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Entre el Estado de Derecho y el pito del sereno...

Para ser Radioaficionado, uno tiene que superar un examen, en
el  que se exige conocer la "normativa reglamentaria" del  sector,
básicamente compuesta, a nivel nacional, por: el Reglamento de
Radioaficionados,  la  Ley de  Antenas  y  el  Real  Decreto  que  la
desarrolla; todo ello convenientemente publicado en el BOE.

Hasta ahí  todo parecería correcto, sino fuera por la sospecha de
que existen más normas, inaccesibles al pueblo llano, que se van
esgrimiendo para decir NO, a medida que uno pide algo. Sutil.

Ignoramos si dichas normas están previamente escritas o se improvisan sobre la marcha, pero sí
parece cada vez más claro, que deben ser secretas, pues, a pesar de presumir de transparentes
y no discriminatorios, no hemos conseguido que el Ministerio nos las facilite.

Por poner algún ejemplo, el caso del colega que solicita un indicativo con sufijo de dos letras y
le dicen que debe "acreditar cinco años de práctica en la radioafición internacional" presentando
tarjetas QSL, pero que no aceptan QSLs electrónicas. ¿Quién dice eso y dónde está publicado?

O el más reciente de, al pedir un indicativo temporal con más de una cifra en el distrito, recibir
como respuesta de Telecomunicaciones que eso "sigue en suspenso, excepto en algún caso muy
excepcional". ¿Mandeee? ¿Quién ha suspendido la Orden Ministerial del Reglamento, aunque sea
en parte? ¿Dónde se ha hecho oficial? ¿Qué se necesita para ser un "caso muy excepcional"?

Preguntas sin respuesta todas ellas, que nos dejan en la indefensión más absoluta.

Con este panorama, no nos extraña que cada uno haga de su capa un sayo...

¡Feliz Seguro de Antenas 2015!
con este boletín adjuntamos el Certificado...

Noticias de radioafición...

AOxEU: Día de Europa "en el aire" 2015 

Este  9  de  mayo  cae  en  sábado,  pero  también
estaremos  activos  el  domingo 10 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  a
través  del  EuroBureauQSL.  Contacto  también  válido  para  el
Diploma Radio Clubs del Mundo, EANET.

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

Nuevos miembros: Radio Club Veleta 

El  Radio Club Veleta,  de  Granada,  se  ha  constituido  como asociación este  2015 y,  acto
seguido, ha pedido el ingreso en la Federación Digital EA. El principal interés de sus socios

son las nuevas tecnologías.

Primeras QSLs de EA0JC recibidas y reenviadas 

Justo con el  último boletín informativo trimestral  en papel  de di-
ciembre, tanto de FEDI-EA como de EURAO, se hicieron llegar las
tarjetas QSL de EA0JC, el indicativo de Su Majestad el Rey Juan
Carlos, a varios radioaficionados nacionales y extranjeros.

Este  logro  es  fruto  del  acuerdo  alcanzado  el  año pasado  con la
Casa  de  S.M.  el Rey,  según  el  cual  también  los  usuarios  del
EuroBureauQSL pueden acceder a dichas tarjetas.

Busca en tu log si tienes ese contacto y mándanos tu QSL!

Miembro fundador de

Agenda de Actividades

13-15/2/2015:
Día Mundial de la Radio
28/2-1/3/2015:
Fiesta de Invierno de EURAO
2-5/3/2015:
Mobile World Congress
18/4/2015:
CQ ENCE en la red
9-10/5/2015:
Día de Europa en el aire
26-28/6/2015:
HAM RADIO (Alemania)

Síguenos en Twitter
@fediea

La foto de archivo

FEDI-EA TV: Canal Radioafición.

Conoce a nuestros miembros

Nombre: Radio Club Veleta
Sede: Granada
Contacto: veleta@fediea.org
Fundación: 2015
Cuota: 40 €/año
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Noticias de radioafición... (cont.)

Fiesta de EURAO - Invierno 2015: silencio por favor, QRP en el aire 

El  fin de  semana del  28 de  febrero y 1 de marzo
tendrá  lugar  una  nueva  fiesta  en  el  aire,  convocada  por  la
Organización Europea  de  Radioaficionados (EURAO).  En  esta
ocasión está  dedicada a  promocionar el  uso de  la  baja  potencia

(QRP) y el  respeto por las  señales  débiles. No se trata de un concurso, sino de pasarlo bien,
experimentar y hacer radio.

AO3MWC: Mobile World Congress 2015 

Del  2 al 5  de  marzo,  Barcelona  acoge  de  nuevo  este  evento
internacional de primera magnitud, volviendo a hacer gala de ser la
capital mundial del móvil hasta el 2018.

El  Ràdio Club Barcelona,  EA3RKB,  ha  querido  hacerse  eco  del
acontecimiento, poniendo en el  aire,  una  vez  más, una  estación
especial, que también sea válida para el Diploma EANET.

Radioafición sin fronteras 

Es el título, y "panorama actual en España y Europa" el subtítulo, de la charla que el Presidente
de FEDI-EA dió en el X Meeting Romeo Charlie España, celebrado en Castelldefels el pasado
mes de noviembre. Se incluye en este artículo, la  presentación usada como soporte  y algunos
comentarios a las diapositivas.

Servicio Jurídico: impagable! 

Podría parecer que, en general, lo que no tiene precio no se valora. Pero no es el caso de
este Servicio, que FEDI-EA ofrece incluido en su Seguro de Antenas, porque, aunque
pocos se ven en la necesidad de usarlo, los que lo hacen, lo agradecen mucho. Es por
esto que hoy hacemos un repaso retrospectivo de los distintos casos tipo gestionados

desde su lanzamiento en el 2011.

Concurso Logo 20 aniversario RSF 

Radioaficionados Sin Fronteras celebra sus 20 años y abre las puertas a los amantes del diseño
para que confeccionen un logotipo especial para esta efeméride. Tenéis de tiempo hasta el 1 de
marzo del 2015.

Estadísticas 2014: repunte o espejismo? 

+1,10%. Esta es la cifra que resume el asunto. Un ligero crecimiento se aprecia en el número
oficial de radioaficionados en España, respecto al año anterior. Parece que con las renovaciones
"de oficio" se han frenado las  bajas vegetativas, aflorando la  savia nueva, que siempre la  ha
habido. Con la información suministrada, poco más se puede afirmar, pero sí especular...

Discriminación y obscurantismo en Telecomunicaciones!? 

Hace  unos  meses,  circuló  por  email  una  queja  de  un
radioaficionado que deseaba tener un indicativo de dos letras y la
Jefatura de Barcelona no le aceptaba las eQSLs como prueba de su
"práctica internacional". Ante la duda, decidimos estudiar el caso y
requerir  a  la  SETSI  cuales  eran  los  criterios,  supuestamente
transparentes y no discriminatorios, que aplica,  ya que eramos
incapaces de encontrarlos en su web...

Renovaciones 2014: instrucciones para la descarga 

La  SETSI nos  hace  llegar esta  información para  todos  aquellos  radioaficionados  a  los  cuales
caduca su autorización el 31/12/2014.

Autorización banda 1800 KHz para concursos 2015 

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

Autorización banda 70 MHz: un año más 

La SETSI nos comunica una nueva prórroga de la banda de 4 metros (70,150-70,200 MHz) hasta
el 19 de enero del 2016.

Asociaciones miembro de FEDI-EA

Andalucía Unida por la Radio
Agrupación Radio-Operadores Tinge
Asoc. Cult. Radio Club Veleta
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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