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Se admiten socios, no importa procedencia...
La profunda crisis institucional que vive la mayor asociación de radioaficionados del país,
está llevando a más de uno a reconsiderar su afiliación a la misma, por pura coherencia.
Afortunadamente, hoy en día, pasados 30 años desde que se derogara el reglamento de
postguerra de 1949, donde la pertenencia a la única asociación permitida entonces era
obligatoria para poder ser radioaficionado, la oferta actual es rica y variada, con más de
300 asociaciones de radioaficionado reconocidas en España, a cual más válida.
Por este motivo, pero también para evitar sobresaltos y poder disfrutar a fondo de la
pasión por la radio que llevamos dentro, queremos invitar a todos ellos a participar de otro
estilo asociativo, más moderno y democrático, bajo la forma jurídica de auténtica
federación, donde cada asociación o radio club tiene total independencia y libertad de
actuación, pero siente la fuerza del conjunto de sus miembros en todos los temas de
común interés, sean actividades, servicios o de representación, y donde cada socio tiene
un voto.
Hacerse socio de alguna de las asociaciones miembro de la Federación Digital EA es una
muy buena opción de futuro. Acompáñanos este próximo 2010, no te arrepentirás. ¡Pásalo!

¡Feliz Seguro de Antenas 2010!
ya es tiempo de renovar y quedarse tranquilo ...

Noticias de radioafición...
Sevilla acogió la Asamblea General 2009 de la Federación Digital EA

Coincidiendo con el Día del Radioaficionado que
cada año organiza el Radio Club Sevilla, y cuando este celebra
precisamente su 30 aniversario, el pasado 8 de noviembre
tuvo lugar la Asamblea General de la Federación Digital EA.
Dos nuevas asociaciones fueron admitidas de pleno derecho:
Agrupación Radio-Operadores TINGE y Coruña VHF Grupo,
alcanzando así los 38 miembros y batiendo su propio récord.
También se aprobaron nuevos proyectos que permitan seguir
promocionando la radioafición y sus diversas vertientes,
gracias a la sana economía de que goza la entidad.

Agenda de Actividades
8/11/2009-30/4/2010:

III Diploma Caravanitos
1-15/12/2009:
EA7RCS: Diploma 30 años
12/12/2009:
EA1RCU: Cena de Navidad
12-13/12/2009:
EH3RKR en "La Marató de TV3"
19/12/2009:
AUR: Almuerzo de Navidad
19/12/2009:
VII Merca radio en Fene, Coruña
5/1/2010:
ARB: Cabalgata de Reyes
9-10/1/2010:
XXXI Concurso Nacional Fonía
9-10/1/2010:
32º Concurso "Fira i Festes
Guadassuar"
6/2/2010:
EA3RKB: Almuerzo 30 años
13/2/2010:
ARB: Rúa de Carnaval

Conoce a nuestros miembros
Nombre: Radio Club Islas Canarias
Indicativo: EA8RCK
Sede: La Laguna (Tenerife)
Contacto: ea8rck@fediea.org
Teléfono: 922623583
Fundación: 2004
Cuota anual: 36 €
Hitos: activación

locator IL17PX

La foto de archivo

Premios DIGICLUB - Objetivo: promocionar los artículos técnicos

Impulsar otra faceta de nuestra radioafición, como es la del "cacharreo", es lo que
pretenden los nuevos Premios DIGICLUB, dotados con hasta 600 € en metálico,
otorgados a aquellos artículos técnicos sobre montajes que se publiquen en dicha
web. Los ganadores de esta primera edición han sido: EA3FXF y EA3GHS, por "La Pulga", y
LU2HAM, por su "Antena de Polarización Circular para la banda de 1,2 GHz".
¡Primeros Diplomas EANET conseguidos!

Un año después de su instauración, ya tenemos los primeros
ganadores del Diploma Radio Clubs del Mundo, tanto en la
categoría de radio clubs como en la de radioaficionados, en
parte gracias al multiplicador de países, que les ha permitido
alcanzar la puntuación mínima necesaria.
16 países de 4 continentes forman el elenco de participantes
en este innovador Diploma Internacional Permanente , del que
ofrecemos a continuación algunos consejos prácticos de como
gestionarlo.

EA3RKR, ARMIC, recibiendo el
Diploma EANET de muestra.
Notícias al margen
EH3RKR desde la Sagrada Familia

En paralelo con "La Marató de TV3",
este año se transmitirá, en varias
bandas y modos simultáneamente,
desde una plataforma situada a 80
metros de altura en el templo
inacabado más emblemático del
mundo. Esta actividad, liderada por
ARMIC con la colaboración de otras
muchas entidades, durará todo el
fin de semana del 12 y 13 de
diciembre del 2009.
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Noticias de radioafición... (cont.)
Europa en el punto de mira: reunión con ICV
Ya hace tiempo que la Federación Digital EA
tiene la vista puesta en Europa, entre otros motivos porque
cada vez más cuestiones se deciden a nivel comunitario. Por
esta razón, hace unos meses decidió actuar también en ese
ámbito como lo que es: un lobby, inscribiéndose en el nuevo
Registro de Grupos de Interés de la Comisión Europea y
solicitando entrevistarse con eurodiputados españoles de
todas las fuerzas políticas.
Raül Romeva , de I niciat iva per Catalunya Verds , fue el
primero en responder a esa llamada, y con él se han
compartido las inquietudes que tenemos los radioaficionados.

Por una Europa sin fronteras, también para los Radioaficionados!!!
A pesar de la CMR, de la Licencia CEPT, del Certificado HAREC y del RR de la ITU, la
verdad es que Europa dista mucho de ser ese espacio común, armonizado, que nos
cuentan los políticos, pues empezando por los requisitos y acabando por las frecuencias,
cada país es un mundo. Pero el nuestro se lleva la palma: ¡España es la única que obliga al
montaje de antenas mediante instalador profesional acreditado! ¿Y qué pasó con la
experimentación? ¿Acaso quieren convertirnos en radio-internet-aficionados?

Otra voz de Europa que escucha a los radioaficionados: encuentro con CiU

la labor que realizamos.

Siguiendo con la dinámica de reuniones con parlamentarios
europeos iniciada por la Federación Digital EA este año, ha
sido el turno de departir con el profesor Ramon Tremosa , de
Convergència i Unió , sobre la situación actual de nuestro
colectivo, aquí y en el resto del continente, y las
posibilidades de mejora de la radioafición que la UE puede
favorecer.
En este sentido, se han establecido líneas de trabajo futuras
para impulsar cambios que nos simplifiquen los trámites y
aseguren la competencia en una Europa global que reconozca

El Ayuntamiento de Barcelona y la tasa de antenas de radioaficionado
Caso único el de la capital catalana, cuyo consistorio tiene establecida una tasa de más de
200 € en concepto de "actividad con impact o visual sobre el paisaje urbano". La Federación
Digital EA se ha entrevistado con los responsables de las Areas de Telecomunicaciones y
Urbanismo para buscar una solución que nos permita estar exentos del pago de dicha tasa.

Ràdio Club Barcelona: feliz 30 aniversario!!!
En España, muy pocas asociaciones de radioaficionados tienen tanta experiencia a sus
espaldas como el Ràdio Club Barcelona, EA3RKB. Tal día como hoy de hace 30 años, el 22
de octubre de 1979, se inscribía en el registro nacional de asociaciones. He aquí algunas
pinceladas de su dilatada historia.

Antena de Polarización Circular para la banda de 1,2 GHz
Este artículo, de LU2HAM, relata todos los pormenores de la construcción de este

tipo de antenas, ideales para las comunicaciones vía satélite. Complementa el texto,
un extenso reportaje gráfico con el detalle de los aspectos más relevantes.

¿Cómo obtener la autorización para CB-27?
Muchas consultas recibimos acerca de los pasos a seguir para sacarse la licencia de Banda
Ciudadana (27 MHz). Por eso hemos querido recoger aquí, de forma detallada, todo lo que
hay que hacer para tener los papeles en regla y andar uno más tranquilo.

CBVozIP: nueva marca de eQSO para 27 MHz
Una tecnología, la de la Voz IP, cuyas aplicaciones más populares para radioaficionados son
eQSO y EchoLink, lleva tiempo haciendo méritos para que la Administración permita su uso
también en banda ciudadana, con los beneficios que ello podría comportar para la sociedad
civil. Los pioneros de este proyecto, que han realizado cambios de servidor, de nombre y de
administradores, se presentan ahora de esta manera:
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Asociaciones miembro de FEDI-EA

Andalucía Unida por la Radio
Agrup. Radio-Operadores Tinge
Asoc. Palentina de Radioaficionados
Club de Radioaficionados de Ourense
Club Ràdio-Digital de Catalunya
Comunicaciones Digitales de Galicia
Coruña VHF Grupo
Grupo Radio-Paquete Salamanca
Grupo RASE DX
Laurisilva Digigroup EA8
Radioaficionados Leoneses U-30
Radioaficionados Sin Fronteras
Ràdio Club Barcelona
Ràdio Club Guadassuar
Radio Club Henares
Radio Club Islas Canarias
Ràdio Club Sabadell
Radio Club Sevilla
Ràdio Club del Vallès
Radio Club Untzueta
Unió de Radioaficionats de Catalunya
Unió de Radioaficionats de Sabadell
Amigos de las Comunicaciones de la
Comunidad Valenciana
Asoc. Tecnológica Amateur de
Comunicaciones
Assoc. de Radioaficionats de la UPC
Club Radioaficionados Gorbea
Europa Radio Asociación España
Grupo Digital de Extremadura
Grupo Digital La Mancha
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

Asociaciones amigas de FEDI-EA

Asoc. Cultural FM Radio Irache
Assoc. de Radioaficionats del
Barcelonès
Assoc. de Radioaficionats Minusvàlids
Invidents de Catalunya
A.C. Radioaficionados Costa Blanca
EACW CLUB (miembro de la EUCW)
Federació Catalana de C.B.
Grupo de Radioaficionados de
Menorca
Liga Española de Asociaciones C.B. y
Radioaficionados
Pòrtico da Gloria
Radio Archipiélago Canario
Radio Club Alt Empordà
Radio Club Aragón
Radio Club EIT (Madrid)
Radio Club Montañés
Ràdio Club Quixots Internacionals
Radio Club San Javier (Murcia)
Ràdio Club del Tarragonès
Radio Club UPV (Valencia)
Radioaficionados Fene (Galicia)
Radioclub Costa Lugo
Unión de Asociaciones Portuguesas
de Radioaficionados (UAPR)
Unión de los Radio-Clubs (Francia)
Centro Italiano de Experimentación y
Actividad Radiante (CISAR)
Union Francophone des Radio Clubs
(Bélgica)
Vlaamse Radio Amateurs (Bélgica)
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