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Marchando una de certificados ...
Fechas de mucho trabajo para Joan Lluís, EA3CWZ, Tesorero
y responsable del Seguro de Antenas de
, que,
después de una intensa labor con la base de datos, los recibos y
correos, dan como resultado, un año más, el Certificado de
Seguro de Antenas, cuyo original, expedido directamente por la
, encontrarás adjunto a este boletín.
Y recuerda: ¡nuestra cobertura de
es la mejor del mercado!

FEDI-EA

Seguro de
Antenas 2006
Agenda de Actividades
Mercado de segunda mano de
Cerdanyola: 2006/3/11
Feria de Abril: 2006/4/24-30
merca-HAM 2006: 2006/5/20-21
GAREC-2006: 2006/6/19-20
HAM RADIO'2006: 2006/6/23-25

Federación Digital EA
300.000 €

Notícias FEDI-EA
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La foto de archivo

Acudimos al Defensor del Pueblo
La Federación Digital EA, en virtud de los mecanismos legalmente
previstos, ha presentado formalmente su queja ante el Defensor del Pueblo por el
favoritismo demostrado por parte de la Administración hacia UNA ÚNICA asociación,
discriminando de esta manera a las restantes asociaciones de radioaficionados. Y nos
referimos concretamente al proceso de tramitación del futuro Reglamento de Estaciones
de Aficionado que ha llevado a cabo la DGTel. Y es que si para ayudar a mejorar tenemos
que protestar, pues lo hacemos, que lo nuestro es colaborar.

Ser radioaficionado ya es GRATIS
Al menos para los veteranos, puesto que se ha suprimido la "tasa por uso especial del
dominio radioeléctrico", el famoso "quinquenio". Ahora sólo tiene coste la tramitación del
indicativo, la realización del examen y la expedición del diploma de operador. Publicado en el
BOE 313 de 31/12/2005, Real Decreto 1620/2005, de 30 de diciembre, concretamente en la
disposición adicional única.

10 años de presencia en Internet
Desde 1996 la Federación Digital EA está en la web. Primero a bordo del emblemático
'hamgate.upc.es' y a partir del año 2000 con dominio propio: fediea.org. Fue el primer
Gateway entre packet radio e internet, permitiendo conectar con otras partes del mundo
mediante TCP/IP. Su estudio incluso fue objeto de un Proyecto de Fin de Carrera.

Los manuales de 'la boutique del packet'
Ahora disponibles, en formato pdf, para que puedas descargarlos y consultarlos cuando
quieras, los manuales de montaje y conexión de todos los productos de 'la boutique del
packet' están aquí: TNCplus, Modem 9600 de G3RUH, FEDI-PAC 2400, digiHAM,
DCD_XR, 2400BDS, etc.

20 años de packet radio en España
El día 29 de enero de 1986 se realizó el primer QSO de packet radio en España. El
enlace se estableció entre EA1AEB y EA3OG en la banda de 40 metros, pero con los
tonos de VHF y a 1200 baudios. Rememora aquellos inicios con este artículo.

F6FBB dando su charla sobre packet radio
durante el Congreso SYSEA'92.
Conoce a nuestros miembros
Nombre: Radio Club Sevilla
Indicativo: EA7RCS, EA7F, EA7H, EC7H
Contacto: ea7rcs@fediea.org
Teléfono: 954410014
Fundación: 1979
Hitos: Caseta en la Feria de Abril,
Concurso Nacional de Fonía, ayuda en:
terremoto de México, Mundial de Fútbol,
visita de S.S. Juan Pablo II, cursillos para
exámenes, conferencias, exposiciones,
repetidores de fonía:
R2 y R4 en VHF y
R100 en UHF, BBS,
nodos, boletín QRZ.

Ultimas actualizaciones
Modificaciones a la TNCplus
Una serie de adaptaciones, mejoras y
complementos para esta popular TNC,
que amplía así las aplicaciones que puede
realizar.
Trabajando la ISS
La Estación Espacial Internacional puede
ser escuchada fácilmente, sin equipos ni
antenas sofisticados, en 145,800 MHz en
packet radio. Para saber más acerca de
ella y su seguimiento, lee este artículo.
Inactivo, ¿pero con antenas?
Si no estás saliendo en radio, pero aún
tienes montada toda tu instalación de
antenas, entonces deberías tener un
seguro. Es un consejo.

Copyright © 1996-2006 Federación Digital EA (FEDI-EA)

FEDI-EA - Boletín informativo - Febrero 2006

Merca-HAM 2006: fechas definitivas y nueva ubicación
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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

Esta popular feria mercado, que organiza el Ràdio Club del
Vallès, presenta, como novedad destacable de la edición de este
año, la ampliación a 1000 m2 del espacio disponible en su
nueva ubicación de la plaza de la C de Cerdanyola del Vallès
(Barcelona). Se celebrará durante los días 20 y 21 de mayo.
Más información en: http://www.mercaham.com

Notícias FEDI-EA (cont.)
SuitSat: curioso satélite en órbita

posteriormente como AO-54.

El pasado 3 de Febrero, desde la Estación
Espacial Internacional (ISS), y aprovechando una salida al
espacio de sus astronautas, se lanzó manualmente un
"satélite" de radioaficionados que, usando un viejo traje
espacial ruso como contenedor, debía transmitir, mientras le
durase la batería, varios mensajes con voz sintetizada y
alguna imagen en SSTV en 145,990 MHz con 500 mW.
Aunque el sistema sigue funcionando, debido a problemas
indeterminados con la antena, la señal que llega a la Tierra es
demasiado débil para ser decodificada fácilmente. Puedes ver
en NASA TV el video del lanzamiento del "SuitSat", bautizado

XXVI Concurso Nacional de Fonía
Este año, la ilusión de los organizadores (el Radio Club Sevilla) no se vió demasiado
recompensada por la propagación. El prematuro cierre de la banda de 40m, ideal para
contactos nacionales, y el salto demasiado largo de la de 20m, apta, sin embargo,
para los enlaces entre la Península y Canarias, no contribuyeron a aumentar
significativamente el número de contactos. Pero aún queda tiempo para la recepción de logs y
veremos quien opta a sus prestigiosos Trofeos.

Asociaciones amigas de FEDI-EA
Radio Club Aragón (Zaragoza)
Radio Club EUPVG (Vilanova)
Radio Club Cádiz
Radio Club Lugo
Radio Club Morón
Radio Club Sant Vicente (Alicante)
Radio Club EIT (Madrid)
Radio Club Escolar (Burgos)
Unión de Asociaciones Portuguesas
de Radioaficionados (UAPR)
Unión de los Radio-Clubs (Francia)
Centro Italiano de Experimentación y
Actividad Radiante

XXVIII Concurso "Fira i Festes de Guadassuar"
En VHF las cosas son distintas y este popular concurso sigue acumulando ediciones
sin que merme el ánimo y las ganas de pasarlo bien de sus promotores. Fiel a su
tradición, el Radio Club Guadassuar, no desvelará los ganadores hasta el día de la
entrega de premios en Marzo, nada más y nada menos que un viaje de una semana de
duración para dos personas a la isla de Ibiza, gentileza de Calima Vacaciones.

Burrada 2006
Aprovechando la festividad de San Antonio Abad, el Radio Club Sabadell realizó la
tradicional cena de hermandad donde rememorar los viejos tiempos de la radio y
ponerse al día de las cuitas de sus socios.

¿Ya has renovado tu cuota de socio?
Piensa que tu asociación se mantiene gracias a tu aportación,
sus proyectos salen de tu colaboración. ¡No lo dejes para
mañana! Renueva tu suscripción ahora. Encontrarás más
detalles al dorso del Certificado.

Especial Reglamento
En el próximo boletín analizaremos en
detalle el nuevo REA (en cuanto se
publique, ¿marzo?). Destacaremos las
novedades, las viejas reivindicaciones que
por fin incorpore y todo lo que seguiremos
echando de menos.

Fechas de examen para el 2006
Al cierre de esta edición siguen sin
conocerse, aunque se prevee se reduzcan
a las convocatorias de junio y octubre, a la
espera de la publicación del nuevo
Reglamento de Estaciones de Aficionado.

Feria de Abril 2006
El Radio Club Sevilla, como siempre,
tendrá activa del 24 al 30 de abril su
caseta en Gitanillo de Triana, 83.
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