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Miembro fundador de

La línea editorial de FEDI-EA a debate
Parece que nuestra línea editorial no es del agrado del actual presidente
de la URE, EA1YO, y esto nos preocupa. Pero nos preocupa aún más que
no sea el único: muchos de nuestros socios también se han quejado,
aunque en sentido contrario. ¡Nos acusan de demasiado blandengues!
El primero, va llorando por las esquinas, con gesto victimista, por los
ataques recibidos, sin entrar en el fondo de la cuestión, señal de que
acertamos en el diagnóstico, y sin rectificar su política de gestión de
QSLs para no-socios, incumpliendo así la Resolución 89-5 de la IARU.
En este asunto, nuestra insistencia está garantizada. Nuestros estatutos
nos lo exigen, sus compromisos les obligan. Y no sólo el espíritu de la radioafición, que también.
Con la mente abierta al diálogo, y dispuestos a poner la cara para encajar las críticas, de las
cuales siempre se pueden extraer interesantes lecciones, nos acercamos al stand que tenía su
asociación en la pasada feria HAM RADIO 2015, en Friedrichshafen (Alemania). Pero el domingo, a las 10 de la mañana (abren a las 9 h), su stand seguía completamente desierto.

Agenda de Actividades
19-20/9/2015:
Fiesta de Verano de EURAO
3/10/2015:
CQ EECE
8/11/2015:
EANET Sprint Contest
21/11/2015:
Asamblea FEDI-EA
La foto de archivo

Nos consta que la notificación de nuestra visita les llegó, pero la reacción no se ha producido.
¿Pudiera ser que su única intención fuera lamentarse pero no solucionar diferencias? Quién sabe.
Quizás haya una nueva oportunidad de encuentro en la próxima edición de la feria germana.
Aunque tratar de resolver asuntos nacionales allende nuestras fronteras, a más de 1.200 Km,
pueda resultar un tanto patético, nosotros no tendremos inconveniente en intentarlo de nuevo.
Distinta fue la actitud de los presidentes de la IARU, mundial y Región 1, VE6SH y G3BJ, respectivamente, que vinieron a nuestro encuentro para charlar y conocernos mejor... (seguir leyendo)
EA3CIW y ON4PM de visita...

Noticias de radioafición...
CEPT/ECC-EURAO: acuerdo formal firmado
Recientemente, EURAO ha firmado un convenio de
colaboración con la CEPT, concretamente con su comité dedicado a las comunicaciones electrónicas (ECC).
El objetivo del mismo es cooperar en todos los asuntos relativos a la radioafición.
EURAO-10 en HAM RADIO 2015
10º aniversario de EURAO y cuarto año consecutivo con presencia
en la feria de Friedrichshafen. Un doble motivo de celebración, a la
que FEDI-EA no podía faltar.

Conoce a nuestros miembros
Nombre: Andalucía Unida por la
Radio
Indicativo: EA7RCU, ED7YAA
Sede: Sevilla
Contacto: aur@fediea.org
Teléfono: 954391272
Fundación: 2001
Cuota: 20 €/año
Hitos: Activaciones, concursos y
repetidor de fonía
R7 (VHF) de Cádiz.

EURAO Newsletter

Muchos colegas a saludar y con los cuales intercambiar opiniones.
Socios, sí, pero también amigos. Algunos de ellos viejos conocidos
de cada año. Otros, acabados de conocer por primera vez. En el
ambiente el auténtico espíritu de la radioafición. Así es nuestro
hobby, así es EURAO.
Buena combinación de trabajo y diversión en un solo evento.
EANET Sprint Contest 2015
Después de la buena acogida de las ediciones anteriores, vuelve la
versión "concurso rápido" del Diploma del mismo nombre, dedicado
a los "Radio Clubs del Mundo". Será el día 8 de noviembre de
08:00 a 12:00 UTC.
En sólo 4 horas puedes ganar originales y divertidos premios que
podrás compartir con tu pareja o amigos: hoteles, restaurantes,
bienestar o aventuras.
Además, tendrás la oportunidad de contactar con aquellos radio
clubs que aún te falten para completar el Diploma EANET.
Contenido de Septiembre 2015
CQ EECE 2015
EURAO en Atlantykron 2015
MHRC Field Day 2015
Noticias breves...
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Asociaciones miembro de FEDI-EA

Noticias de radioafición... (cont.)
¿Qué hace FEDI-EA por la CB?
La Federación Digital EA, aunque no es una entidad
especializada en banda ciudadana, desde sus inicios ha mantenido
una actitud abierta y dialogante con todos los colectivos relacionados con la radio. Prueba de ello es la gran cantidad de socios y
asociaciones miembro con orígenes en 27 MHz que tiene, y los vínculos de colaboración, formal o informal, forjados con otros tantos
usuarios, grupos, clubs y federaciones.
Como resultado de todo ello, FEDI-EA se ha convertido, también,
en un referente para los cebeístas.
Fiesta de EURAO - Verano 2015: sube a la montaña
El fin de semana del 19 y 20 de septiembre tendrá lugar una
nueva fiesta en el aire, convocada por la Organización Europea
de Radioaficionados (EURAO). En esta ocasión está dedicada a
promocionar la radio desde las alturas. No se trata de un concurso,
sino de pasarlo bien, experimentar y hacer radio.
Lluvia de estrellas 2015, el día después
La multi-actividad organizada por el Grupo Canal 21 Sierra de Madrid, EA4RKR, a principios de
agosto, tuvo este año un éxito de asistencia inusitado, que hizo brillar más, si cabe, el acto y las
estrellas (hi hi). Incluimos enlace al reportaje fotográfico en Facebook.
Estadísticas FEDI-EA 2015: situación y evolución
Un verano más, revisamos el estado de salud de nuestra masa social, cuya media de edad
resulta ser de 53 años (con un rango entre 3 y 93) y una presencia femenina del 4%
(aumenta apenas unas décimas). Los extranjeros (NIE) llegan al 2% y los que no tienen email se
reducen al 8%, por dar más datos.
Canibalizar el tráfico de QSLs, ¿es el problema o la solución?
Al más puro estilo Risto Mejide, con este término de marketing
podríamos definir lo que está sucediendo con el producto estrella
de muchas sociedades miembro de la IARU, pero provocado por
ellas mismas. Probablemente las tarjetas no desaparezcan nunca
del todo, pero pasarán a tener una demanda residual.
Aquellas asociaciones para las cuales esta es su principal fuente
de ingresos, harían bien en replantearse muchas cosas antes de
que sea demasiado tarde. ¿De cuánto tiempo estamos hablando?

Los radioescuchas no son radioaficionados
Falso. Pero les interesa no serlo, diferenciarse, so pena de verse expuestos a tener que pagar
50.000 € de multa. Nos explicamos...
El Señor Ministro y los de Alicante...

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

El poner los ministros a tiro de los ciudadanos, tiene el riesgo de que algunos
acaben utilizando el formulario web "Escriba al Ministro" para expresarle su opinión
o para pedirle explicaciones.
Este ha sido el caso de nuestro socio guiri, el del palmo de mástil, que, en su afán
por obtener una respuesta, lanzó su pregunta al más alto nivel.
Reproducimos lo que recibió y la réplica que desde FEDI-EA mandamos.

Sin transparencia a la vista
A finales del 2014, un socio se quejaba de que en Barcelona no le admitían las eQSLs para
obtener un indicativo de dos letras, alegando órdenes superiores. Entonces preguntamos a Madrid
y, a pesar de tanta Ley de Transparencia y buenas intenciones, aún seguimos esperando la
respuesta. El parto está a punto de vencer y pasamos a la siguiente pantalla. Pero antes recordemos cual fue la pregunta de entonces...
Influir en la Administración...
Se puede hacer de muchas maneras. Incluso con poco presupuesto
y de manera discreta, sin muchos alardes. La efectividad, a veces,
aflora al cabo de los años. Así es la labor de lobby, legítima y
necesaria, como reconoce la UE.
Desconfiad de los que mucho presumen, pero poco demuestran.

Asociaciones miembro de EURAO
Federación Digital EA (FEDI-EA)
[España]
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 Radioaficionados de Chile (FEDERACHI) [Chile]
Federació de Radioaficionats de
Catalunya (FRC) [España]
Associazione Italiana Radioamatori
Sperimentatori (AIRS) [Italia]
Asociatia Radioclubul României (ARR)
[Rumanía]

Copyright © 1992-2015 Federación Digital EA (FEDI-EA)

