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Miembro fundador de

Voluntad de entendimiento y colaboración
Esta sería la síntesis del encuentro producido, por fin, entre los
presidentes de URE y FEDI-EA, EA1YO y EA3CIW, en el marco de
la feria IberRadio, celebrada el pasado mes de septiembre.
Un inicio de diálogo prometedor, que nadie ha dicho que vaya a
ser fácil, ni que sus frutos se vean a corto plazo.
Ambas entidades deberán vencer las resistencias internas de sus
respectivos Tea Party, minoritarios pero muy ruidosos, y ser
capaces de crear un ambiente de franca cooperación sin, por
supuesto, bajar la guardia en la tan necesaria competencia, sana,
para la buena marcha del sector.

Agenda de Actividades
12/12/2015:
Merca Radio en Fene (A Coruña)
19-20/12/2015:
Fiesta de Otoño de EURAO
9-10/1/2016:
37º Concurso Nacional de Fonía
La foto de archivo

Llevar a cabo una estrategia ganadora para ambas partes (win-win) será esencial, así como fijar
claramente las bases de un acuerdo sostenible en el tiempo. La inacción no es de recibo.
De momento, sobre la mesa, ya hay varios temas a tratar: el intercambio de tarjetas QSL y el
constituir un frente común ante la Administración. Otros vendrán, seguro. (seguir leyendo)

¡Feliz Seguro de Antenas 2016!
ya es tiempo de renovar y quedarse tranquilo ...
Noticias de radioafición...

EA4RKR en el JOTA 2015.
Conoce a nuestros miembros

Asamblea FEDI-EA 2015: compartiendo cercanía
Córdoba ha sido el escenario de este encuentro anual
itinerante, en el que, radioaficionados locales y de otras partes del
país, aprovechan para intercambiar conocimientos y experiencias de
todo tipo alrededor de nuestro hobby.
Es una manera de acercar la Federación a sus socios, de conectarlos entre sí. También de recibir, de primera mano, cuales son sus
inquietudes, su problemática. Pero, sobre todo, es una oportunidad
de elaborar soluciones en base a las ideas aportadas.
Esta es la crónica de una jornada memorable, en muchos aspectos.
Fiesta de EURAO - Otoño 2015: los principiantes también existen

Nombre: Agrupación RadioOperadores Tinge
Indicativo: ECB24FRK
Sede: León
Contacto: tinge@fediea.org
Teléfono: 670910587
Fundación: 1989
Hitos: cacerías del zorro, cursillos,
maratones, concursos, programa de
radio "la noche del
búho".

EURAO Newsletter

El fin de semana del 19 y 20 de diciembre tendrá lugar una nueva
fiesta en el aire, convocada por la Organización Europea de
Radioaficionados (EURAO). En esta ocasión está dedicada a
facilitar los QSOs internacionales a los principiantes que tienen las
bandas restringidas. No se trata de un concurso, sino de pasarlo bien, experimentar y hacer radio.
Concurso rápido Radio Clubs del Mundo 2015: resultado final
El también llamado EANET Sprint Contest, celebró el pasado 8 de
noviembre su quinta edición. Esta vez con participantes de más
países, incluso con un radio club no español premiado.
En esa categoría, la de radio clubs, los ganadores han sido:
IQ8XF, EA5RCD y EA3RKF; y en la categoría de radioaficionados:
EC7BM, EA3HKY y EA3HLM.
Todos ellos recibirán los merecidos premios antes de Navidad.
¡Felicidades y nos escuchamos el próximo año!

Contenido de Diciembre 2015
EURAO, más allá de Europa
CQ EECE 2015
Nuevos miembros: RSFHellas
Noticias breves...
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Asociaciones miembro de FEDI-EA

Las antenas y la madre que las...
Con motivo de la sentencia sobre el recurso presentado por la Federación Digital EA (FEDI-EA)
al último Reglamento de Radioaficionados, pero también por la actitud corporativista de algunas
JPIT, que exigen instalador de telecomunicaciones homologado para cualquier instalación, por
más simple que sea, dedicamos esta sección monográfica a las antenas y su problemática.
Sólo añadir que, por la deriva que ha ido tomando todo este asunto, hemos decidido presentar
Recurso de Casación ante el Tribunal Supremo.
La utilidad de una sentencia... desestimatoria
Este ha sido el fallo, y nunca mejor dicho, de la Audiencia Nacional sobre el Recurso Contencioso-Administrativo que interpusimos
contra el Reglamento de Radioaficionados del 2013.
Pero como no hay mal que por bien no venga, muchas son las
dudas que se aclaran a lo largo de su redactado, dándonos la
razón en algunos aspectos, aunque sin reconocerlo.
Veamos cuales son...

El radioaficionado como instalador
Como curiosidad, y por necesidad del guión, ofrecemos hoy un repaso histórico de la
normativa que nos ha venido afectando como "instaladores" de nuestras propias estaciones en el pasado. ¿Preparado para viajar en el tiempo?
La increíble teoría de las antenas crecientes (2.0)
"Hecha la ley, hecha la trampa" es el eslogan de una sociedad, la
nuestra, que ha aprendido a sobrevivir a la (¿mala?) gestión de
una Administración que no le escucha y le da la espalda.
Presentamos a continuación algunas ideas para disponer de la
instalación de antenas de nuestros sueños, con el mínimo de
inconvenientes.
(Actualizado a 19/10/2015)

Antenas: el origen de todos los males...
Fuentes oficiales nos confirmaron que, hace algunos años, hubo un par de siniestros en
los que la compañía de seguros hizo sentar en el banquillo a sendos Jefes Provinciales de
Inspección de Telecomunicaciones (JPIT) por su presunta responsabilidad sobre las respectivas instalaciones aprobadas...
Ultimas tendencias: "en móvil desde el tejado" y "en portable desde casa"
Las dificultades que encuentran hoy en día los nuevos radioaficionados para instalar sus propias antenas, principalmente por la
exigencia de Telecomunicaciones a que lo haga una empresa
homologada, han hecho agudizar el ingenio a más de uno, dando
lugar a curiosas aplicaciones, al límite del Reglamento.

Andalucía Unida por la Radio
Agrupación Radio-Operadores Tinge
Asoc. Cult. Radio Club Veleta
Asoc. Radioaficionados Los Alcores
Asoc. Palentina de Radioaficionados
Asoc. Radio-Club Cultural Gaviota
Associació Tecnoamics
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
Radio Club EA3SPAIN
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

Puede parecer una modalidad un tanto arriesgada, pero es de las
pocas alternativas que tienen algunos para estar en el aire.
Asociaciones miembro de EURAO
Mejor ser cebeista que radioaficionado
Hubo un tiempo en que ser radioaficionado era lo más de lo más.
Teníamos una Ley que nos reconocía el derecho a instalar la
antena, muchas bandas, el tráfico de QSLs organizado a nivel
internacional, un examen que nos daba caché, etc.
Pero ahora somos una panda de pringaos: tenemos que pagar una
autorización, no podemos instalar nuestras propias antenas,
estamos amenazados de sanción (50.000 €) si no declaramos la
estación, mientras los cebeístas campan a sus anchas, con
antenas tanto o más grandes. Y además, ¡todo legal!

Federación Digital EA (FEDI-EA)
[España]
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)
Federación de Clubes de Radioaficionados de Chile (FEDERACHI) [Chile]
Federació de Radioaficionats de
Catalunya (FRC) [España]
Associazione Italiana Radioamatori
Sperimentatori (AIRS) [Italia]
Asociatia Radioclubul României (ARR)
[Rumanía]
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