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Miembro fundador de

Sorpasso de FEDI-EA: ¿antes del 2020?
El 2014, curiosamente, fue un año de "transparencia", de publicación de cifras, y también de gráficos, sobre la evolución del número de socios en algunas de las asociaciones de radioaficionados
más relevantes de nuestro país.
Empezamos en la Federación Digital EA, con un gráfico ascendente, en la editorial de febrero, pero tuvimos que posponer la publicación de las cifras hasta la editorial de septiembre, "gracias" a la
diligencia del Registro Nacional de Asociaciones.
Entre medias, también aparecieron en internet los datos, desde 1990, de la incumbente, que,
como se puede apreciar en la imagen, muestran una caída exponencial.
No es dificil suponer, sin exceso de imaginación, que, si ambas mantuvieran sus respectivas
tendencias, una al alza y la otra a la baja, en un futuro próximo, no muy lejano, bien podrían
invertirse las mayorías, pasando antes por el empate técnico.

Agenda de Actividades
20-28/2/2016:
Mobile World Congress
27-28/2/2016:
Fiesta de Invierno de EURAO
9/4/2016:
CQ ENCE: crisis de refugiados
7-9/5/2016:
Día de Europa en el aire
La foto de archivo

¿Qué implicaciones tendría este hecho en el ámbito de la radioafición, más allá de los efectos
sobre el orgullo de unos y otros? ¿Sería entonces el momento del pacto que hasta ahora no se
ha producido? ¿Se le subirían los humos a FEDI-EA? ¿Seguiría la otra actuando como si fuera la
única asociación de España? ¿Cambiaría la Administración de favorita o adoptaría, por fin, una
posición más neutral y equidistante?
Las respuestas a estas preguntas, en el 2020, ... o quizás antes. Las reflexiones, ahora.

¡Feliz Seguro de Antenas 2016!
con este boletín adjuntamos el Certificado...
Noticias de radioafición...
Tercer encuentro anual con los fabricantes de CB
De un tiempo a esta parte, se mantiene abierta una
línea de diálogo entre el sector comercial de la CB, sus fabricantes
e importadores, y las federaciones representantes de los usuarios.

Placa de agradecimiento hacia
FEDI-EA desde las Conferencias
Echolink Amigos de La Coruña.
Conoce a nuestros miembros
Nombre: Radio Club Veleta
Indicativo: EA7RKV
Sede: Granada
Contacto: veleta@fediea.org
Fundación: 2015
Cuota: 40 €/año

El objetivo de este tipo de reuniones es poner en común los problemas que afectan a la CB y tratar de encontrar soluciones a los
mismos, en la medida de lo posible.
Cabe decir que, el ambiente y la predisposición, son inmejorables.
AO3MWC: Mobile World Congress 2016
Del 20 al 28 de febrero estará en el aire este indicativo especial,
gentileza del Ràdio Club Barcelona, EA3RKB, que de esta manera
también se hace eco del evento internacional de primera magnitud
que acoge la capital mundial del móvil.
Semana de tecnología, de novedades y de radio. Participa activamente operando esta estación, válida para el Diploma EANET.
URE y FEDI-EA: prueba piloto de intercambio de QSLs
Fruto del preacuerdo al que llegaron ambas entidades en septiembre, se han venido realizando, en los últimos meses, algunos
envíos de tarjetas en ambos sentidos.
Esta fase alfa, experimental, se ha realizado con tan sólo una
limitada lista de indicativos significativos. Los resultados positivos
de este primer ensayo hacen augurar fundadas esperanzas de éxito
al proyecto.
Próximamente se iniciará la fase beta, que consistirá en la identificación automatizada de indicativos de los socios recíprocos.
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Buró QSL CB 27MHz: GRATIS para socios y no socios
Desde el 2013, el Centro de Intercambio de QSLs (CIQ), que es el punto de entrada para
España y Andorra del EuroBureauQSL, y está gestionado por FEDI-EA, Liga CB y FRC, entre
otras, está adaptado al tráfico de CB, puesto que se incluyó en su programación las divisiones
correspondientes a estos países.
Ya en su momento, la propuesta tuvo muy buena acogida entre los cebeístas, y no ha parado de
aumentar su uso desde entonces, sobre todo gracias a los grupos y asociaciones especializadas,
que han sido las que más han contribuido a alimentar la base de datos de indicativos y emails,
imprescindibles para generar los avisos de llegada de nuevas tarjetas.
Una vez recibido dicho aviso, los destinatarios no socios pueden enviar un sobre autodirigido y
franqueado (SASE) para recuperar sus QSLs. Los socios, por su parte, no deben preocuparse de
nada, pues las tarjetas les serán enviadas directamente a casa una vez al trimestre.
El alcance de este buró es internacional, pues varios son los colegas que dan nuestro apartado
de correos para recibir aquí sus tarjetas QSL de DX con total discreción y seguridad.
A nivel nacional, el CIQ se ha convertido en el lugar preferido para intercambiar QSLs entre
cebeístas, sin necesidad de dar más datos, más allá del propio indicativo. (Seguir leyendo)

Servicio QSL de FEDI-EA 2016
para no perderse ni una tarjeta, suscríbelo ya ...
Noticias de radioafición... (cont.)
Fiesta de EURAO - Invierno 2016: hagamos RTTY
El fin de semana del 27 y 28 de febrero tendrá lugar
una nueva fiesta en el aire, convocada por la Organización
Europea de Radioaficionados (EURAO). En esta ocasión está
dedicada a redescubrir la modalidad de comunicaciones digitales
mas antigua. No se trata de un concurso, sino de pasarlo bien, experimentar y hacer radio.
AOxEU: Día de Europa "en el aire" 2016
Este año el 9 de mayo cae en lunes, pero también estaremos
activos todo el fin de semana del 7 y 8 con los indicativos
especiales: AO1EU, AO2EU, AO3EU, AO4EU, AO5EU, AO6EU,
AO7EU, AO8EU y AO9EU; para conmemorar la creación de la UE
en 1950.
Como en otras ocasiones, QSL especial y Diploma disponibles.
Contacto válido para el Diploma Radio Clubs del Mundo, EANET.
Sigue el transcurso de la jornada a través del hashtag: #eudota.

Estadísticas 2015: unas provincias suben, otras bajan
En conjunto, la radioafición en España durante el 2015, se ha incrementado un imperceptible
+1,02%. En algunas provincias, las más, la cantidad aumenta. En otras, las menos, la cifra
decrece. Ofrecemos, esta vez, una comparación respecto al año anterior, codo con codo, para que
cada cual pueda ver la evolución de su zona en cada una de las clases de estaciones: personales,
colectivas y repetidoras.

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

Las cosas como son...
¿Te gustaría conocer, de primera mano, las opiniones de los 28+1 compañeros de
afición, que participaron en la consulta pública previa al Reglamento del 2013?
Te presentamos un documento inédito, recopilado por la URE, con las "filtraciones" de la SETSI, para que te entretengas durante las fiestas.
Aquí encontraras lo qué dijeron asociaciones y radioaficionados individuales en su
momento, qué propuestas concretas plantearon a la Administración, con que
profundidad, que defensa encarnizada realmente hicieron de nuestros intereses y,
lo que es peor, qué se dejaron en el tintero.
5MHz (60m): actualización de frecuencias y condiciones
5351,5-5366,5 KHz es el segmento de esta banda aprobado en la reciente
CMR-15 para todo el mundo, al que ahora se suma España. Atrás quedan los
seis canales provisionales que no coincidían con los de ningún otro país.
En realidad se trata de una autorización temporal y experimental hasta el 31 de
diciembre del 2016. Un avance de lo que entrará en vigor a nivel internacional a
partir del 1 de enero del 2017.

Asociaciones miembro de EURAO
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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