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15 años cumple la Federación Digital EA
El 25/7/1992 nacía la Federación Digital EA, tras casi dos años de gestación, con la
ilusión de aportar a la radioafición española la posibilidad de organizarse de una forma
distinta, más directa y participativa, más allá de exclusivas y visiones monocolor, de ataques y
confrontaciones. En definitiva, con la sana ambición de ser una digna alternativa.
No ha sido un camino fácil, pero hemos conseguido sortear los múltiples obstáculos gracias al
apoyo de miles de amigos que han compartido este mismo estilo de ver las cosas.
Lo que ahora se conoce como "redes sociales", lo venimos aplicando desde el inicio con motivo
del despliegue de la red de packet radio de España (EANET). Y si las comunicaciones digitales
parecían nuestra razón de ser entonces, el tiempo ha demostrado que nuestra verdadera
vocación son las personas, y evolucionar con ellas nuestra misión.

2007-06-15

Agenda de Actividades

Diploma 1º Aniversario Radio
Club Henares: 2007/6/15-7/1
Mercado de segunda mano de
Cerdanyola: 2007/7/14
Mercado de segunda mano de
Cerdanyola: 2007/9/8
Solicitud de Examen 27/10:
2007/9/17-10/5
Examen de radioaficionado:
2007/10/27
CMR-07: 2007/10/22-11/16
La foto de archivo

En el recuerdo queda nuestra participación en la HAM RADIO'93, las reuniones SYSEA, el
boletín DIGICLUB, la primera charla de F6FBB en nuestro país, el Recurso contra el
reglamento de radiopaquete y varias aportaciones a modificaciones normativas.
El presente nos tiene ocupados reivindicando y promoviendo los cambios necesarios para que
el nuevo Reglamento nos perjudique lo mínimo, seguir alentando el resurgir de la actividad,
sobre todo por parte de nuestras asociaciones miembro, y mantener la presión para conseguir
más "goles".
¿Y el futuro? Pues aquí avanzamos algunas novedades que se producirán próximamente.

Noticias FEDI-EA
3-0: Los mayores de 65 años ya no pagarán más

Pendiente de ser aprobado por el Congreso de los Diputados, está la exención total
de la tasa para nuestros veteranos radioaficionados, incluido dentro del Proyecto de Ley de
Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información. Una recompensa de justicia al esfuerzo y
dedicación de tantos años. Con unos protagonistas indiscutibles: todos aquellos que
responsablemente ejercieron la presión adecuada ante la Administración presentándole su
queja. En nombre del resto: ¡Muchas gracias! ¿Lo aprobarán nuestros políticos a tiempo?
4-0 y 5-0: 50 MHz ampliados hasta 52 MHz, ¡y para toda España!

La "banda mágica" se pondrá a nivel europeo con estos dos logros que harán historia.
Recogiendo nuestras peticiones, el CNAF 2007 contemplará la utilización de estos 2 MHz por
radioaficionados, con lo cual ya podremos sincronizarnos con los países de nuestro entorno. Y
además: ¡el centro de la península también podrá empezar a usarla!, aunque sea con potencia
reducida. Algo es algo. Y a partir del apagón analógico (3/4/2010), sin limites.
6-0: La banda de 7 MHz se amplía

Antes de lo previsto (marzo 2009), podremos usar el segmento de 7.100-7.200 KHz, aunque
con una limitación temporal de potencia de 250 W. Una buena noticia que seguro contribuirá a
descongestionar esta banda tan apreciada por las ruedas nacionales. Todo esto en cuanto se
publique el CNAF. ¡Ojalá sea antes de fin del verano!
Autorización bilingüe

A partir del 10 de junio ya está disponible la nueva autorización (antigua licencia) en el idioma
autonómico correspondiente, además del castellano, sin coste adicional alguno, tal como estaba
previsto en el nuevo Reglamento de Radioaficionados. Puedes utilizar nuestra solicitud on-line
para renovar la tuya.

Carlos, EA5PR, presidente de
Radioaficionados Sin Fronteras, visita
nuestro stand de merca-HAM 2007
para contarnos detalles de la labor
humanitaria de esta ONG.
Conoce a nuestros miembros
Nombre:

Grupo de Radio-Paquete
Salamanca
Indicativo: EA1RKS
Sede: Salamanca
Contacto: ea1rks@fediea.org
Teléfono: 923222351
Fundación: 1992
Hitos: BBS de
packet radio, nodo
y Cluster.
Notícias al margen
Exito en los exámenes gracias a
nuestros ejercicios on-line

Muchas felicitaciones hemos recibido
de aquellos que se han presentado a
los exámenes de radioaficionado este
año, puesto que han encontrado de
gran utilidad el poder practicar por
internet, como si estuvieran
haciendo las pruebas de verdad, con
las más de 600 preguntas de nuestra
web. ¡Enhorabuena por los
resultados!
Seguro de Antenas instantáneo

Si has aprobado el examen, ya tienes
el diploma y también el indicativo,
ahora sólo te falta presentar las
memorias para poder transmitir
cuanto antes. El Seguro de Antenas
es imprescindible adjuntarlo.
¿Quieres tenerlo hoy mismo? Te lo
mandamos por e-mail.
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Notícias FEDI-EA (cont.)
Solución al examen de mayo

Ya puedes comprobar que tal te fue el examen. Publicamos en la web las 60
preguntas con sus respuestas. Recuerda que con 13 aciertos superas la primera prueba y con 18
la segunda. ¡Suerte!

Nuevos miembros: Grupo RASE DX
Empezamos a recibir solicitudes de incorporación a la Federación, que aprobaremos en la
más próxima Asamblea General. Este es el caso del Grupo RASE DX, una joven asociación
andaluza que participa intensamente en todas las actividades relacionadas con Diplomas y
Concursos, tanto de aquí como internacionales.

Estuvimos en merca-HAM 2007
El fin de semana del 19 y 20 de mayo tuvo lugar la feria
mercado más popular de la radioafición española: merca-HAM,
organizada por el Ràdio Club del Vallès.
En ella tuvimos la oportunidad de saludar a viejos conocidos y
hacer nuevos amigos interesados en el movimiento asociativo
alrededor de la Federación Digital EA y sus miembros.
En esta edición, un mercado de segunda mano algo más flojo, se
compensaba por las novedades de las firmas comerciales y la
cantidad de accesorios disponibles. Un primer prototipo del
satélite SalleSat-1 y la interesante charla de Radioaficionados Sin Fronteras fue lo más
destacable del evento.

Diploma+Indicativo: dos pájaros de un tiro
Si fuiste de los que aprobaron el último examen de radioaficionado, habrás recibido o recibirás
en los próximos días la comunicación oficial del apto, junto con la disponibilidad de tu Diploma
de Operador en las dependencias de la Jefatura Provincial de Telecomunicaciones, donde
podrás pasar a recogerlo simplemente presentando el justificante de pago de la tasa
correspondiente (modelo 790). Aprovechando el viaje, puedes solicitar el indicativo
(Autorización) en el mismo acto. ¿Cómo hacerlo de la forma más fácil? Te ofrecemos una guía
paso a paso.

ED7YAA: nuevo R7 de Cádiz
Andalucía Unida por la Radio ha conseguido, por fin, la autorización
para montar el repetidor tanto tiempo anhelado. Ubicado a 303 metros
de altitud, en la Sierra Ancha, término municipal de Bornos, provincia
de Cádiz, promete ser un punto de concentración de la actividad de
radio en la zona.
Fruto de tres años de esfuerzo y perseverancia, más la espera de la
publicación del nuevo Reglamento, donde se derogaba el
lamentablemente famoso requisito de tener como socios el 33% de
radioaficionados de la provincia, ya está en el aire, en periodo de
pruebas, en la frecuencia de 145,775 MHz. (-600 KHz).
¡Enhorabuena por el logro y gracias a todos los que han colaborado en
ello en nombre de AUR!

902 945 699: la Federación al teléfono
Una nueva vía para contactar con nosotros, más fácil y directa. Para lo que necesites: temas
asociativos, de radio, seguro de antenas, trámites, etc. Y si no podemos resolver tus dudas, te
ponemos en contacto con la fuente. En caso de no estar disponibles, puedes dejar un mensaje
en el contestador y te devolveremos la llamada, si nos dejas un número de teléfono fijo.
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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
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
Coordinadora d'Activitats
Radioamateurs (Lleida)
Coruña VHF Grupo
Federació Catalana de C.B.
Grupo FZA (Cádiz)
Radioaficionados Sin Fronteras
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
Unión de Asociaciones Portuguesas
de Radioaficionados (UAPR)
Unión de los Radio-Clubs (Francia)
Centro Italiano de Experimentación y
Actividad Radiante
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