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Radioaficionados, ¿especie en peligro de extinción?
Más de 11.000 radioaficionados perdidos en el
último año. Casi la misma cantidad de bajas que en

toda la década anterior. ¿Va a dar la Administración
alguna explicación a estas cifras? ¿Alguna excusa?
¿Alguna solución? ¿Alguna dimisión? ¿O acaso piensa
que todo lo ha hecho bien, que no tiene porque darle
más vueltas o que nos quedaremos cruzados de brazos
viendo esta sangría constante?
Las cifras oficiales son elocuentes: mientras en España
(línea azul en el gráfico) cae en picado el número de
radioaficionados, en el Reino Unido (línea roja) hace ya
algunos años que iniciaron su recuperación.
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Agenda de Actividades

Diploma II aniversario Radio Club
Henares: 13-29/6/2008
GAREC-2008: 26-27/6/2008
HAM RADIO'2008: 27-29/6/2008
Mercado de segunda mano de
Cerdanyola: 12/7/2008
Mercado de segunda mano de
Cerdanyola: 13/9/2008
Concentración de
Radioaficionados en Irache
(Navarra): 20-21/9/2008
La foto de archivo

Sospechosamente, esta devacle se produce justo un
año después del "magnífico" Reglamento de Radioaficionados del 2006, que, a la vista de los
resultados, quizá no fuera tan bueno como nos quisieron vender.
Pero lo peor es que no vemos cambios de actitud que nos aporten esperanza de mejora, ya
que su autor, Carlos Carrascal, Vocal Asesor de Telecomunicaciones, mientras DICE estar
abierto "a participar en los congresos, seminarios o encuentros que celebre cualquier otra
asociación de radioaficionados", lo que HACE es dar la espalda a esas otras asociaciones y
desperdiciar la oportunidad de participar en el mayor de dichos eventos: merca-HAM 2008, al
que fue invitado y ni tan siquiera se tomó la molestia de avisar de su desplante.
Y por si todo esto fuera poco, la cantera que supone la CB-27 ha perdido 66.917 licencias,
casi un 30%. En total más de 8 millones de euros que el Estado ha dejado escapar.

Noticias FEDI-EA

Debate-coloquio sobre el futuro de la
radioafición en merca-HAM 2008.
Conoce a nuestros miembros
Nombre:

merca-HAM 2008: batiendo records

Más de 7.000 visitantes pasaron por la feria durante ese
fin de semana, en una edición que alcanzó el máximo número de
stands de su historia: 23, contó con la presencia de representantes de
las distintas Administraciones, se realizaron conferencias, entrevistas,
se proyectaron películas y la revista CQ Radio Amateur escogió su
Radioaficionado del Año.
Cabe destacar, como novedad de este año, el debate-coloquio titulado
"El futuro de la radioafición" que protagonizaron el Jefe Provincial de
Inspección de Telecomunicaciones de Barcelona (MITyC) y el Director
General de Redes e Infraestructuras de Telecomunicaciones
(Generalitat de Catalunya), moderados por el Presidente de la
Federación Digital EA.
Con una masiva afluencia de público a esta charla, sorprendió el
elevado grado de participación que, a pesar de las numerosas
intervenciones de los asistentes durante la hora y media que duró el acto, aún quedaron
algunas preguntas por plantear. Se echó de menos a representantes de la Administración Local,
los cuales habían sido invitados, y cuya incidencia en nuestra afición se considera muy
relevante por las implicaciones de las ordenanzas municipales sobre las instalaciones de
nuestras antenas.

Asociación Palentina de
Radioaficionados
Indicativo: EA1Z
Sede: Palencia
Contacto: apr@fediea.org
Teléfono: 606255238
Fundación: 1988
Cuota anual: 25 €
Hitos: repetidor de
fonía R7 en VHF y
RU702 en UHF.
Asociaciones miembro de la
Federación en Google Maps

Nuevos miembros: Radioaficionados Leoneses U-30

Esta veterana asociación de León ha sido la primera del año en solicitar su incorporación a
la Federación, esperamos que no sea la última. Confirmaremos su entrada en la próxima
Asamblea, que probablemente sea a finales de noviembre en los alrededores de Madrid. Vaya
por delante nuestra más efusiva bienvenida a Radioaficionados Leoneses U-30.

Ver mapa más grande
Notícias al margen
Los 70 MHz permitidos en Italia
por segundo año consecutivo
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Noticias FEDI-EA (cont.)

La Banda Ciudadana reivindica cambios ante Telecos
Representantes de la Liga CB han mantenido una reunión con la DGTel, en el

transcurso de la cual entregaron su proyecto de reformas al actual Reglamento de CB-27, fruto
de las opiniones recogidas por dicha entidad, tanto de sus asociaciones, como de cebeistas
individuales que quisieron aportar su granito de arena.
Diploma 2º Aniversario RCH
Del 13 al 29 de junio de 2008 el Radio Club Henares pone en el aire este diploma

conmemorativo de su segundo aniversario. También la posibilidad de conseguir la QSL Especial
a un solo contacto con EG4RCH durante los últimos días.

AUR desde la Sierra de Montellano

Más de 400 contactos con países de Europa, Norteamérica y Sudamérica, además de muchos
corresponsales de áreas cercanas ha sido el resultado de la activación de este vértice geodésico
por parte de Andalucía Unida por la Radio los pasados 31 de mayo y 1 de junio de 2008.
Encuentro Federación Digital EA - Generalitat de Catalunya

A razón del anuncio de traspaso de competencias en materia de
radioaficionados prevista en el nuevo Estatut, ya hace unos
meses que FEDI-EA mostró su interés por conocer el alcance
de la medida y ofreció su predisposición a colaborar con la
STSI, con quien acaba de mantener una fructífera reunión de
trabajo.
Por su parte, la STSI ya ha confirmado su asistencia a
merca-HAM 2008 para conocer de primera mano los
entresijos de nuestra afición.
Teleconferencia entre FEDI-EA y la SETSI

Con el objetivo de preparar el debate-coloquio sobre el futuro
de la radioafición, que se celebrará en el marco de merca-HAM
2008, la Junta Directiva de la Federación Digital EA ha
mantenido una reunión con miembros de la Secretaría de
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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 Leoneses U-30
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

Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la
Información. En aras a la sostenibilidad, dicha reunión se ha

celebrado en la modalidad de teleconferencia.
XXIX Concurso Nacional de Fonía: resultados

Ya se ha desvelado el desenlace de uno de los concursos de HF con más solera y renombre de
España. Organizado por el Radio Club Sevilla desde su fundación en 1979, ha superado todo
tipo de obstáculos, incluyendo épocas de baja propagación, y ahora remonta con energía
renovada. De fácil concepción y estructura, es ideal para la participación de radioaficionados de
cualquier nivel, sólo son necesarias las ganas de pasar un distraído fin de semana de invierno.
La próxima convocatoria (la 30ª) será los días 10 y 11 de Enero del 2009.
Nuevo repetidor de UHF en Palencia
La Asociación Palentina de Radioaficionados ha conseguido la autorización de

Telecomunicaciones para la instalación de un RU702 (Tx/Rx 438,775/431,175 MHz) junto a su
ya veterano R7 de VHF (EA1Z).

Yahoo! no recibe los correos de la Federación
Todos aquellos socios y amigos que tienen cuenta de correo electrónico
del tipo @yahoo.com o @yahoo.es no están recibiendo las
informaciones que mandamos por email debido a una incidencia en los
servidores de dicha compañía. Desde aquí les animamos a obtener una
dirección alternativa (hotmail, gmail, etc.) y hacérnosla saber.

Asociaciones amigas de FEDI-EA
Asoc. Cultural FM Radio Irache
Asoc. de Radioaficionats del
Barcelonès
Coruña VHF Grupo
Federació Catalana de C.B.
Grupo FZA (Cádiz)
Grupo de Radio Sierra Charlie
Liga Española de Asociaciones C.B. y
Radioaficionados
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)
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