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Estado de la situación, último trimestre

Desde  nuestro  pasado  boletín  de  septiembre,  varios  hechos  han  ocurrido  que  merecen  ser
comentados en perspectiva. Algunos nuevos, otros ya iniciados, todos interesantes.

Intercambio de QSLs entre URE y FEDI-EA. Este es el título del sondeo que la Junta Directiva
de  la  Federación ha  promovido,  tras  conocer los  comentarios  que,  en  este  sentido,  algunos
radioaficionados españoles plasmaron en la Encuesta EURAO del pasado verano. El objetivo del
mismo era comprobar si el alcance de dicha opinión era amplio o solamente de unos pocos.

Del resultado se desprende la creencia mayoritaria (65%) de que algo así sería beneficioso para
el conjunto de la radioafición. Se trata, pues, de explorar el recorrido de la propuesta.

Por otra parte, téngase en cuenta que, ya desde 1985, la IARU recomienda  a sus sociedades
nacionales proporcionar el servicio de QSL entrante a los no-socios, y que, en la última reunión
de su Consejo de Administración, esta "recomendación" se ha vuelto todavía más contundente.

Sin embargo, de los  contactos preliminares con URE, se desprende que, el  grado de madurez
necesario para asumir ese compromiso, no parece haberse alcanzado aún. Han pasado 28 años.

Contrasta esa actitud con la gran predisposición de la Casa Real a facilitar las QSLs de EA0JC.

Recurso Contencioso-Administrativo. Lo anunciamos en septiembre y ya está presentado ante
la Audiencia Nacional: 0000481/2013.  Todos  sabemos  que los  asuntos  judiciales  no son de
resolución rápida. Este no será la excepción. No obstante, esperamos conseguir de él, al menos,
interesante  información relativa a la  confección del  último Reglamento de Radioaficionados
que compartiremos con todos vosotros en cuanto nos llegue.

Tampoco es gratis, pero era un acto de responsabilidad colectiva y la única vía que quedaba para
demostrar nuestro rechazo a la  Administración. Por este motivo, animamos, a todos  aquellos
colegas que aún no lo hayan hecho, a correr la voz y asociarse a nosotros.

Renovación de  autorizaciones.  Estrepitoso  fracaso  de  Telecomunicaciones  en  la  puesta  en
marcha de la nueva renovación "de oficio". Caos, desorganización absoluta y abandono total de
aquellos radioaficionados sin acceso a internet. ¡Enhorabuena, Señor Ministro!

Noticias de radioafición...

EG3SBD: Fiesta Mayor de Sabadell, fuera de plazo 

Con tres meses de retraso exactos, los radioaficionados de
la capital  vallesana celebrarán, por fin, su fiesta local  gracias  a la  gran
"eficacia" del nuevo Jefe Provincial de Telecomunicaciones de Barcelona.

Del 6 al 11 de diciembre del 2013 estarán en el aire, sí o sí, ya que no
pudieron estarlo  en setiembre, cuando tocaba. Sin embargo, permanece
intacta en ellos la ilusión por dar a conocer al mundo la actividad cultural,
lúdica y tradicional que atesora la ciudad, otrora reconocido centro textil.

Para los coleccionistas de QSLs, como viene siendo costumbre, se editará
la  tarjeta  especial  correspondiente,  plasmando  en su anverso  el  cartel
oficial de la fiesta mayor del año en curso.

Colaboran en esta activación las entidades locales: Ràdio Club Sabadell,
EA3RCN;  Unió  de  Radioaficionats  de  Sabadell,  EA3URS;  Unió  de
Radioaficionats de Catalunya EA3 y Federación Digital EA, EA3RKF.

Acuerdo entre la Caja de Ingenieros y la Federación Digital EA 

Conscientes  de  la  actual  situación  del  sector bancario  y de  las
condiciones  que  está  aplicando  a  sus  clientes,  desde  FEDI-EA
veníamos buscando, tiempo ha, un compañero de viaje que tuviera
en cuenta las especiales características de nuestra entidad.

Finalmente, hemos encontrado en Caja de Ingenieros la receptivi-
dad deseada.  Se  trata  de  una  cooperativa  de  crédito  de  la  que
hemos entrado a formar parte como socios institucionales.

En la foto, el representante de Caja de Ingenieros flanqueado por
nuestro Tesorero, EA3CWZ, y Presidente, EA3CIW.

Miembro fundador de

Agenda de Actividades

6-11/12/2013:
EG3SBD: Fiesta Mayor Sabadell,
fuera de plazo
7/12/2013:
Merca Radio en Fene (A Coruña)
7-8/12/2013:
Fiesta de Otoño de EURAO
11-12/1/2014:
35º Concurso Nacional de Fonía

La foto de archivo

QSL de EA0JC via EuroBureauQSL

Conoce a nuestros miembros

Nombre: Radio Aficionados Fene
Indicativos: EA1RKF, ED1YAX,
ED1YBP
Sede: Fene (A Coruña)
Contacto: ea1rkf@fediea.org
Fundación: 1985
Cuota anual: 24 €
Hitos: APRS,
Repetidores UHF,
Merca Radio, ...

EURAO Newsletter

Contenido de Diciembre 2013:

2013, un año decisivo...
Asamblea y Congreso de URC
ON3NMR/P en Fuerte Suarlée
Fiesta de Otoño de EURAO
Telediario CISAR
Nuevos miembros: FRC
...
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¿Has cambiado de cuenta corriente?

Si tienes domiciliado tu recibo anual con la Federación (o con alguna de sus
asociaciones miembro) y ha cambiado tu número de cuenta corriente en el
último año, notifícalo antes de fin de mes para evitar devoluciones y gastos
innecesarios. Muchas gracias por anticipado y ¡Felices Fiestas!

Noticias de radioafición... (cont.)

Asamblea 2013: a por los 50 !!! 

Este  fue  el  objetivo  fijado para  el  próximo ejercicio,
después de alcanzar la cifra de 47 asociaciones miembro tras esta
Asamblea. No parece imposible de conseguir, teniendo en cuenta
las numerosas peticiones de información recibidas hasta la fecha.

La jornada transcurrió según lo previsto, destacando la gran labor
de equipo en la  preparación de las  QSLs  de la  estación especial
EH5APP,  que  los  anfitriones  han  activado  con  motivo  del  75º
aniversario de los bombardeos de Alcoy. Degustación de manjares
de la tierra y visitas a la ciudad y su entorno la complementaron.

Merca Radio en Fene 2013 

Este  año  la  cita  será  el  sábado 7 de  diciembre.  Mercadillo  y almuerzo,  radio  e  informática,
técnica y amistad. Organiza: Radio Club Fene, EA1RKF.

Encuesta EURAO 2013: Tenemos un sueño... 

Este verano, la Organización Europea de Radioaficionados pidió, a sus
socios, amigos y simpatizantes de todas partes del mundo, que imagina-
sen el futuro y lo compartiesen con ella.

El futuro de la Organización, pero también el futuro de la Radioafición.

La  herramienta  usada  fue  una  encuesta,  que  recibió  660  respuestas,
desde 40 países distintos, en 6 continentes.

Los resultados, esperanzadores, fueron los siguientes...

AMxCB: QSLs a punto para su distribución 

Las  tarjetas  correspondientes  a  la  actividad del  30º aniversario
de la legalización de la CB en España, que se realizó en bandas
ham a principios de agosto, llegaron a mitad de noviembre de la
imprenta. Ya en ese momento se generaron los avisos automáticos
por email  y luego se despacharon inmediatamente las  QSLs  que
tenían SASE esperando.

Las destinadas a nuestros socios se mandan ahora junto con este
boletín trimestral del 1 de diciembre.

EANET Sprint Contest 2013: resultado final 

Tercera edición, y sigue ampliándose el  número de participantes,
tanto  en la  categoría  de  radioaficionados,  cuyos  ganadores  han
sido EC7BM, EA4FZC y EA4GLA; como en la de radio clubs, a los
que  va  dedicado  este  concurso  y  que  en esta  ocasión  ha  sido
liderado por EA5RCD/P, EA3RKF y EA1RKS.

Se mantiene la participación internacional  con 3 países confirma-
dos: España, Portugal e Italia, que sustituye a la Francia del año
pasado. Esperamos, en próximas ediciones, sumar en vez de sólo
permutar, gracias al gran esfuerzo de difusión que se realiza.

Responsabilidad Social Corporativa 

Las asociaciones tienen (tenemos) un compromiso inequívoco con los  socios, pero no sólo con
ellos, también con la sociedad, en general, y, añadiríamos, con el  conjunto del  sector al  que
pertenecen, en nuestro caso el de la radioafición. Es por eso que muchas de ellas, al actuar, ya
tienen en cuenta todos esos colectivos. Otras no.

Asociaciones miembro de FEDI-EA

Andalucía Unida por la Radio
Agrupación Radio-Operadores Tinge
Asoc. Cultural Radio Club Gaviota
Asoc. 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)
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]
Federació de Radioaficionats de
Catalunya (FRC) [España]

Asociaciones amigas intl. de FEDI-EA

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

¡Feliz Seguro de Antenas 2014!
ahora con Servicio QSL y Servicio Jurídico incluído
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