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¿Dónde están nuestros 9 millones de euros, anuales?

Esta es  la  cifra  que calculaba ahorrar Telecomunicaciones  (antes
SETSI, ahora SESIAD) con el nuevo Reglamento de Radioaficiona-
dos del 2013. Y, aunque en ningún momento dijo a costa de quien
lo haría, se le entendió todo perfectamente. De ahí que, obviamen-
te, los consideremos "nuestros" y esperemos su reinversión en el
propio sector.

La excusa era hacer "de oficio" la renovación quinquenal de nues-
tras autorizaciones, eludiendo así los gastos de cartas y personal.

Y si bien esta medida ha sido positiva para muchos radioaficiona-
dos, los más "modernos", también es cierto que para bastantes ha
complicado y encarecido el trámite, incrementando de esta manera
la "brecha digital", puesto que, algunas Jefaturas Provinciales, sólo
aceptan como única  alternativa  a  descargarse  el  documento  por
internet,  el  que  haya  que  visitarlas  en  persona,  teniendo  que

cargar el administrado con los costes de desplazamiento (tiempo y dinero).

Pero no es este el único atropello que sufrimos, no, hay más, muchos más.

e-Administración. Con esta excusa, algunas Jefaturas "exigen" el  uso de certificado digital
para todos los trámites con ellas, cuando la Ley deja claro que es un derecho del ciudadano,
no una obligación, llegando al extremo de contestar por ese medio incluso cuando la documen-
tación se hubiera enviado por correo postal, dejando descolocados y desatendidos a mayores y
extranjeros, que no pueden recuperar la respuesta. Por no hablar de las asociaciones, personas
jurídicas, sí, que equiparan con las empresas, sin tener en cuenta las notables diferencias de
medios y de legislación de ambas.

eQSL. Tan digitales para según qué cosas, pero tan poco para otras. Cabe recordar aquí, que
costó más de dos años que reconocieran "de nuevo" la QSL electrónica para acceder a indicati-
vos de dos letras. Y el asunto aún sigue abierto ante el Defensor del Pueblo...

En lengua cooficial. ¿Alguien es capaz de encontrar las instrucciones para conseguir la autori-
zación de radioaficionado en formato bilingüe? Otro tema abierto sin visos de solución.

Antenas simples. Pero si hay un tema estrella que clama al cielo, ese es el de las antenas. Y
de los instaladores, poco o nada interesados en las nuestras. Porque la dispersión de criterios
entre Jefaturas es tal, que es poco creíble que nos digan que siguen órdenes de Madrid, más
cuando los servicios centrales responden al Defensor del Pueblo que dichos criterios generales
no existen. ¡Pues ya están tardando en fijarlos! Porque mientras, algún Jefe Provincial, como
por ejemplo él de Córdoba, dándoselas de tratar a todos los radioaficionados por igual, a todos
les  exige  instalador,  independientemente  del  tamaño  de  la  antena.  Y  es  que  ya  lo  dijo
Aristóteles: no hay nada más injusto que tratar por igual a los desiguales.

En fin, sin ánimo de desmoralizar a los nuevos aspirantes a radioaficionado, pero sí de concien-
ciarlos de donde se meten, y de que toda ayuda es poca para la ingente y necesaria labor de
presión que llevamos a cabo desde FEDI-EA en pro de la Radioafición y de una Administración
más acorde a los  tiempos actuales, con más  actitud de servicio (ya que dicen ser servidores
públicos) y menos preocupada por eludir responsabilidades, les decimos: ¡Uníos a nosotros!

¡Feliz Seguro de Antenas 2018!
con este boletín adjuntamos el Certificado...

Noticias de radioafición...

Distribución de las QSLs de AM25FEDIEA

Aunque con cierto retraso, atribuíble a la gran carga de
trabajo  que  acumulan nuestros  esforzados  voluntarios,  con este
boletín se incluyen las QSLs diseñadas por EA1HLH y que vienen a
confirmar los  QSOs  realizados  con los  indicativos  especiales  que
pusimos en el aire durante el mes de julio del 2017, con motivo del
25º aniversario de la fundación de FEDI-EA.

Culminamos así un intenso año de celebraciones, en el que, ade-
más  de  estar  presentes  en  varias  ferias,  organizamos  nuestro
propio Congreso, coincidiendo con la Asamblea anual. ¡Vaya añito!

Miembro fundador de

Agenda de Actividades

17-18/2/2018:
Fiesta de Invierno de EURAO
24/2-4/3/2018:
AO3MWC: Mobile World
Congress
21/4/2018:
CQ ENCE: emergencia animal
21-22/4/2018:
Congreso STARcon (Murcia)
4-9/5/2018:
AOxEU: Día de Europa en el aire
1-3/6/2018:
HAM RADIO (Alemania)
16-17/6/2018:
Fiesta de Primavera de EURAO

Síguenos en Facebook 

Conoce a nuestros miembros

Nombre: Club de Amigos de 27
MHz - 30 Charly Alpha
Indicativo: EA5RKJ, ECB03OUH
Sede: Alcoi (Alicante)
Contacto: 30ca@fediea.org
Teléfono: 615143352
Fundación: 1993
Cuota: 40 €/año

EURAO Newsletter

Contenido de Febrero 2018

Carnet Europeo de
Radioaficionado
Fiesta del FT8: un gran éxito
HAM RADIO 2018
EURAO Party: WARC 17m
Nuevos miembros: AMSAT-CT
Noticias breves...

Síguenos en Twitter
@fediea
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Noticias de radioafición... (cont.)

Fiesta de EURAO - Invierno 2018: descubre las bandas WARC: 17m

El fin de semana del 17 y 18 de febrero tendrá lugar
una  nueva  fiesta  en  el  aire,  convocada  por  la  Organización
Europea  de  Radioaficionados (EURAO).  En  esta  ocasión  está
dedicada a la banda WARC de 17m. No se trata de un concurso,

sino de pasarlo bien, experimentar y hacer radio.

La Fiesta del FT8: un gran éxito!!!

En la última EURAO Party, la de otoño del 2017, dedicada al "FT8,
un nuevo modo",  recibimos  más  logs  que  nunca: 24,  incluyendo
1614 QSOs en 10 bandas, desde 12 países en 3 continentes.

El  segundo más  popular fue  en otoño del  2014 con el  lema "sé
digital,  explora  los  30m",  co-organizado con el  30 Meter  Digital
Group,  cuando  recibimos  21  logs  con 661 QSOs  en 17 modos,
desde 12 países en 2 continentes.

Los Certificados de Participación para todos los participantes ya
están listos para su descarga desde la web de las Fiestas.

AO3MWC: Mobile World Congress 2018

Del 24 de febrero al 4 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" 2018

Este año el  9 de mayo cae en miércoles, pero estaremos activos
desde  el viernes 4,  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.

Autorización banda 1800 KHz para concursos 2018

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

Estadísticas 2017: estancados en personas, vivos en proyectos

+0,65% es lo que "subió" el número de radioaficionados en España el año pasado. El descenso
acumulado en los últimos diez aún es del -36,32%. Sin embargo, se han doblado el número de
repetidores en ese mismo periodo, probablemente como consecuencia de la creación de nuevas
asociaciones, a un ritmo de un 3-4% anual.

STARcon 2018: Scientific & Technical Amateur Radio congress

Un grupo de radioaficionados españoles están conjurándose para organizar STARcon 2018,  el
primer congreso de su género en España, dedicado a la radio científica y técnica.

La previsión que se baraja es celebrarlo el sábado 21 y el domingo 22 de abril en Murcia.

La intención es juntar a todo tipo de personas interesadas en el intercambio y debate de todo
tipo  de  ideas  científicas,  técnicas  y  experimentales  en  Radioafición,  radioastronomía,  radio-
ciencia y áreas afines, en un ambiente académico y abierto, inspirado en foros tales como: TAPR,
HamSCI, QEX, International EME Conference, etc.

El formato propuesto es doble. Por una parte charlas, presentadas de acuerdo a unos estándares
científicos y técnicos adecuados, y por otra talleres informales.

Desde estas líneas felicitamos a los instigadores y les deseamos éxito en esta iniciativa.

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
Mike Delta Victor Dx Group
Radioaficionados Leoneses U-30
Radioaficionados Sin Fronteras
Radio Aficionados Fene
Ràdio Club Barcelona
Radioclub Bergantiños
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 Google+ 

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

¡¡¡ Más de 43.000 tarjetas QSL !!!
han sido gestionadas ya por el EuroBureauQSL
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