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El fin de semana del 16 y 17 de sep-
tiembre se celebró con enorme éxito de 
asistencia la tercera edición de IberRa-
dio en el moderno centro de convencio-
nes LIENZO NORTE de la acogedora y 
monumental ciudad de Ávila
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Cerca de 2.300 asistentes animaron la feria con un ambiente cordial y dinamismo superior a la de años 
anteriores
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El alcalde de Ávila, don José Luis Rivas Hernández, inauguró 
IberRadio en compañía de doña Sonsoles Sánchez-Reyes 
Peñamaría, Tte. Alcalde de Cultura, Educación y Deportes, 
doña Ana Martín Fernández del grupo Ciudadanos y don 
Marco Antonio Serrano López del grupo Ciudadanos, en 
medio de una gran expectación y mostró su total apoyo 
a la feria y dio la más cálida bienvenida de la ciudad de 
Ávila a todos los radioaficionados. Don Pedro Fernández 
Rey, EA1YO, presidente de la URE y don Jesús Mª Gimare 
Márquez, EC1KR presidente de Ávila acompañaron a 
la comitiva a lo largo de la feria saludando a diversos 
expositores, asociaciones y participantes y agradeciendo la 
colaboración a don José Nieto Jefe Provincial de Inspección 
de Telecomunicaciones de Ávila, para la realización de los 
exámenes de licencia EA, donde se presentaron 10 colegas
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IberRadio ha adquirido un carácter ya netamente internacional, con expositores como PASSION RADIO, INFORBA-
TISTA, MAXTRAN , MOMOBEAM, entre otros



Reportaje IberRadio 2017

Radioaficionados | Octubre 2017 | 37 

IberRario 2017 ha sido una vibrante experiencia de pasión por la radio, entusiasmo por los equipos, reencuentro 
con los viejos amigos y diversión a raudales

No han faltado en IberRadio los momentos de relax para charlar con los amigos
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Impresionante la presencia en IberRadio 2017 de la UME (Unidad Militar de Emergencias) y la Cruz Roja, así 
como de la exposición del grupo EMCOM. La presentación realizada por el teniente coronel del Arma de Inge-
nieros (Transmisiones) del Ejército de Tierra, don Rodolfo Arroyo de la Rosa, fue sin duda unos de los hitos de 
IberRadio 2017
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Nuevos colegas aprobaron el examen de licencia EA en IberRadio 2017 bajo la supervisión de don José Nieto, jefe 
provincial de Inspección de Telecomunicaciones de Ávila. ¡Felicidades!

El programa de conferencias de IberRadio 2017 ha tenido un éxito considerable y se consolida como uno de los 
pilares de la feria
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Las sesiones de talleres de iniciación nos han dejado algunas de las imágenes más maravillosas de la feria. 
Aquí tenemos a las nuevas generaciones

La sección de segunda mano de 
IberRadio ha tenido momentos 
en los que literalmente no se 
podía casi ni caminar. ¡Enorme 
éxito!




