalunyaIndicativos: EA3RKD, ED3ZACSede: Vilanova i la Geltrú(Barcelona)Contacto: ea3rkd@fediea.orgFundación: 1994Hitos: SatGat, gateway de satéliteoficial para España y Portugal,BBS de packetradio, nodos.Convocatoria de Exámenes Examen Solicitud24/05/2008 14/04-05/05/200815/11/2008 13-31/10/2008Copyright © 1996-2008 Federación Digital EA (FEDI-EA) 



FEDI-EA - Boletín informativo - Febrero 2008 http://www.fediea.org/boletin/Noticias FEDI-EA (cont.)SARATECH 2008: el salón de la radio y de la electrónica de ocio El fin de semana del 29 y 30 de marzo tendrá lugaren Castres, a tan sólo una hora de Toulouse (Francia), esteevento que acoge: exposición y venta de material nuevo y desegunda mano, TSF, feria de asociaciones, ...La organización corre a cargo de IDRE (Instituto para elDesarrollo de las Radiocomunicaciones para la Enseñanza), tel.(+33) 563621180, y tendrá lugar en el Parque de lasExposiciones de Castres.Para más información consultar la web de http://idre.fr/.Exámenes de Radioaficionado 2008 El 15/1/2008 se publicó en el BOE la convocatoria de exámenes de radioaficionado para el2008, con las siguientes fechas: 24 de mayo y 15 de noviembre. Los plazos de solicitud son:del 14 de abril al 5 de mayo y del 13 al 31 de octubre, respectivamente.La novedad reside en que el número de preguntas de cada prueba se iguala a 30, teniendoambas el mismo peso. Para superar cada una de ellas se deben acertar 15.Ràdio Club Guadassuar estrena dominio: ea5rkg.org Y recupera su antigua web, después de un periodo de problemas técnicos. El próximo paso seráafrontar un rediseño de su apariencia y actualizar su contenido. También entra enfuncionamiento como dirección de correo electrónico: ea5rkg@ea5rkg.org20º aniversario de APR El 10 de mayo, la Asociación Palentina de Radioaficionados alcanza esta envidiable edad,celebrándolo con una charla a cargo de su Junta Directiva y una cena de hermandad.
Nota sobre la Exención de la Tasa de Radioaficionado El pasado 10/1/2008 la DGTel nos remitió una "nota aclaratoria" sobre como hay que actuar enlos distintos casos de exención de la tasa de autorización aprobada a final de año, hecho que yaanunciábamos hace unos días.En dicha nota se contempla tanto a los que pagaron, y ahora tienen derecho a devolución,como a los que, no habiendo pagado, deben aportar documentación adicional para acogerse aesta medida.Mención aparte merecen los mayores de 65 años, que no deberán remitir ningunadocumentación adicional, pues será la propia Administración quien se encargue de verificar elcumplimiento del requisito de edad.¿Has cambiado tu dirección de correo electrónico?Actualízanos tus datos para que te podamos enviar las noticiasmás destacadas en el momento en que se produzcan.

Asociaciones miembro de FEDI-EA

Andalucía Unida por la Radio
Asociación Palentina de
Radioaficionados
Club de Radioaficionados de Ourense
Club Ràdio-Digital de Catalunya
Comunicaciones Digitales de Galicia
Grupo Radio-Paquete Salamanca
Grupo RASE DX
Laurisilva Digigroup EA8
Radioaficionados Sin Fronteras
Ràdio Club Barcelona
Ràdio Club Guadassuar (Valencia)
Radio Club Henares (Madrid)
Radio Club Islas Canarias
Ràdio Club Sabadell
Radio Club Sevilla
Ràdio Club del Vallès (Cerdanyola)
Radio Club Untzueta
Amigos de las Comunicaciones de la 
Comunidad Valenciana
Asociación Tecnológica Amateur de
Comunicaciones (Madrid)
Club Radioaficionados Gorbea
(Bilbao)
Grupo Digital de Extremadura
Grupo Digital La Mancha
Hispania CW Club
Radioaficionados Delta del Llobregat
Radio Club Carthago
Radio Club Cultural de Campos
(Mallorca)
Radio Club Mezquita (Córdoba)
Radio Club Sierra Mágina (Jaén)
Radio Comunicaciones Digitales 
(San Sebastián)
Unión Digital Castelldefels
(Barcelona)
Unión de Radioaficionados de Bizkaia
Unió de Radioaficionats de Catalunya
Unió de Radioaficionats de Sabadell

Asociaciones amigas de FEDI-EA

Asoc. Cultural FM Radio Irache
Coruña VHF Grupo
Federació Catalana de C.B.
Grupo FZA (Cádiz)
Grupo de Radio Sierra Charlie
Radio Archipiélago Canario
Radio Club Alt Empordà
Radio Club Aragón (Zaragoza)
Radio Club Cádiz
Radio Club EIT (Madrid)
Radio Club Escolar (Burgos)
Radio Club Gaviota (Pontevedra)
Radio Club Golf Charlie (Alcalá)
Ràdio Club de l'Horta Nord (Valencia)
Radio Club Lugo
Radio Club Montañés
Ràdio Club Quixots Internacionals
Radio Club San Javier (Murcia)
Radio Club Sant Vicente (Alicante)
Ràdio Club del Tarragonès
Radio Club UPV (Valencia)
Radioaficionados Fene (Galicia)
Radioclub Costa Lugo
Romeo Charlie
Unión de Asociaciones Portuguesas
de Radioaficionados (UAPR)
Unión de los Radio-Clubs (Francia)
Centro Italiano de Experimentación y
Actividad Radiante (CISAR)

El orgullo de ser radioaficionado

Curiosa campaña iniciada por EA2AOV y
EA3RE para fortalecer nuestro hobby.Copyright © 1996-2008 Federación Digital EA (FEDI-EA) 

Almuerzo de fraternidad de AUR Andalucía Unida por la Radio congregó varios componentesde su grupo, junto con sus pacientes XYLs, para celebrar suanual encuentro en vertical antes de finalizar el año. Y es quetambién da gusto encontrarse cara a cara con aquelloscorresponsales que nos son habituales.La cita, que ya se ha convertido en tradicional, cada año reunemás asistentes. En esta ocasión el marco escogido fue la ciudadde Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), tierra del buen pescado ydel buen vino Manzanilla.


