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FEDI-EA, 25 años al servicio de la radioafición

Muchas  han  sido  las  vicisitudes,  experiencias  y  anécdotas
acumuladas  en el  bagaje de la  Federación Digital EA  a  lo
largo de su joven, pero intensa, historia.

Si tuviéramos que ilustrar su recorrido con una sola imagen,
escogeríamos la del estreno en la feria alemana HAM RADIO
de  1993,  donde, apenas  recién fundada,  la  presentamos  al
mundo llenos de ilusión.

Este año volvemos de nuevo a Friedrichshafen, para celebrar-
lo y compartirlo con propios y extraños. ¿Nos acompañas?

Ahora, echando la vista atrás, y con la perspectiva que da el tiempo, quizás podamos destacar
qué ha sido lo más satisfactorio de su periplo: ver el numeroso grupo de personas y asociaciones
que han creído en la  idea de construir una alternativa,  en formato federativo, basada en los
valores tradicionales de la radioafición, pero sin nostalgia, y en la necesaria innovación, tecnoló-
gica y generacional, que toda sociedad necesita.

Tiempo habrá de recordar los logros alcanzados hasta la fecha durante este tiempo de celebra-
ción. De momento veamos la programación especial de actividades... (seguir leyendo)

¡Feliz Seguro de Antenas 2017!
con este boletín adjuntamos el Certificado...

Noticias de radioafición...

Reciclaje de QSLs, ¿en qué consiste?

Nuestros socios  quizás  no lo sepan, porque cada tri-
mestre les mandamos sus tarjetas a casa, pero los demás sí.

Transcurrido un año de la llegada de cada QSL al bureau, y en caso
de que no haya sido recogida/recuperada, se envía un último aviso
a su destinatario, dándole un mes para enviar un SASE. Después, a
final  de año, todas las  tarjetas acumuladas se empaquetan y se
trasladan a un almacén externo a la sede.

Siguen siendo recuperables, pero el  tiempo de respuesta es más
dilatado. Así ha quedado organizado nuestro almacén externo.

Consulta eQSL: ellos preguntan, nosotros contestamos...

Si en noviembre Telecomunicaciones nos sorprendía con su repentino interés por cono-
cer la opinión del colectivo sobre los sistemas electrónicos de confirmación de QSOs,
después de negarse sistemáticamente a desvelar cuales eran los criterios que tenía en
cuenta para conceder los indicativos de dos letras, hemos de reconocer que dicha opor-
tunidad fue aprovechada para dar nuestra respuesta más contundente, objetiva y con-

sensuada posible, gracias a las opiniones recibidas de muchos de nuestros socios y simpatizan-
tes. Reproducimos a continuación el documento de síntesis.

QSL electrónica aceptada, de nuevo

Después de más de dos largos años de reivindicación por parte de
FEDI-EA, vuelve a ser aceptada la eQSL, y otros sistemas pareci-
dos, entre ellos el Diploma EURAO, para justificar la práctica de la
radioafición internacional, de cara a poder obtener un indicativo de
dos letras en el sufijo.

Alguien podría llegar a pensar que para este viaje no hacían falta
esas alforjas. Quizás sí. Pero, en fin, bien está lo que bien acaba.
Aunque, por el  camino, ha quedado en entredicho que el  proceso
se haya llevado de forma transparente y no discriminatoria.

Miembro fundador de

Agenda de Actividades

25-26/2/2017:
Fiesta de Invierno de EURAO
25/2-5/3/2017:
AO3MWC: Mobile World
Congress
22/4/2017:
CQ ENCE: radioaficionados en
alerta naranja
5-9/5/2017:
AOxEU: Día de Europa en el aire

La foto de archivo

Jugando a ser Radioaficionados...

Conoce a nuestros miembros

Nombre: Asociación de
Radioaficionados Los Alcores
Sede: El Viso del Alcor (Sevilla)
Contacto: arla@fediea.org
Teléfono: 616462823
Fundación: 2009
Cuota: 0 €/año

EURAO Newsletter

Contenido de Febrero 2017

Día Mundial de la Radio
Contacto de la ISS con Francia
Diploma Carnaval de Loulé
EURAO Party: 10m FM
Noticias breves...

Servicio QSL de FEDI-EA 2017
para no perderse ni una tarjeta, suscríbelo ya ...
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¡¡¡ Más de 37.000 tarjetas QSL !!!
han sido gestionadas ya por el EuroBureauQSL

Noticias de radioafición... (cont.)

Fiesta de EURAO - Invierno 2017: 10m FM

El fin de semana del 25 y 26 de febrero tendrá lugar
una  nueva  fiesta  en  el  aire,  convocada  por  la  Organización
Europea  de  Radioaficionados (EURAO).  En  esta  ocasión  está
dedicada a explorar la banda de 10m en FM. No se trata de un con-

curso, sino de pasarlo bien, experimentar y hacer radio.

Nuevos miembros: Asociación de Productores de Radio de Ourense

La Asociación de Productores de Radio de Ourense, creada en el 2002, tiene en su seno a
una sección denominada Peña de Radioaficionados de Ourense (PROU), que opera como

EA1RKP y ahora ha decidido incorporarse a la Federación Digital EA.

Nuevos miembros: Radio Club Faycanes

El  Radio Club Faycanes, creado en el  2013, tiene en marcha varios  repetidores (ED8YAL,
ED8ZAB) en distintas bandas, modos y sistemas. Su interés por experimentar le ha llevado a

incorporarse a la Federación Digital EA.

Así fue el Merca Radio Fene 2016

Crónica del tradicional encuentro organizado por el Radio Club Fene, EA1RKF, antes de Navidad.
Una historia de éxito que se repite cada año.

AO3MWC: Mobile World Congress 2017

Del 25 de febrero al 5 de marzo estará en el aire este indicativo
especial,  gentileza  del  Ràdio Club Barcelona,  EA3RKB,  que  de
esta  manera  también  se  hace  eco  del  evento  internacional  de
primera magnitud que acoge la capital mundial del móvil.

Semana de tecnología, de novedades y de radio. Participa activa-
mente operando esta estación, válida para el Diploma EANET.

AOxEU: Día de Europa "en el aire" 2017

Este  año  el  9 de  mayo  cae  en martes,  pero  estaremos  activos
desde  el viernes 5,  todo  el  fin  de  semana,  con los  indicativos
especiales:  AO1EU,  AO2EU,  AO3EU,  AO4EU,  AO5EU,  AO6EU,
AO7EU, AO8EU y AO9EU; para conmemorar la creación de la UE
en 1950.

Como  en  otras  ocasiones,  QSL  especial  y  Diploma  disponibles.
Contacto válido para el Diploma Radio Clubs del Mundo, EANET.

Sigue el transcurso de la jornada a través del hashtag: #eudota.

Estadísticas 2016: crecimiento tendiendo a cero

+0,82% es  el  irrisorio incremento del  número de radioaficionados en España durante el  2016.
Desde  las  modificaciones  administrativas  del  último reglamento, hemos  tenido un +1,10% en
2014,  un  +1,02%  en  2015  y  bajando.  Sin  duda  las  renovaciones  de  oficio  ayudan  a  los
despistados, pero la rigidez con las instalaciones de antenas desaniman a los principiantes. No se
hace lo suficiente para animar al sector.

5MHz (60m): prórroga pendiente de aprobación definitiva

Sin novedad en las condiciones vigentes actualmente en España, que también
serán  las  definitivas  aprobadas  en  la  CMR-15  para  todo  el  mundo,  esta
resolución sólo es un parche legal para paliar lo que debía entrar en vigor a 1
de  enero  del  2017 pero  que  aún no  se  ha  publicado  en  el  CNAF.  Así  que
seguimos contando con el segmento 5351,5-5366,5 KHz, a título secundario y
con una potencia radiada máxima de 15 W (p.i.r.e.).

Autorización banda 1800 KHz para concursos 2017

La SESIAD nos comunica la posibilidad de utilizar el último segmento de la banda de 160m para
doce concursos internacionales durante este año.

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. 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
Radioaficionados Leoneses U-30
Radioaficionados Sin Fronteras
Radio Aficionados Fene
Ràdio Club Barcelona
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

Asociaciones intl. miembro de EURAO

Union des Radio-Clubs et des
Radioamateurs (URC)
Centro Italiano de Experimentación y
Actividad Radiante (CISAR)
Vlaamse Radio Amateurs (VRA)
Union Francophone des Radio Clubs
Ham Association of Greece (HAG)
Federación de Clubes de Radioaficio-
nados de Chile (FEDERACHI)
Asociatia Radioclubul României (ARR)
Radioamador Clube de Loulé (RCL)
Raggruppamento Nazionale Radio-
comunicazioni di Emergenza (RNRE)
UNGO Ukrainian Amateur Radio
League (UNGO UARL)
Clubul Sportiv Café Gratis (CSCG)
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