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Miembro fundador de

Guía para solucionar problemas: sin quejas, ni caso...
El título resume una máxima que ya deberíamos tener asumida y
practicar habitualmente para empujar, sobretodo, a una estática
Administración Pública, la de aquí, la de allí y la de más allá.
El caso más reciente lo tenemos con el PLC, esa tecnología de
"internet casero" que genera QRM en nuestras bandas, pero que,
por falta de denuncias, los organismos de estandarización internacionales han considerado inocua. Porque de nada sirven las
lamentaciones en el QSO diario o en el bar con los colegas, si no
se formaliza una denuncia ante Telecomunicaciones. Mejor si,
además, lo hacemos a través de nuestra asociación, para que le
haga el seguimiento y control estadístico.
¿Qué no sirve de nada? Puede. Pero lo que sí está claro es que, si no se presenta denuncia, el
problema es como si ni existiera. Y si no existe, "no hase falta desir nada más"...

Agenda de Actividades
1-31/12/2012:
200 aniversario de Hendrik
Conscience
15/12/2012:
Merca Radio en Fene
12-13/1/2013:
Concurso Nacional de Fonía
La foto de archivo

Para el PLC nos hemos quejado ante la Comisión Europea vía EURAO (ver más abajo).
En el terreno nacional, también nos hemos quejado por todo aquello que consideramos injusto.
Concretamente este año lo hemos hecho por el caso Leganés ante la Defensora del Pueblo y
en contra de la ordenanza sobre antenas de su Ayuntamiento y de la manifiesta pasividad y
connivencia de Telecomunicaciones (tócate los c...).
Otra queja, esta presentada al Síndic de Greuges de Catalunya, por el incumplimiento de las
funciones delegadas en la Generalitat para con los radioaficionados y cebeístas catalanes.
Pero, aunque tarde, también empezamos a recoger algunos frutos de nuestras viejas quejas.
Seis años después de haber iniciado las gestiones con el Ayuntamiento de Barcelona sobre la
tasa de antenas de radioaficionado, ya tenemos el primer caso real de subvención al 100%. No
es nuestra solución ideal, pero al menos el bolsillo lo recupera.
Moraleja: hay que quejarse más, mucho más, y dejar clara nuestra inagotable insistencia.

Servicio QSL de FEDI-EA 2013
para no perderse ni una tarjeta, suscríbelo ya ...
Noticias de radioafición...

Servicio QSL de FEDI-EA.
Conoce a nuestros miembros
Nombre: Red Radio de Emergencia
y Seguridad de la Provincia de
Alicante (REMSAL)
Indicativo: EA5RCR
Sede: Santa Pola (Alicante)
Contacto: remsal@fediea.org
Teléfono: 629446717
Fundación: 2005
Cuota: 0 €/año

EURAO, ¿dónde estás?

La batalla europea del PLC (1)
Este verano, algunos medios han alertando del peligro
inminente que amenaza nuestras bandas de HF y se han hecho eco
de un auténtico culebrón protagonizado por dos bandos muy
desiguales: radioaficionados e industriales.
El poder de este último lobby os lo podéis imaginar. Por nuestra
parte, hemos decidido intervenir a través de la Organización
Europea de Radioaficionados (EURAO), solicitando, en primera
instancia, información sobre este asunto a la Comisión Europea,
enviándoles una carta cuya respuesta publicamos a continuación.
EANET Sprint Contest 2012: resultado final
Segunda edición, marcada por un notable incremento de la
participación en la categoría de radioaficionados, que repite
ganador: EA5HRE, seguido de EA7HNQ y EA5HKZ. Se mantiene
estable la categoría de radio clubs, los auténticos protagonistas de
este concurso, dedicado precisamente a los Radio Clubs del
Mundo, con nuevos vencedores: EA3RCN, EA1RKS y EA1RKF.

EANET Sprint Contest 2012
Ganadores dos categorías
Indicat. Cat. QSOs Punt.
1 EA3RCN rcm 19/36

54

2 EA1RKS rcm 16/26

44

3 EA1RKF rc

12/17

40

¡Feliz Seguro de Antenas 2013!

1 EA5HRE ra

23/49

78

2 EA7HNQ ra

21/46

70

ya es tiempo de renovar y quedarse tranquilo ...

3 EA5HKZ ra

24/56

68

En cuanto a la participación internacional confirmada, añadimos un
país, Francia, a los dos ya presentes el año pasado: Portugal y
España. Otros 13 participan pero no confirman.
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Asociaciones miembro de FEDI-EA

Noticias de radioafición... (cont.)
Asamblea 2012: definiendo la hoja de ruta
Intensa sesión de trabajo alrededor de la encuesta
que FEDI-EA ha planteado este año a sus socios, que abre las
puertas a nuevos e interesantes proyectos de futuro sobre:
cacharreo, kit QSLs, más CB, band party, etc. Se constituyen las
comisiones que los impulsarán y se inicia la inscripción de voluntarios para formar parte de ellas.
La jornada contó con colegas de los distritos: 2, 3, 4 y 5.
En la foto, algunos de los asistentes, durante un receso, en
compañía del socio más joven (0 años).
Encuesta FEDI-EA: 32% CB y 91% RAF
Este es el perfil de los afiliados de la Federación Digital EA, según
se desprende de su último sondeo, en una presentación más
ilustrativa que la ofrecida inicialmente por la herramienta de
encuestas de Google, donde se observa el peso creciente de los
usuarios de Banda Ciudadana, aunque los radioaficionados
diplomados siguen siendo mayoría, muchos de ellos compartiendo
ambas licencias.
Interesantes reflexiones las que brinda el análisis de las cifras.

CQ ENCE: Certificado de Participación
Lo prometido es deuda. Lo anunciamos antes del último Ejercicio
Nacional de Comunicaciones de Emergencia y aquí está, para
todos aquellos que intervinieron activamente en el mismo y
posteriormente introdujeron los mensajes transmitidos en la web.
Es una forma modesta, pero sincera, de reconocer el esfuerzo y
entusiasmo de sus participantes.
Estas son las condiciones para conseguirlo. Se puede descarga
gratuitamente por internet, previa solicitud, facilitando nombre y
apellidos para su personalización.
Caso Leganés: la respuesta de Telecos, por fin
Lo primero que queda diáfanamente claro en su escrito es que, si no hubieramos acudido a la
Defensora del Pueblo, ni tan siquiera se hubieran dignado contestar. Pero como no tienen más
remedio, entonces lo hacen de manera parcial e interesada, con el único próposito de evitar responsabilidades y matar el asunto cuanto antes. Es decir, pelotas fuera. Nos parece de una caradura impresionante que mencionen una sentencia del 2009, que permite a los ayuntamientos dictar condiciones adicionales, pero omitan otra del 2011, en la que se dice justo todo lo contrario.

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

¿URE te devuelve las QSLs?
No las tires, dales una segunda oportunidad. Porque desde FEDI-EA distribuimos las QSLs
tanto para socios como para no socios. Basta que nos las reenvies a nuestro apartado de
correos (3050 - 08200 Sabadell) y las pondremos rápidamente a disposición de sus destinatarios finales.

200 aniversario de Hendrik Conscience
Radioafición, historia y patrimonio cultural de la mano de Vlaamse RadioAmateurs,
ON4VRA, del 1 al 31 de diciembre del 2012, en honor a uno de los padres de la literatura
flamenca. 6 indicativos especiales para conmemorarlo: OS200HC, OR200HC, OT200HC,
OO200HC, OP200HC y OQ200HC. QSL 100% via EuroBureauQSL.
Federación de Clubes de Radioaficionados de Chile, CE3FED
FEDERACHI, fundada en 1969, es una federación que incorpora 15 radio clubs de ese
país sudamericano y ahora ha decidido unirse a EURAO para reforzar su proyección
internacional.
Ofrece varios servicios: boletín radiado dominical, boletín de radioescuchas,
información DX, Guía en Línea de indicativos, ... Y un montón de actividades: Diploma
de los Faros Chilenos, Ejercicios de Comunicaciones de Emergencia, ...

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)
[Grecia]
Federación de Clubes de Radioaficionados de Chile (FEDERACHI) [Chile]
Asociaciones amigas intl. de FEDI-EA
Tertúlia Radioamadorística "Guglielmo
Marconi" (Portugal)
Cuyo Radio Club (Argentina)
Radio Club Valencia (Venezuela)
Radiogrupo Sur (Uruguay)
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