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Agenda de Actividades

Telecos: ¿a mitad de radioaficionados, mitad de sueldo?
En los tiempos que corren, seguramente esta sería una
medida justa, acertada y merecida para sus máximos
responsables, cuyo objetivo, sin duda, no era cargarse el
servicio, sino cuidar de él. Y, a juzgar por las estadísticas,
realmente no parece que lo hayan hecho demasiado bien:
60% de licencias perdidas en 15 años.
Pero, más allá de cifras, lo preocupante son las actitudes,
para las cuales no se vislumbra en el horizonte ninguna
señal que nos permita albergar esperanzas de cambio.

10/12/2011:
Merca radio en Fene
10-11/12/2011:
EG7FSL: Fiestas de Santa Lucía
11/12/2011:
EH5MM: Día Intl. Montañas
7-8/1/2012:
XXXIII Concurso Nal. de Fonía
La foto de archivo

La percepción generalizada, desde este lado del mostrador, es que ninguna medida se toma para
facilitar y promover la labor de los radioaficionados, sino sólo para ahorrar trabajo a los
"servidores" públicos, aunque sea por la vía del desánimo: dificultar el cambio de indicativo (de
EB a EA, p.ej.); pegas para obtener indicativos especiales con motivo de eventos singulares;
solicitar mucho papeleo, pero presumir de e-Administración; eliminar los exámenes en sábado;
poner trabas a la devolución de tasas abonadas indebidamente; etc.
Pero cuando llega el momento de recurrir la Ordenanza de antenas de Leganés, que a todas
luces invade competencias del Estado, ministeriales, entonces hacen mutis por el foro.
Por si acaso esos jerifaltes tuvieran la tentación de repercutir los recortes, en sueldo o en plantilla, hacia sus subordinados, muchos de ellos con méritos más que notables, siempre dispuestos
a echarnos una mano, que sepan que no aceptaremos rebajas en el nivel de atención.
Para ilustrar el artículo, Forges tiene muchas viñetas sobre funcionarios, a cual más elocuente.

Noticias de radioafición...
Asamblea 2011: abierta y con actividades extra
Experimento positivo el de combinar con otras actividades, como mercadillo y
talleres, la Asamblea anual de FEDI-EA. Además, también tuvo muy buena acogida el hecho
de abrirla a la participación general, más allá de quienes tienen el derecho a voto, que son las
asociaciones miembro.

Asamblea FEDI-EA 2011 en Madrid.
Conoce a nuestros miembros
Nombre: Asociación Cultural Grupo
de Radioaficionados Almería
Sede: Puebla de Vícar (Almería)
Contacto: acgra@fediea.org
Teléfono: 950557319
Fundación: 2007
Cuota: 0 €/año

La edad y sexo de la radioafición

EANET Sprint Contest 2011: Clasificación General Provisional
Aunque hasta el 20 de diciembre no termina el plazo de
aceptación de logs, con apenas un 16% de recibidos ya empieza a
perfilarse la cabeza del pelotón.
Y también las primeras estadísticas: un centenar de participantes,
de 6 países distintos, con 6 radio clubs, trabajando un 99% en
fonía, un 95% en 40m, 3% en 20m y 2% en 10m.
No olvidéis enviar vuestro log, por pocos contactos que tengáis. Si
no vuestros corresponsales no puntúan. Además de los premios,
habrá sorpresas aseguradas...
"EURAO Meeting 2011" en Barcelona: éxito total de acogida
La primera reunión presencial realizada por la Organización
Europea de Radioaficionados (EURAO) gozó de un clima
ideal para el diálogo y recibió elogios de todos los asistentes
por su magnífica hospitalidad.
Servicio QSL: precios 2012

La edad y sexo de la radioafición...
53 años, varón. Al menos esta es la media de los afiliados de
llevada a cabo últimamente por esta entidad. Con un margen
veterano, de 91, hasta la más joven, de 13, los resultados
reflexiones: ¿qué hacer para atraer a más jovenes y mujeres hacia

FEDI-EA, según la estadística
amplio, que va desde el más
nos invitan a realizar varias
la radioafición?

¡Feliz Seguro de Antenas 2012!
ya es tiempo de renovar y quedarse tranquilo ...

Envío internacional:
0,50 €/QSL (*)
Recepción nacional extra (**):
0,50 € 20 gr.
0,70 € 50 gr.
1,05 € 100 gr.
2,25 € 500 gr.
(*) 50% dto. si etiqueta+web.
(**) España y Andorra.
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Noticias de radioafición... (cont.)
500 KHz: resumen de la actividad
Experimentar es lo nuestro. Y aprovechar las raras oportunidades de conseguir
nuevas bandas de frecuencia donde los radioaficionados podamos hacerlo, una
responsabilidad. Por eso, cuando la Administración abrió la posibilidad de acceder a la
banda de 600 metros, con limitaciones temporales y numéricas, no faltaron voluntarios
para ese doble reto planteado. Esta es la experiencia de uno de ellos: EA1AY.
Renovación masiva: muy buena acogida
Muchos son los afiliados de la Federación Digital EA que han agradecido las gestiones
realizadas para simplificar el trámite de tener que comunicar cada 5 años la intención de
seguir en la radio. Ha bastado una simple firma para que FEDI-EA pueda actuar en su nombre.
Sólo recordar a los que aún no hayan delegado en nosotros, que sean previsores para los
próximos años y no esperen al último momento.
CB-27: recomendaciones, libertad y demagogia
Que la CEPT, por fin, acuerde una norma única para toda Europa es bueno
para la movilidad de equipos y usuarios de Banda Ciudadana, aunque no
aporte ninguna novedad a lo ya regulado en España, que contempla esas
mismas frecuencias y potencias desde hace tiempo.
Ahora bien, que algunos profetas, de obscuros objetivos, sólo subrayen
una mala traducción del concepto "sin licencia" de la recomendación, pero
obvien los inconvenientes, y encima publiquen con descaro las actividades
que organizan fuera de los 40 canales legalmente establecidos, dice
bastante de su bajo perfil y falta de sentido de la responsabilidad ante la
Administración, a la que después reclaman.
Pero si alguien siente nostalgia de sus tiempos de "pirata", es libre de
actuar como tal, pero bajo su propia responsabilidad. A los demás que nos
deje tranquilos y no pretenda cambiarnos las reglas del juego, que nos
favorecen más que nos perjudican.
Devolución de tasas: aún hay tiempo!
Después de meses de estira y afloja con la Administración, hemos conseguido que a uno de
nuestros afiliados le devuelvan la tasa por autorización (indicativo) que pagó indebidamente en el
2007. Si te encuentras en una situación parecida y creías que no había nada que hacer, puedes
solicitar la devolución hasta el 30 de diciembre del 2011.
Lista de abogados: llamamiento para inclusión
Si sorprendente fue la gran acogida del nuevo Servicio Jurídico que lanzamos experimentalmente
a principios de año, más sorprendente ha sido aún el elevado número de incidencias entre
radioaficionados y comunidades de vecinos que han llegado a nuestro "consultorio". Por esta
razón, nos ha parecido oportuno recopilar una relación de los abogados de toda España con
experiencia en este tipo de casos.

Andalucía Unida por la Radio
Agrupación Radio-Operadores Tinge
Asociación Cultural Grupo de
Radioaficionados Almería
Asociación de Radioaficionados Los
Alcores
Asoc. Palentina de Radioaficionados
Club de Amigos de 27 MHz - 30 C.A.
Club de Radioaficionados de Ourense
Club Ràdio-Digital de Catalunya
Comunicaciones Digitales de Galicia
Coruña VHF Grupo
Europa Radio Asociación España
Grupo Canal 21 Sierra de Madrid
Grupo Radio-Paquete Salamanca
Grupo Radioaficionados de Menorca
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
Unió de Radioaficionats de ses Illes
Balears (URIB)
Amigos de las Comunicaciones de la
Comunidad Valenciana
Asociación Tecnológica Amateur de
Comunicaciones
Assoc. de Radioaficionats de la UPC
Club Radioaficionados Gorbea
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

SWL: cómo contestar QSLs de radioescuchas
A veces nos olvidamos de que existen, hasta que nos llega una tarjeta QSL suya y, entonces, se
nos plantea el dilema de como tratarla adecuadamente. No es nada difícil si aún mantenemos
intacto nuestro espíritu de radioaficionado, generoso, no tan preocupados por aquellas QSLs de
países que deseamos recibir, como por brindar ese momento especial, de satisfacción, a aquel
interesado en recibir la nuestra.
De eso trata esta adaptación del artículo "Cazando QSLs".
Desaparecen los exámenes colectivos
Ser trabajador y radioaficionado va a resultar más difícil a partir de mañana. Con la supresión de
las convocatorias en sábado, sólo cabe la posibilidad de realizar el examen en día laborable de 9
a 14 horas. ¿Acaso con eso han querido dar ventaja a los parados?

Asociaciones amigas de FEDI-EA
Associació de Radioaficionats del
Barcelonès (ARB)
Associació de Radioaficionats
Minusvàlids Invidents de Catalunya
A.C. Radioaficionados Costa Blanca
Federació Catalana de C.B.
Liga Española de Asociaciones C.B. y
Radioaficionados
Pòrtico da Gloria
Radio Archipiélago Canario
Radio Club EIT (Madrid)
Ràdio Club Quixots Internacionals
Radio Club San Javier (Murcia)
FEDERACHI (Federación de Clubes
de Radioaficionados de Chile)
Cuyo Radio Club (Argentina)
Radio Club Valencia (Venezuela)
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