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Miembro fundador de

AM25FEDIEA+autorización general: feliz cumple FEDI-EA!!!
La Federación Digital EA (FEDI-EA) cumple veinticinco años de
su fundación (1992-2017) este próximo mes de julio, concretamente el día 25. Para celebrarlo, del 1 al 31 de julio, pondrá en el
aire el indicativo especial AM25FEDIEA, a utilizar en la modalidad multi-club mediante su sistema de reservas habitual.
Además, también tiene concedida, en las mismas fechas, la autorización general para que, todos aquellos radioaficionados que lo
deseen, puedan usar su indicativo como especial con el formato:
cambiando el prefijo: los EA por AM, los EB por AN y los EC por AO
añadiendo el número 25 detrás de la propia cifra de distrito
y manteniendo el sufijo propio de cada uno.
Así, por ejemplo, al distintivo EA3RKF le correspondería AM325RKF.

Agenda de Actividades
17-18/6/2017:
Fiesta de Primavera de EURAO
1-31/7/2017:
25 años de FEDI-EA
14-16/7/2017:
HAM RADIO (Alemania)
1-4/9/2017:
EG3SBD: Fiesta Mayor Sabadell
La foto de archivo

En este caso, la propia FEDI-EA se ofrece a hacerse cargo de gestionar las QSLs de aquellos
radioaficionados (socios o no) que así lo deseen, tanto en el aspecto económico como de manipulación de tarjetas (diseño, impresión, pegado de etiquetas, ensobrado y envío), aplicando su
política habitual de tráfico de QSLs, con la única condición de facilitar el log de la activación.
Sobre la historia de FEDI-EA, podemos decir que se remonta a finales de los 80s, con la eclosión del packet radio, sigue con la constitución en 1991 de una Junta Gestora, cuya labor culmina
el 25 de julio de 1992 con la aprobación de sus Estatutos.
Desde entonces han transcurrido 25 años, en los que FEDI-EA ha contribuido a configurar una
visión de la radioafición más moderna, plural e integradora. ¡Feliz cumpleaños FEDI-EA!
Aquí encontrarás más detalles sobre esta actividad del 25º aniversario.

Asamblea General de EURAO 2014.
Conoce a nuestros miembros

Noticias de radioafición...
HAM RADIO 2017: FEDI-EA presente
Este año la Federación Digital EA dispondrá de un
stand (A1-667) en la prestigiosa feria alemana de Friedrichshafen,
donde compartirá pasillo, el "EURAO Boulevard", con otras asociaciones miembro de esta organización europea.

Nombre: Asociación Palentina de
Radioaficionados
Indicativo: ED1YAN, ED1YCB
Sede: Palencia
Contacto: apr@fediea.org
Teléfono: 619881800
Fundación: 1988
Cuota: 25 €/año
Hitos: repetidor de
fonía R7 en VHF y
RU702 en UHF.
EURAO Newsletter

El evento tendrá lugar del 14 al 16 de julio en el marco incomparable del lago Constanza, donde contaremos con una apretada agenda de actos y actividades. Si vas, no dejes de visitarnos.

Celebrando el 25 aniversario de FEDI-EA en merca-HAM 2017
FEDI-EA compartió stand con la Federació de Radioaficionats de
Catalunya (FRC), ambas miembro de EURAO, en la popular feria
de Cerdanyola del Vallès (B), celebrada el pasado fin de semana,
10 y 11 de junio.
Sorprendidos de la gran cantidad de socios y amigos que nos vinieron a saludar y con los cuales pudimos charlar, intercambiar opiniones y recoger sugerencias, muy interesantes, por cierto.
Lo de cumplir años fue una buena excusa para asistir. Una vez allí,
comprobamos la estupenda aceptación de nuestra amplia oferta,
tanto a nivel nacional como internacional. Guay!

Contenido de Junio 2017
EURAO Boulevard en HR'17
Contacto TM10ISS-OR4ISS
AM25FEDIEA: 25 aniversario
EURAO Party: SSTV
Noticias breves...
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Asociaciones miembro de FEDI-EA

Noticias de radioafición... (cont.)
Fiesta de EURAO - Primavera 2017: viendo SSTV
El fin de semana del 17 y 18 de junio tendrá lugar una
nueva fiesta en el aire, convocada por la Organización Europea
de Radioaficionados (EURAO). En esta ocasión está dedicada a
la SSTV. No se trata de un concurso, sino de pasarlo bien, experimentar y hacer radio.
CQ ENCE 2017: radioaficionado encontrado sano y salvo!!!
Esta era la misión de la octava edición del Ejercicio Nacional de Comunicaciones de Emergencia, una excusa como otra cualquiera, con tal de
practicar las habilidades que nos pueden ser necesarias en caso de emergencia: intercambio de mensajes estructurados, deletreo de palabras,
puesta en marcha de estaciones temporales, trabajo en equipo, preparación previa, análisis posterior, conocimiento del territorio, gestión del
estrés y lo inesperado, etc.
En esta ocasión, el buen tiempo animó a bastantes operadores a echarse
a la calle y al monte, contabilizando unas cuantas estaciones en móvil,
una con portátil (walkie-talkie) y otras con múltiples operadores en portable, destacando las colectivas: EA3RKC, EA3RKM, EA3RCN y EA4RKR.
Una cita abierta a toda la comunidad de radioaficionados, convocada por
FEDI-EA y Liga CB, cuyos resultados exponemos en el presente artículo.
De lo justo y de lo práctico
Atención antiguos EB, EC y diplomados sin indicativo: la última moda de Telecomunicaciones es
que, los que aprobaron en su día el examen de radioaficionado de clase B o C, y no hicieron la
transformación a la nueva autorización en el 2006, si quieren reincorporarse a la radioafición,
deben volver a examinarse.
Cuarto encuentro anual con los fabricantes de CB
Elevada ya a la categoría de tradición, se repitió de nuevo esta
simpática reunión entre el sector comercial de la Banda Ciudadana
y las federaciones que representan a sus usuarios, con el objetivo
de compartir acuerdos y discrepancias, en un ambiente de sana
camaradería, alrededor de un buen mantel.
Se comentaron las novedades normativas que pronto verán la luz y
los proyectos a llevar a cabo conjuntamente.
Por parte de los usuarios estuvieron: Liga CB, FCCB, FEDI-EA y
FRC, incluidas en ECBF y EURAO. Y por parte de los fabricantes:
President, Pihernz y Falcon.
EA7HBC: el anti-manager
No es oro todo lo que reluce. Esto ya lo sabíamos, pero no hasta el
extremo que alcanza este "colega" (por llamarlo de alguna manera), que
abre el sobre para ver si hay dólares y, como sólo contiene QSLs, las
devuelve con una nota chulesca, impropia de un radioaficionado.
Puestos a gastarse los sellos, podía haber respondido a los dos
ucranianos que enviaron QSLs para sus "clientes", pues, a pesar de no ser
socios nuestros, se las hubieramos hecho llegar igual. O bien haberles
respondido por el bureau clásico, como promete en su página de QRZ.com.
En cualquier caso, y a pesar de que él no es socio, nuestro envío era una
cortesía hacía los remitentes internacionales, en línea con el espíritu de la
radioafición que no todos practican. De muestra un botón...

Caso Leganés: 6 años más tarde...
Y después de un montón de cartas de FEDI-EA y LigaCB al
Defensor del Pueblo y a otras instituciones, parece que el
Ayuntamiento de Leganés se ha puesto las pilas, por fin, y ha
iniciado la modificación de la Ordenanza que provocó el inicio de la
campaña "Salvemos a los Radioaficionados de Leganés".
Perseverancia y convicción, a partes iguales, han sido clave para el
éxito de esta reivindicación de nuestros legítimos derechos. ¡Gracias por todo el soporte recibido!

¡¡¡ Más de 39.000 tarjetas QSL !!!
han sido gestionadas ya por el EuroBureauQSL

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

Síguenos en Facebook
Fechas del boletín trimestral
La edición en papel se envía por
correo postal los siguientes días:
15 de febrero
15 de junio
15 de septiembre
1 de diciembre

Síguenos en Twitter
@fediea
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