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2007, un año de goles y celebraciones
Si el 2006 fue un annus horribilis, con la aparición de un "esperado"
nuevo reglamento, más lleno de pegas que de ventajas, parece que
en el 2007 hemos ido remontando esperanzas al conseguir algunas
de nuestras más anheladas reivindicaciones. ¡Y ya llevamos 7-0!:
10 MHz otra vez de uso normal, trámites on-line, los derechos de
los jubilados, banda mágica ampliada a 50-52 MHz, para toda
España, 7.100-7.200 KHz banda compartida ya, y la última
incorporación: la exención de la tasa para pensionistas y minusválidos.

2007-12-15

Agenda de Actividades

XXIX Concurso Nacional de
Fonía: 12-13/1/2008
30º Concurso "Fira i Festes
Guadassuar": 12-13/1/2008
Mercado de segunda mano de
Cerdanyola: 12/1/2008
merca-HAM 2008: 17-18/5/2008
La foto de archivo

En el terreno propio, la Federación ha cumplido 15 años, ha alcanzado los 33 miembros y ha
doblado (casi) los seguros de antenas solicitados. Seguros que son nuestra principal fuente de
ingresos y que a partir del 2008 también servirán para contribuir a los proyectos solidarios de
la ONG Radioaficionados Sin Fronteras.
Desde nuestra comodidad y opulencia del primer mundo, donde, para algunos, la radioafición
parece una rémora del pasado, totalmente superada por las nuevas tecnologías (móviles,
internet, ...), cuesta imaginarse cuán útil puede llegar a ser la instalación de una emisora de
HF y un simple dipolo en plena selva, donde para avisar a un médico la alternativa sólo es dos
días de viaje. Quizás demasiado tarde en algunos casos.
Ellos tienen la necesidad y nosotros el material y los conocimientos. Compartámoslo y demos
rienda suelta a nuestra generosidad, aprovechando estas fechas. Y no olvidemos que las
tornas se pueden cambiar algún día si el cambio climático sigue el rumbo actual.
Gracias a todos los que han arrimado el hombro para conseguir estas nuevas metas y no se
han conformado con el estéril discurso de contar a los demás como tienen que hacer las cosas,
aunque sea en versión 2.0. ¡Feliz Navidad y mejor 2008!

Noticias FEDI-EA
7-0: exentos de tasa también los pensionistas y minusválidos

Si hace unos meses nos hacíamos eco del reconocimiento de la Administración
hacia los mayores de 65 años, para los cuales prosperaba la propuesta de exención total,
integrada dentro del Proyecto de Ley de Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información,
ahora se ha visto incrementada nuestra alegría puesto que dicho reconocimiento se ha
ampliado a "los beneficiarios de una pensión pública o que tengan reconocido un grado de
minusvalía igual o superior a 33%".

Algunos de los participantes en la
Asamblea 2007 de Mutxamel.
Conoce a nuestros miembros
Nombre:

Radioaficionados Sin
Fronteras (ONG)
Indicativo: EA5RSF
Sede: Mutxamel (Alicante)
Contacto: rsf-rwf@fediea.org
Teléfono: 965950821
Fundación: 1995
Cuota anual: 40 €
Hitos: proyectos solidarios de
comunicaciones con el tercer mundo,
instalación de
equipos en países
en vías de
desarrollo.
Notícias al margen

Asamblea General 2007: solidaria y global

La Asamblea anual de la Federación Digital EA se celebró el 1/12/2007 en Mutxamel
(Alicante), sede de Radioaficionados Sin Fronteras, una ONG dedicada, desde hace 12
años, a llevar a buen término proyectos de comunicaciones en países del tercer mundo. El
principal tema tratado giró alrededor de la colaboración con los anfitriones, buscando fórmulas
para incrementar los medios disponibles que permitan alcanzar sus objetivos con éxito. Además
de ellos, en esta ocasión también hubo otra incorporación a la Federación: el Grupo RASE Dx,
con el que batimos nuestro propio record de asociaciones federadas: 33. Otros motivos de
satisfacción de este ejercicio han sido: lograr la exención total de la tasa para todos los
jubilados, pensionistas y minusválidos; la ampliación de nuestras bandas aparecida en el
reciente CNAF; doblar los afiliados a nuestro seguro de antenas; y, como no, el haber cumplido
15 años.
CNAF 2007: el regalo que se anticipa a la Navidad

El BOE publica hoy (23/11/2007) el nuevo Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias
con interesantes novedades para los radioaficionados que, a partir de mañana, ya podremos
usar el segmento de 7.100-7.200 KHz y la banda ampliada de 50-52 MHz en TODA España.
Aunque eso si, con restricciones de potencia.

Nuevos miembros:
Radioaficionados Sin Fronteras

La solidaridad con el tercer mundo
también se puede ejercer desde
nuestra afición, pues los países
menos desarrollados necesitan
mucho soporte y material técnico.
Una manera de canalizar esta ayuda
es a través de la ONG
Radioaficionados Sin Fronteras,
que entra a formar parte de la
Federación, que colaborará en sus
proyectos.
Nuevos miembros: RASE Dx
El joven grupo RASE Dx manifiesta

su deseo de incorporarse a la
Federación, justo cuando ha obtenido
la condición de asociación.
Compuesto por jóvenes entusiastas
del DX, su energía desbordante para
desarrollar un conjunto de proyectos
que ya tienen en perspectiva, dará
mucho que hablar.
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Tu también puedes contribuir a mejorar la Radioafición
Mucho queda por hacer para que la radioafición tenga la consideración que se merece. Porque
más allá de un simple hobby, es cuna de investigación y experimentación. Algo más propio de
la "Sociedad de la Información" que el mero consumo de kilobytes por el tubo del ADSL.
Y esto sin olvidar su vertiente más humanitaria, tan imprescindible en dramáticas ocasiones.
Pero no basta con discursos. Ni confiar en la improvisación, llegado el momento. Como
cualquier otra actividad humana, requiere preparación y entreno. Y esto es lo que hacemos,
sin perder la alegría y capacidad de diversión, cuando realizamos concursos y activaciones,
cuya organización depende de la buena salud del tejido asociativo, conducto necesario para la
defensa de nuestros intereses ante la Administración.
Es por ello que te animamos a colaborar con la tarea que realizan las asociaciones miembro de
la Federación, uniéndote a ellas directamente o bien a través de la propia Federación.
Para el 2008 hemos diseñado un nuevo procedimiento de contratación del Seguro de Antenas,
por el que una parte de su importe se revierte a la asociación que tu elijas, y sino se destinará
a la ONG Radioaficionados Sin Fronteras. Por tan sólo unos pocos euros, 1 año de
tranquilidad. ¡Contrata nuestro seguro ahora!

Notícias FEDI-EA (cont.)
EA3RCH visita la feria de radioaficionados de Pordenone (Italia)

Una delegación del Ràdio Club del Vallès acudió
a esta población, vecina a Venecia (100 Km), los días 24 y 25
de noviembre del 2007, para asistir a RADIOAMATORE 2
(www.radioamatore2.it) en reciprocidad a la visita que hicieron
a merca-HAM 2007 cuatro de sus organizadores. La feria, que
ocupa 4 pabellones, de los cuales uno esta dedicado por
completo a la radioafición, cuenta con una alta participación de
radioaficionados. La organización, que les recibió con los brazos
abiertos, les propuso asistir a la próxima Radioamatore uno,
que se celebrará en el mes de marzo del 2008 en ese mismo recinto, y ellos, por su parte,
vendrán a merca-Ham 2008 en mayo.
Renovación Autorización CB-27: totalmente adaptada

En las últimas semanas hemos perfeccionado el procedimiento de renovación de las
autorizaciones de banda ciudadana, tanto en lo referente a suministrar también la Solicitud de
Tramitación completamente rellenada, como su adaptación a la futura Ley de Medidas de
Impulso de la Sociedad de la Información, según la cual gozarán de una exención total de la
tasa también los minusválidos y pensionistas, además de los mayores de 65 años. Ya puestos,
también hemos habilitado la opción para solicitar la nueva autorización en formato bilingüe,
disponible en las autonomías que cuenten con otro idioma oficial, además del castellano. Caso
especial merecen los indicativos de asociación (radio clubs), para los que se piden los datos del
responsable para cumplimentar automáticamente la solicitud. Recuerda: sólo tienes hasta el
31 de diciembre. ¡Pásalo!

Radio Club Henares: Mejor Radio Club del Año 2007
La revista Radio-Noticias acaba de conceder el título de Mejor Radio Club del Año 2007 a
nuestra asociación miembro Radio Club Henares. ¡Enhorabuena y que no decaiga!
AO0UIT: ¡sólo 24 horas en el aire!

Coincidiendo con la conmemoración del 75º aniversario de la UIT, que presidió S.M. el Rey,
el 10/10/2007 se puso en el aire el indicativo especial AO0UIT desde el Radio Club EIT
(Madrid), que estuvo activo en bandas de 10, 20 y 40 metros, y otorgó QSL especial del evento.
Además, también se pudo visitar y operar su estación e instalaciones.
Activos en el 50º JOTA
El Grupo Scout Águila, del Colegio Menesiano (Madrid), estuvo en el aire el fin de semana del
20 y 21 de octubre del 2007 con motivo de las bodas de oro del Jamboree On The Air. La
estación fue supervisada por miembros del Radio Club EIT (EA4RCT).
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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
Radioaficionados Sin Fronteras
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
Asoc. Cultural FM Radio Irache
Coruña VHF Grupo
Federació Catalana de C.B.
Grupo FZA (Cádiz)
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
Romeo Charlie
Unión de Asociaciones Portuguesas
de Radioaficionados (UAPR)
Unión de los Radio-Clubs (Francia)
Centro Italiano de Experimentación y
Actividad Radiante (CISAR)
Exámenes de radioaficionado 2008
Habrá dos convocatorias: una en
mayo-junio y otra en octubre-noviembre, a
concretar.
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