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Instaladores: chapuza, arbitrariedad y vergüenza

Que benévola es Doña Administración que ha rebajado la califi-
cación de nuestras instalaciones de antena del tipo D al tipo A, a
pesar de  que,  en  la  web  del  Ministerio,  sigue  apareciendo  en
ambos  tipos: "estaciones  de  radioaficionado"; y,  en el  primero,
quizás con cruel ironia, también: "salvo que las instalen los pro-
pios radioaficionados".

Al leer su descripción, resulta que el tipo D corresponde a centros
emisores de radiocomunicaciones (?) y el tipo A a infraestructuras
de telecomunicaciones para el interior de edificios (???). Quizás lo
nuestro no sea ni lo uno ni lo otro, sino todo lo contrario...

Algunas preguntas pertinentes al caso serían: ¿qué tienen que ver estos tipos de instalaciones
con las de radioaficionado y si esos instaladores tendrán conocimientos de radioafición, más allá
de saber instalar el  soporte (mástil,  torreta, vientos, etc.)? ¿Tendrán, además, interés (€) en
instalarlas?  ¿Ofrecerán  un  precio  asequible  y  adecuado?  ¿Porqué  durante  12  años  ha  sido
imprescindible que los instaladores fueran de tipo D y ahora, de la noche a la mañana, pueden
ser también de tipo A? Si los de tipo A son sólo para interior y las antenas están claramente en
el exterior de edificios, ¿qué conocimientos en la materia tiene el ideólogo del cambalache?

Por cierto,  la  "nota  informativa" de la  Secretaria  de Estado para el  Avance  Digital,  viene sin
firmar. ¿Acaso es anónima para evitar responsabilidades?

Porque,  no  nos  engañemos,  la  verdadera  razón  del  cambio  es  que,  en  muchas  provincias
españolas, ni tan siquiera existían instaladores tipo D. Como por ejemplo en Ceuta y Baleares.

Así que, siguiendo la más genuina tradición nacional, vemos como la mejor solución para tapar
un problema, es crear otro de igual o mayor envergadura. Rectificar, ¡jamás! (seguir leyendo)

¡Feliz Seguro de Antenas 2019!
ya es tiempo de renovar y quedarse tranquilo ...

Noticias de radioafición...

Asamblea FEDI-EA 2018: potenciando las relaciones personales

En Cantabria, además de anchoas y cabracho, también
hubo mucho de radio, no tanto en el  éter, como en el  debate, la
discusión  y el  acuerdo,  origen  de  los  proyectos  de  futuro  y de
consolidación  de  un  equipo  dispuesto  a  seguir  empujando  para
promocionar la afición y la diversión, que también de eso se trata.

Con EB1CU, como excelente anfitrión, no sólo la Asamblea salió
rodada,  sino  que  también  fueron  del  agrado  de  todos  las
actividades  culturales  y  turísticas  complementarias,  por  Castro
Urdiales y Portugalete. Eskerrik asko, Andoni!

Empezamos a pensar ya en la próxima Asamblea. ¿Dónde será?

Concurso rápido Radio Clubs del Mundo 2018: resultado final

El también llamado EANET Sprint Contest, celebró el pasado 4 de
noviembre  su  octava  edición,  algo  más  floja,  en  cuanto  a
estaciones, que las  anteriores, pero con muchos  más operadores
en  las  de  club,  incluidos  bastantes  noveles  en  prácticas.  Una
buena  excusa  para  compartir  y  promocionar  la  radio  entre  la
juventud, y la no tanto.

En la categoría de radio clubs  los  ganadores han sido: EA3RKM,
EA3RCI  y  EA1RKS;  y  en  la  categoría  de  radioaficionados:
EA3HLM, EA3HKY y IK1GPG.

Antes de Navidad se enviarán los premios. ¡Felicidades y nos escuchamos el próximo año!

Miembro fundador de

Agenda de Actividades

22/12/2018-6/1/2019:
Fiesta de Invierno de EURAO
12-13/1/2019:
40º Concurso Nacional de Fonía

La foto de archivo

Las antenas y su problemática.

Conoce a nuestros miembros

Nombre: Comunicaciones Digitales
de Galicia
Indicativos: EA1RCF, ED1YAA,
ED1ZAC, ED1ZAJ, ED1ZAN
Sede: A Coruña
Contacto: ea1rcf@fediea.org
Fundación: 1993
Cuota: 24 €/año
Hitos: BBS de
packet radio,
nodos y Cluster.

EURAO Newsletter

Contenido de Diciembre 2018

Eppur si muove: 50-54 MHz
CT1BAT: nuevo Vicepresidente
YP-XMAS tercera edición
EURAO Party: cazando balizas
Concurso HF EURAO: en
preparación
F1PSH declarada persona non
grata por EURAO
Nuevos miembros: MDXC
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Seguro de Antenas: posibilidades para el 2019

Como cada año, a partir del Black Friday, empezamos la campaña de captación de interesados
en nuestro Seguro de Antenas para el ejercicio siguiente. Es, pues, el momento de recordar y
dejar claros algunos conceptos como: fechas, precios, coberturas, servicios añadidos, formas de
contratación, modos de pago, etc.

Automáticamente, en esa fecha aparecen en nuestra web 3 posibilidades de contratación directa
del Seguro de Antenas de FEDI-EA para radioaficionados, CB y SWL:

la actual  (2018), 15/02/2018-14/02/2019 (10 €),  especialmente recomendada para
aquellos  que están al  descubierto y/o necesitan presentar memorias  en Telecomunica-
ciones cuanto antes;

la futura (2019), 15/02/2019-14/02/2020 (10 €), para los que quieren renovar un año
más  la  póliza  actual  y  no  tienen  domiciliado  aún  el  recibo  (que  pasamos  al  banco
puntualmente cada 4 de enero y sin comisiones!);

y la  ampliada (2019+), 01/01/2019-14/02/2020 (12 €),  para los  que  han decidido
cambiar de  asociación,  o  de  compañía,  a  principios  de  año,  y que  incluye  la  anterior

("futura") más el mes y medio del periodo actual, para no estar nunca al descubierto(1).

Para estos últimos, que ahora pagarán 12 €, deben saber que para los siguientes ejercicios sólo
les costará 10 €, pues ya estarán sincronizados con la vigencia de la póliza colectiva que tiene
contratada la Federación: de 15 de febrero de un año a 14 de febrero del siguiente.

Las  formas  de pago son diversas  y se puede elegir la  modalidad que mejor se adapte a las
preferencias de cada uno: transferencia bancaria, ingreso en cuenta, recibo domiciliado, tarjeta
de crédito/débito o envío de dinero a través de PayPal, ...

Estas  dos  últimas  son ideales  para  los  que  tienen prisa,  ya  que  permiten su comprobación
inmediata para poder enviar el mismo día el Certificado del Seguro de Antenas en formato pdf
por email.  También,  para  los  que  han perdido  el  Certificado  o  desean una  copia,  podemos
facilitárselo en pdf, un servicio añadido de gran aceptación.

Pero, sin duda, la forma de pago más cómoda es la domiciliación bancaria. Sólo necesitamos las
veinte cifras de la cuenta corriente (o las 20+4 del código IBAN) y cada año (alrededor del 4 de
enero) lo iremos renovando automáticamente, mientras no se diga lo contrario.

Los precios expuestos más arriba han sido aprobados por Asamblea y no son prorrateables. Para
los que se incorporan a mitad de ejercicio, y han de pagarlo entero, sólo podemos subrayar que
se trata de una cantidad muy pequeña (10 €), con una cuota de alta mínima (2 €).

Además, nuestro Seguro de Antenas también incluye: Servicio QSL, Carnet EURAO, Servicio
Jurídico, boletín trimestral, ... y colaboración desinteresada con la ONG Radioaficionados Sin
Fronteras.

También tienes  la  opción  de  hacerlo  a  través  de  alguna  de  nuestras  asociaciones  miembro
repartidas por toda España, y disfrutar de las ventajas adicionales de proximidad que te ofrezca
cada una de ellas (local de reunión, estación colectiva, repetidores, cursos, charlas, actividades
diversas, etc.). Contacta con ellas para más detalles.

¡¡¡ Más de 46.000 tarjetas QSL !!!
han sido gestionadas ya por el EuroBureauQSL

Noticias de radioafición... (cont.)

XL Concurso Nacional de Fonía: Bases

El famoso concurso del Radio Club Sevilla llega a su edición número 40
con interesantes novedades. Como siempre, se celebrará durante el segundo fin de
semana del año: los días 12 y 13 de enero del 2019.

Por sus características, es un concurso veterano, ideal para principiantes. ¡Anótalo en
tu agenda y participa!

Fiesta de EURAO - Especial Invierno 2018-2019: cazando balizas

Durante dos semanas, del 22 de diciembre de 2018 al 6 de enero
de  2019,  tendrá  lugar  esta  fiesta  especial,  convocada  por  la
Organización Europea de  Radioaficionados (EURAO).  En  esta
ocasión está dedicada a las  balizas. No se trata de un concurso,

sino de pasarlo bien, experimentar y hacer radio.

Asociaciones miembro de FEDI-EA

Andalucía Unida por la Radio
Agrupación Radio-Operadores Tinge
Asoc. Cult. Radio Club Sierra Sur
Asoc. Cult. Radio Club Veleta
Asoc. de Productores de Radio de
Ourense (PROU)
Asoc. de Radio Amateur REM
Asoc. Radioaficionados Los Alcores
Asoc. Palentina de Radioaficionados
Asoc. Radio-Club Cultural Gaviota
Assoc. Club Radioaficionats de Molins
Assoc. d'estudiants EUROAVIA
Terrassa (ETSEIAT)
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
Mike Delta Victor Dx Group
Radioaficionados Leoneses U-30
Radioaficionados Sin Fronteras
Radio Aficionados Fene
Ràdio Club Barcelona
Radioclub Bergantiños
Radio Club EA3SPAIN
Radio Club Faycanes
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

Síguenos en Facebook 

Fechas del boletín trimestral

La edición en papel se envía por
correo postal los siguientes días:

15 de febrero
15 de junio
15 de septiembre
1 de diciembre
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