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A Dios rogando... y con el mazo dando

Arranca un trimestre repleto de actividades y propuestas. Algunas periódicas, como el Concurso
EANET Sprint, otras de continuación, como las relacionadas con el Diploma 30º Aniversario de
la Legalización de la CB en España, y las más de nueva creación. Todas ellas plasmadas en
nuestra Agenda de Actividades (columna derecha de este mismo boletín).

De  las  ya  realizadas,  destacamos  en  esta  edición:  las  estaciones  especiales  AMxCB  y  la
presencia en la feria alemana HAM RADIO (ver más abajo).

Por otra parte, por fin se publicó el nuevo Reglamento de Radioaficionados. Fue a mediados de
julio y, en menos de una semana, se reunía la Junta Directiva para realizar una valoración de
urgencia, expresando su punto de vista crítico en el  artículo titulado: "Lo malo y lo peor del
nuevo Reglamento de Radioaficionados".

También acordaba iniciar los trámites para interponer un Recurso Contencioso-Administrativo,
dados los graves perjuicios que, algunos aspectos del citado reglamento, suponen para el normal
desarrollo de nuestra afición.

Así que, en los próximos meses, estaremos dando un empujón a este tema, que no será gratis.
Por este motivo, animamos a todos aquellos colegas que quieran darnos soporte, a hacer correr
la voz y unirse a esta causa como socios nuestros. Gracias a todos de antemano.

Noticias de radioafición...

HAM RADIO 2013: misión cumplida 

Más allá de cultivar las relaciones públicas internacio-
nales,  la  Organización Europea de  Radioaficionados (EURAO)
conseguía,  en  esta  edición  de  la  feria  alemana,  el  objetivo
propuesto de aprobar sus primeros estatutos  y seguir avanzando
así en el proceso de consolidación iniciado en el 2005.

Por su parte, la Federación Digital EA recordaba con nostalgia los
20 años transcurridos desde su estreno internacional allí mismo.

En la fotografía, el equipo multinacional de personas que estuvie-
ron atendiendo a los visitantes del stand en todo momento.

Encuesta EURAO 2013: excelente participación de FEDI-EA 

A pesar del handicap que pudiera suponer el idioma (para todos los países
igual: inglés), casi un 50% de participantes socios de las 9 asociaciones
miembro de EURAO, procedían de la Federación Digital EA.

Un excelente  dato,  que  demuestra  el  elevado  grado  de  implicación  de
FEDI-EA en este apasionante proyecto común europeo y su considerable
peso específico dentro de la Organización.

El análisis de los resultados y de los interesantes comentarios vertidos en
la encuesta ya ha empezado. Poco a poco se irá desgranando.

AMxCB: celebrando el 30 aniversario de la CB en bandas de radioaficionado 

3 días de celebración, 2.210 QSOs, 63 países contactados. Este
sería el  resumen telegráfico de la actividad realizada a principios
de  agosto  en  bandas  de  radioaficionado  con  motivo  del  30º
aniversario de la legalización de la Banda Ciudadana en España.

Multitud de felicitaciones  recibidas  por la  idea y agradecimientos
por poder participar en la actividad.

El Diploma ya estuvo disponible para ser bajado en pdf de la web,
apenas una semana después. Las QSLs tardarán algo más, aunque
ya se está trabajando en ello.

Miembro fundador de

Agenda de Actividades

1-20/9/2013:
EG7RDA: Diploma Pueblos de
España
20/9-15/10/2013:
EH5APP - 30CA/APP: Alcoy Por
la Paz
21-22/9/2013:
I Concurso Nacional de RTTY
21-22/9/2013:
4º Encuentro de Radioafición y
Cacharreo
1-30/10/2013:
Primer Concurso
Radioaficionados Sin Fronteras
5/10/2013:
EA5RKJ/P desde VGA-006
Menetjador
3/11/2013:
19ª Feira de Rádio de Coimbra
10/11/2013:
EANET Sprint Contest
23/11/2013:
Asamblea FEDI-EA

Conoce a nuestros miembros

Nombre: Digigrup
Indicativo: EA6RCD, ED6ZAC
Sede: Palma de Mallorca
Contacto: ea6rcd@fediea.org
Fundación: 2010
Hitos: Repetidor
VHF D-Star, APRS,
...

EURAO Newsletter

Contenido de Setiembre 2013:

EURAO en HAM RADIO 2013
Encuesta EURAO 2013: tenemos
un sueño...
Asamblea CISAR
Campeonato Europeo de
Radioorientación
Día de Actividad de VRA
...
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¿Has cambiado de domicilio o de email? (especial @terra.es)

Comunícanos  tu  nueva  dirección  postal  o  correo  electrónico  para  que  te
podamos seguir  enviando nuestros boletines semanales y mantenerte así  al
corriente  de  las  novedades,  actividades  y  avisos  de  última  hora  que  se
produzcan en el mundo de la radioafición. En cualquier caso, revisa tu carpeta
de spam, no sea que tu proveedor te esté jugando una mala pasada...

Noticias de radioafición... (cont.)

Telemetrino: telemetría fácil para digi-repetidores de APRS 

Esta  es  una  aplicación  de  Packet  Radio  y  micro  ordenadores,  dedicada  a
aquellos que les gusta el "cacharreo", por parte de unos, que les gusta tanto, que incluso
han adoptado el vocablo como nombre para su grupo. En el futuro veremos más proyectos
fruto de la colaboración iniciada con Comunicaciones Digitales de Galicia.

EA7RCU: nuevo indicativo de Andalucía Unida por la Radio 

La  asociación  miembro  Andalucía  Unida  por  la  Radio  estrena  indicativo  de  estación
colectiva:  EA7RCU.  A  partir de  ahora  lo  veremos  y oiremos  más  por las  ondas  en  sus

actividades de grupo. Enhorabuena!

EA4RKR: Grupo Canal 21 Sierra de Madrid estrena indicativo 

Nuestra asociación miembro Grupo Canal 21 Sierra de Madrid, después de superar el largo
proceso de cambio de estatutos  y reconocimiento como asociación de radioaficionados, ya

dispone, por fin, de indicativo de estación colectiva: EA4RKR, un sufijo con historia.

¿Qué significa Representación? 

Todas  las  asociaciones  acostumbran  a  plasmar  en  sus  estatutos,  cual  declaración  de
intenciones, que entre sus fines está el de representar los intereses de sus asociados ante la

Administración Pública y todo tipo de entidades. FEDI-EA no es una excepción, también lo tiene,
pero... además lo ejerce!

Autógrafo de Ministro y e-Administración, unidireccional 

Recibida  la  respuesta  del  señor Ministro  de  Industria,  Energía  y  Turismo  a
nuestra carta de mayo, donde le decíamos que su Ministerio no funciona.

Nos lo confirma, nos pide disculpas, pero deja las soluciones para más adelante.

Justo el  31 de julio la SETSI envía y publica el procedimiento para la obtención
electrónica de las  autorizaciones renovadas, pero sólo para radioaficionados, no
para CB-27. Además, tampoco responde a nuestra pregunta de como tienen que
hacerlo los que no dispongan de internet (brecha digital). Habrá que insistir...

Renovación innecesaria de "por vida", pero... 

Se acabó tener que dar señales de vida cada 5 años. A partir de ahora las renovaciones serán
automáticas hasta la muerte, a no ser que renunciemos antes. Sin embargo, aún quedan dudas
por resolver: ¿qué periodo de validez figurará ahora en nuestra licencia CEPT?, ¿qué pasará con
las renovaciones fallidas del último año?, ¿habrá oportunidades o castigo para los rezagados?, ...

Lo malo y lo peor del nuevo Reglamento de Radioaficionados 

Aunque  cosas  buenas  también tenga,  y muchas,  son tan pequeñas  que  quizás  no  lleguen a
compensar las  graves amenazas que incluye, disimuladas entre "regalitos" envenenados. Como
los 702 radioaficionados (2,3% del total) que podrán tener indicativo de una sola letra. Pero en
este país  de picaresca, aún queda la  esperanza de que apliquen su propio criterio: si  no son
capaces  de controlar 8.000 municipios,  que  menos  harán con 30.000 radioaficionados,  ¿no os
parece? Para resumir, estos podrían ser los titulares:

Telecos: chapuzas con solera y trabas burocráticas 

Recibimos en nuestro 'consultorio' multitud de preguntas de socios de toda España. Un elevado
porcentaje  de  ellas  tienen que  ver con los  trámites  administrativos  ante  Telecomunicaciones:
exámenes, indicativos, memorias, etc. La sensación de diversidad entre Jefaturas Provinciales es
tal, que no parece que el BOE se publique igual para todas. Algunas siguen pidiendo requisitos ya
derogados. Otras no dan opciones actuales de tramitación. Pero la perla  que reproducimos hoy
aquí es un auténtico incunable que data de 1986 y aún se entrega actualmente.

Asociaciones miembro de FEDI-EA

Andalucía Unida por la Radio
Agrupación Radio-Operadores Tinge
Asoc. Cultural Radio Club Gaviota
Asociación de Radioaficionados Los
Alcores
Asoc. Palentina de Radioaficionados
Club de Amigos de 27 MHz - 30 C.A.
Club de Radioaficionados de Ourense
Comunicaciones Digitales de Galicia
Coruña VHF Grupo
Digigrup (Palma de Mallorca)
Europa Radio Asociación España
Grupo Canal 21 Sierra de Madrid
Grupo Radio-Paquete Salamanca
Grupo Radioaficionados de Menorca
Laurisilva Digigroup EA8
Radioaficionados Leoneses U-30
Radioaficionados Sin Fronteras
Radio Aficionados Fene
Ràdio Club Barcelona
Ràdio Club Guadassuar
Radio Club Henares
Radio Club Islas Canarias
Ràdio Club Sabadell
Radio Club Sevilla
Radio Club Untzueta
REMSAL (Alicante)
Unió de Radioaficionats de Catalunya
Unió de Radioaficionats de Sabadell
Unió de Radioaficionats de ses Illes
Balears (URIB)
Amigos de las Comunicaciones de la
Comunidad Valenciana
Asociación Cultural Grupo de
Radioaficionados Almería
Asociación Tecnológica Amateur de
Comunicaciones
Assoc. de Radioaficionats de la UPC
Club Ràdio-Digital de Catalunya
Club Radioaficionados Gorbea
Grupo Digital de Extremadura
Grupo Digital La Mancha
Grupo RASE DX
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

Asociaciones miembro de EURAO

Federación Digital EA (FEDI-EA)
[España]
Union des Radio-Clubs et des
Radioamateurs (URC) [Francia]
Centro Italiano de Experimentación y
Actividad Radiante (CISAR) [Italia]
Vlaamse Radio Amateurs (VRA)
[Bélgica]
Union Francophone des Radio Clubs
(UFRC) [Bélgica]
Ham Association of Greece (HAG)
[Grecia]
Federación de Clubes de Radioaficio-
nados de Chile (FEDERACHI) [Chile]
Amateurfunk Club Deutschland e.V.
(AFCD) [Alemania]

Asociaciones amigas intl. de FEDI-EA

Tertúlia Radioamadorística "Guglielmo
Marconi" [Portugal]
Cuyo Radio Club [Argentina]
Radiogrupo Sur [Uruguay]
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