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Miembro fundador de

Un año más, seguimos creciendo...
Cerrado el ejercicio 2013, y echando la vista atrás, ciertamente
no podemos quejarnos de la evolución del número de socios en lo
que llevamos de siglo XXI, sobre todo después del 2006.
Pero más mérito tiene aún, el haber mantenido el ritmo en estos
últimos años, en los que la crisis galopante ha impuesto, implacable, restricciones a los exiguos presupuestos de las familias, y lo
lúdico, aunque cultural, se ha convertido en prescindible.
Por otra parte, más allá de las personas, tenemos la visión de las
asociaciones. FEDI-EA se ha propuesto, como objetivo para este
año 2014, el alcanzar las 50 asociaciones miembro, poniéndose
manos a la obra nada más acabar la última asamblea. A estas alturas, ya se han empezado a
cosechar los primeros frutos: Unión de Radioaficionados de Albacete y Radioclub Malaka, de
Málaga, ya forman parte de nuestro ecosistema. ¡Bienvenidos todos!

Agenda de Actividades
24-27/2/2014:
AO3MWC: Mobile World
Congress
1-2/3/2014:
Fiesta de Invierno de EURAO
26-27/4/2014:
CQ ENCE en banda de 60m
9/5/2014:
Día de Europa en el aire
La foto de archivo

¡Feliz Seguro de Antenas 2014!
con este boletín adjuntamos el Certificado...
Noticias de radioafición...
Reunión con los fabricantes de CB
Como colofón a las actividades realizadas en el 2013,
con motivo del 30º aniversario de la legalización de la Banda
Ciudadana en España (1983-2013), las tres federaciones organizadoras de la celebración, convocaron a fabricantes e importadores
para intercambiar puntos de vista sobre: el futuro del sector, los
cambios normativos que se avecinan y los proyectos en cartera.
El encuentro transcurrió en un clima de gran cordialidad y sintonía,
con deseos manifiestos de las partes para que se convierta en
periódico. Asistieron representantes de las marcas: Alan, Pihernz
y President; además de: Liga CB, FCCB y FEDI-EA.
AO3MWC: Mobile World Congress 2014
Del 24 al 27 de febrero, Barcelona, que es la capital mundial del
móvil hasta el 2018, acogerá de nuevo este evento internacional
de primera magnitud.
El Ràdio Club Barcelona, EA3RKB, ha querido hacerse eco del
acontecimiento, poniendo en el aire, una vez más, una estación especial, que también sea válida
para el Diploma EANET.

DG9KBE (centro) recibe, durante la
feria HAM RADIO, su Certificado de
Participación en el CQ ENCE 2013.
Conoce a nuestros miembros
Nombre: Unión de Radioaficionados de Albacete
Indicativo: EA5URQ, ED5YAA
Sede: Albacete
Contacto: urab@fediea.org
Fundación: 2006
Cuota anual: 15 €
Hitos: Repetidores
de VHF y UHF.
EURAO Newsletter

CQ ENCE 2014: Plan A, en banda de 60m
Con la reciente autorización general de la banda de 60 metros (5 MHz), tras
nuestra petición al Ministerio, el Ejercicio Nacional de Comunicaciones de
Emergencia previsto para este año girará alrededor de esta banda y sus
posibilidades, aún por experimentar en nuestro país.
Quedan muchos detalles por concretar, como frecuencia, horarios, etc., pero ya
tenemos fecha propuesta: el fin de semana del 26 y 27 de abril.

Relaxing respuesta of Madrid...
Se han tomado su tiempo, sí. Como era de esperar. Así les va,
claro. Decepción tras decepción, atendiendo a sus ciudadanos. No
por propia voluntad, sino por imperativo legal. No nos contestan a
nosotros, no. Lo hacen al Defensor del Pueblo, al que pedimos
intermediación.
Este es el informe recibido por FEDI-EA, la única que parece
haberse preocupado por el tema de que las antenas de radioaficionado sean consideradas "no inocuas" en la capital del reino.
Y luego son otros los que andan presumiendo...

Contenido de Febrero 2014:
El despegue de 'Clubs y Grupos'
Concurso F9AA 2014
Fiesta de Invierno de EURAO
Anuncios breves...
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Asociaciones miembro de FEDI-EA

Noticias de radioafición... (cont.)
Defensa de la Radioafición y cinismo oficial
Una de las prerrogativas que tiene uno, al acudir a la
justicia e interponer Recurso Contencioso-Administrativo contra
el Reglamento de Radioaficionados 2013, es la del acceso a
TODA la documentación usada para elaborar la norma.
Entre ella figuran todos los comentarios y aportaciones enviadas al
Ministerio por radioaficionados individuales y asociaciones, de cuya
lectura se deduce inequívocamente que: NADIE QUIERE QUE
NUESTRAS ANTENAS SÓLO LAS PUEDAN MONTAR INSTALADORES.
Sin embargo, el BOE dice, con todo el cinismo, que "incorpora
además ideas y sugerencias que el sector de los radioaficionados demanda para un desarrollo
más práctico de su actividad". Aunque peor fue en el anterior del 2006: "En la elaboración del
texto se ha buscado el máximo acuerdo posible con los usuarios". Manda güevos...
Nuevos miembros: Unión de Radioaficionados de Albacete
La Unión de Radioaficionados de Albacete, EA5URQ, fundada en el 2006, cuenta con un
par de repetidores, un R4 (145,700 MHz) y un U88 (439,100 MHz), ED5YAA, con una amplia
cobertura en Castilla-La Mancha. Recientemente ha decidido incorporarse a la Federación Digital
EA y tener así acceso a sus servicios.
El espíritu del HCC: ¿perdido o aletargado?
El Hispania CW Club se fundó en 1983 y estuvo muy activo hasta
la primavera del 2001, fecha en la que, con el fallecimiento de su
entonces presidente: Jero, EA3DOS, quedó totalmente paralizado.
En 1994 se incorporó a FEDI-EA, donde aún hoy muchos de sus
socios están inscritos.
Precisamente uno de ellos nos ha hecho llegar esta foto de 1994
en Aranda de Duero, donde aparecen...

Nuevos miembros: Radioclub Malaka
El Radioclub Malaka, de reciente fundación (2013), arranca con ilusión y ganas de llevar a
cabo muchos proyectos. En su asamblea de hace unos días, decidió por unanimidad incorporarse a la Federación Digital EA.
FreeDV: Voz Digital para HF
El futuro es digital. Frase de moda, que no por más repetida es menos cierta. ¿También en
el terreno de la radioafición? También, sin duda, y este es un buen ejemplo de ello:
combinación de open source, con desarrollo voluntario y colaboración internacional.
Radioaficionados hasta la muerte...
Como si de una condena se tratara, el Ministerio tomó esta decisión en su último Reglamento, pasando a renovar "de oficio" las
autorizaciones cada 5 años. Con la excusa de beneficiar a los usuarios, a nadie se le escapa su otra intención: incidir en unas estadísticas en caída libre desde hace ya más de década y media.
El año pasado, con la caducidad prorrogada, las cifras del 2012
ofrecían un falso repunte en radioaficionados y una cierta desaceleración de la tendencia negativa de la Banda Ciudadana.
Ahora, el cierre del 2013 presenta justo el aspecto contrario. ¿Son
suficientes estas medidas burocráticas para anunciar también aquí
"brotes verdes"? ¿Hace falta algo más?
Ministerio-Generalitat: crónica de un fracaso anunciado
No nos lo han dicho ellos, no. Nos lo ha tenido que decir el
Defensor del Pueblo: "el citado convenio de colaboración, una vez
finalizado el plazo inicial de 5 años para el que fue suscrito, no ha
sido prorrogado".
Esta respuesta se produce a raíz de la queja presentada por
FEDI-EA con motivo del agravio comparativo que han venido
sufriendo los radioaficionados de EA3 en las relaciones con la
Administración.

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 Islas Canarias
Radioclub Malaka
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)
Unión de Radioaficionados de
Albacete (URAB)
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 Radioaficionados de Chile (FEDERACHI) [Chile]
Amateurfunk Club Deutschland e.V.
(AFCD) [Alemania]
Federació de Radioaficionats de
Catalunya (FRC) [España]

¡¡¡ Más de 23.000 tarjetas QSL !!!
han sido gestionadas ya por el EuroBureauQSL
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