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Visto para sentencia... alea jacta est

Invertir en depósitos a plazo fijo, hoy en día, puede dar alrededor
de un escaso 2% TAE. Una opción muy prudente y conservadora
para los excedentes de liquidez que uno pueda tener ociosos.

Esta parece ser la alternativa elegida por aquella autoproclamada
representante de todos los radioaficionados españoles.

Nuestra inversión, por contra, ha sido de alto riesgo: 6.331,96 €
a  fondo  perdido  para  el  Recurso  Contencioso-Administrativo
interpuesto contra el Reglamento de Radioaficionados 2013.

Sin embargo, su propósito es  más acorde a nuestros fines sociales: defender el futuro de la
radioafición, ya que, sin antenas, los radioaficionados, como tales, tenemos los días contados.

Porque esta historia  va de eso, de que podamos seguir instalando nosotros  mismos nuestras
propias  antenas, ajustarlas,  modificarlas,  en definitiva: experimentar con ellas  cuantas  veces
uno quiera, y no sólo durante los primeros 60 días de la licencia.

Ahora, una vez presentadas las Conclusiones de las partes, la suerte está echada. De la Sala
depende dictar Sentencia. ¿Cuándo será? Calculamos que tardará en torno al año o algo más.

¿Y  cuál  será  el  Fallo?  Esa  es  la  gran incógnita.  Nuestra  apuesta  ha  sido  clara,  la  inversión
también. Puede que la Audiencia Nacional nos dé la razón, total o parcial, o que no.

Si sale bien, todo el colectivo se beneficiará del resultado. Incluso aquellos que optaron por el
plazo fijo. El mérito, de los que nos han brindado su soporte. A ellos, gracias, muchas gracias!

Si se desestima el Recurso, tendremos menos dinero pero más socios. Un resultado inesperado,
pero reconfortante, de la campaña. ¿Qué mejor retorno de la inversión cabía esperar que este?

En cualquier caso, lo importante es que tenemos la base social y el apoyo necesario para seguir
empujando nuestra  querida  afición hacía  adelante,  con más  medidas  legales  si  hiciera  falta,
aunque mejor preferiríamos invertir en más servicios y más actividades. Pero ya se verá...

¡Feliz Seguro de Antenas 2015!
ya es tiempo de renovar y quedarse tranquilo ...

Noticias de radioafición...

Asamblea FEDI-EA 2014: objetivo cumplido! 

50 son ya las asociaciones miembro de la Federación
en estos  momentos,  el  objetivo  auto  propuesto  el  año  pasado.
Ampliamos familia, pero también la gama de proyectos a abordar.

Interactiva como nunca, la Asamblea empezó casi por el final: con
los ruegos y preguntas. Luego, según demanda, y con el apoyo de
un sencillo power point, se dieron explicaciones más generales de
qué es y cómo funciona tanto FEDI-EA como EURAO.

Tiempo para turismo con paraguas y degustación de frutos del mar
y de la tierra, para la tertulia y las nuevas ideas...

CQ EECE: primer Ejercicio Europeo de Comunicaciones de Emergencia, resultados 

En  esta  primera  edición  del  CQ  EECE,  del  pasado  setiembre,
intervinieron radioaficionados  de países  como: Alemania, Croacia,
España,  Francia,  Italia,  Macedonia,  Portugal,  Rumanía,  Reino
Unido, ... Todo un éxito para ser la primera vez.

Algunos  participaron  simplemente  como  radioescuchas, otros pa-
sando señales y unos pocos enviando y recibiendo mensajes.

Al inicio del Ejercicio, la banda de 40m estaba muy ocupada por un
concurso  internacional  de  RTTY,  pero  los  primeros  operadores
buscaron una frecuencia libre  alternativa a la  recomendada y allí
desarrollaron su actividad de la jornada.

Miembro fundador de

Agenda de Actividades

13/12/2014:
Merca Radio en Fene (A Coruña)
20-21/12/2014:
Fiesta de Otoño de EURAO
10-11/1/2015:
36º Concurso Nacional de Fonía

La foto de archivo

Charla de CT1BAT sobre EURAO.

Conoce a nuestros miembros

Nombre: Asociación Radio-Club
Cultural Gaviota
Indicativo: EA1RAG
Sede: Valladolid
Contacto: ea1rag@fediea.org
Fundación: 1984
Cuota anual: 20 €
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¿Nueva cuenta corriente? ¿Quieres domiciliar tu recibo?

Si ya tienes domiciliado tu recibo anual con la Federación (o con alguna de sus
asociaciones miembro) y ha cambiado tu número de cuenta corriente en el
último año, notifícalo antes de fin de mes para evitar devoluciones y gastos
innecesarios. Esta es la opción más cómoda y eficaz para seguir gozando de
nuestra asistencia. Muchas gracias por anticipado y ¡Felices Fiestas!

Servicio QSL de FEDI-EA 2015
para no perderse ni una tarjeta, suscríbelo ya ...

Noticias de radioafición... (cont.)

Fiesta de EURAO - Otoño 2014: sé digital, explora los 30m 

El  fin  de  semana  del  20 y 21 de  diciembre  tendrá
lugar una nueva fiesta en el aire, convocada por la Organización
Europea de Radioaficionados (EURAO) conjuntamente con el 30
Meter Digital Group (30MDG). En esta ocasión está dedicada a

promocionar la banda de los 30 metros (10 MHz), en la que sólo caben modos digitales. No se
trata de un concurso, sino de pasarlo bien, experimentar y hacer radio.

Nuevos miembros: Associació Tecnoamics 

La  Associació Tecnoamics,  creada en el  2012,  tiene  por objetivo  compartir y divulgar el
conocimiento de las nuevas tecnologías entre todos sus asociados. Ahora se incorpora a la

Federación Digital EA para ampliar sus horizontes.

Concurso rápido Radio Clubs del Mundo 2014: resultado final 

El también llamado EANET Sprint Contest, celebró el pasado 9 de
noviembre  su cuarta  edición.  La  participación de  radio  clubs  se
incrementó y la verdadera estrella fue F8URC, la única estación de
club no español que dió puntos, un multiplicador muy deseado.

Sin  embargo,  los  ganadores  en  la  categoría  de  radio  clubs  han
sido: EA4RKA, EA5RCD y EA3RKF; y en la categoría de radioafi-
cionados: EC7BM, EA4FZC y EA7IXG.

Todos  ellos  recibirán  los  merecidos  premios  antes  de  Navidad.
¡Felicidades y nos oímos el próximo año!

XXXVI Concurso Nacional de Fonía: Bases 

El Radio Club Sevilla lanza las nuevas bases de este famoso concurso que, al llegar a su edición
número 36, presenta algunos pequeños retoques y promete ser especialmente emotivo, dada la
redondez  de la  cifra. Las  fechas  de esta competición serán, como siempre, el  segundo fin de
semana del año: 10 y 11 de enero del 2015. ¡Anótalo en tu agenda!

Prevaricación y tráfico de influencias 

¡Oh, sorpresa! Aquello tan normal, lo que se ha hecho toda la vida, vamos, ahora
resulta que es delito. ¡Habrase visto!

Una  cierta  forma  de  hacer  "negocios/política",  que  nos  recuerda  los  gloriosos
tiempos de "La escopeta nacional", sigue estando en la calle, y en los despachos,
aunque también, cada vez más, empieza a pasar por los juzgados...

Pero, ¿qué hay de malo en ir a tomar el cafelito al Ministerio?

Caso Leganés: silencio, quietud, aceptación? 

En  un  tiempo  en  el  que,  la  actitud  más  habitual  de  nuestros
gobernantes  e  instituciones,  parece  ser  la  de  no  hacer  nada  y
esperar a  que  los  problemas  se  resuelvan por sí  mismos,  no  nos
queda  otro  remedio,  a  los  ciudadanos  de  a  pié,  sino  seguir
insistiendo y esperar a que algún día llegue un "acuse de recibo".

Un nuevo capítulo hemos abierto en este frente...

La CB al Defensor del Pueblo 

Peor  que  las  presuntas  ilegalidades  que  pueda  cometer  la  propia  Administración,  o  sus
empleados, está el hecho de que ni siquiera se digne a contestar las solicitudes de aclaración de
los  ciudadanos. Este es  el  caso de su decisión de dejar de conceder autorizaciones  de banda
ciudadana sin una aparente base legal. La solución: quejarnos.

Asociaciones miembro de FEDI-EA

Andalucía Unida por la Radio
Agrupación Radio-Operadores Tinge
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

Asociaciones miembro intl. de EURAO

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 Radioaficio-
nados de Chile (FEDERACHI) [Chile]
Amateurfunk Club Deutschland e.V.
(AFCD) [Alemania]
Association des Radio Amateurs du
Kayldall (ADRAD) [Luxemburgo]
Associazione Radioamatori
Sperimentatori (ARS) [Italia]
Asociatia Radioclubul României (ARR)
[Rumanía]
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