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Santos Rodríguez
EA4AK

IberRadio 2017 fue, de nuevo, un 
gran éxito y todos disfrutamos 

de un magnífico fin de semana en Ávila. Ha-
bía de nuevo, muchas “ganas de IberRadio”.

El esfuerzo de un gran equipo. 
¿o no?
Llegué al aparcamiento de Lienzo Norte 
el viernes a primera hora de la tarde y ya 
estaba bastante lleno de coches, y ya me 
entró el ansia: ¡esto ya había empezado y 
yo ausente¡ Además, cada vez que vemos 
tanto vehículo con sus magníficas ante-
nas nos damos cuenta de que tenemos la 
asignatura pendiente de instalar algo más 
decente en nuestro coche.

Accedí al recinto por la puerta de 
mercancías y me crucé con Pedro, EA1YO, 
nuestro presi, muy preocupado porque se 
colaba la gente por allí y se entorpecía el 
montaje de los stands. Y tenía razón, ¡la fe-
ria empieza el sábado! Ya dentro sonreí al 
ver a muchos colegas mirando desde fue-
ra, través de las cristaleras, imagino que 
para ir intuyendo lo que después serían 
sus objetos del deseo. Y los más avispados 
—es decir muchos— se iban colando, con 
este afán que tenemos de ser los primeros 
en llegar y sin darnos cuenta que en ese 
momento los expositores están trabajando 
y no pueden estar pendientes de nosotros. 
Y es que había muchas ganas, muchísimas 
ganas de “IberRadio 2017”.

Yo mismo andaba hecho un manojo 
de nervios intentando averiguar si íba-
mos a poder ver y tocar un Icom 7610 o 
no. Me hice el encontradizo varias veces 
con nuestros amigos de Icom, como quien 
no quiere la cosa, y nada. No había manera 
de averiguar nada… les lanzaba indirec-
tas, como hacía Gila en sus monólogos… 
¿no habrá por ahí alguna radio nueva, eh? 
Nada, el gesto inmutable, ni que fuesen de 
La Legión. Todo en cajas y tapado con te-
las. ¡Vaya desastre de reportero que soy! 
me decía yo muy compungido. No les sa-
qué nada.

Bueno, lo que si saqué fue algunas 
fotos bonitas, aprovechando la ya oblicua 
luz vespertina que iluminaba el portón 
lateral. Y también saqué conclusiones va-
rias. Muchas conclusiones.

La primera conclusión es que allí 
estaban currando unos pocos, ya desde 
el jueves, colocando mesas y demás ma-
terial en los distintos espacios asignados. 
Podríamos pensar, desde el desconoci-
miento, que el éxito de IberRadio se debe 
al esfuerzo conjunto de un bien nutrido 
grupo de esforzados currantes. Pues no. 
Esforzados y currantes sí, pero “bien nu-

trido grupo” pues más bien no. IberRadio 
2017 ha sido un avance respecto a 2016 
desde muchos puntos de vista, pero si-
gue adoleciendo de algo peligroso: hay 
muy poca colaboración. De modo que, 
querido lector, muy querido colega: Si 
quieres contribuir y ayudar para que Ibe-
rRadio 2018 sea aún un mayor éxito, ya 
estás tardando en escribir a actividades@
iberradio.es para ofrecerte como volunta-
rio. Creo, desde mi humilde opinión, que  

IberRadio necesita un programa de vo-
luntarios. Ya sabes colega: abre el email 
y ofrécete como voluntario/currante ya.

Una feria muy internacional
Nada más entrar me topé con Javi, EC4DX, 
tirando afanoso y con prisas de un carreti-
llo. Y el resto del equipo de la URE Mon-
te Igueldo (JD incluida), de URE Ávila y 
algunos otros colegas —como nuestros 
amigos de Proyecto 4— corriendo de un 
lado para otro supervisando los últimos 
detalles. Bueno, a Vicente, nuestro ínclito 
gerente de la URE le pillé en uno de esos 
escasos momentos de merecido reposo. 

También me sorprendió muchísimo, dado 
mi carácter muy racional y científico, ver 
que Jesús, EC1KR, ya ha conseguido dis-
poner de clones personales muy perfectos, 
ya que estoy en disposición de afirmar que 
yo le vi simultáneamente en más de un si-
tio a la vez (creo).

Mientras tanto todos los stands iban 
tomando forma. Pero los de Icom sin qui-
tar las telas, ¡caramba qué pertinaces! me 
decía yo. A todos nos hizo mucha ilusión 
ver los stands de varias nuevas empresas 
“internacionales” que ya han decidido 
que IberRadio es el mejor foro para dar a 
conocer sus productos y llegar a una muy 
amplia representación de la radioafición 

Jesús, EC1KR, que no paraba de pegar 
carteles.
—¡ea, tira parriba!

Impresiones de IberRadio 2017

Juanma de Hambuy hizo en la feria multi-
tud de magníficas  demos de uso remoto 
mediante el software de Icom (a la dere-
cha) y usando los equipos de RemoteRig 
(a su izquierda). 
—Mirad qué bonito, remoto en estéreo.

■ Porque amigos, 
de esto se trata: de 
ver, probar, indagar, 
buscar, descubrir 
y manosear 
chismes… y hacerlo 
rodeados de 
nuestros amigos, 
los colegas con 
quienes a lo largo 
del año charlamos 
o de las nuevas 
amistades que allí 
nos labramos

Jesús, EC1KR con Alfonso, EA4ATA, de 
Proyecto4, en una de esas afortunadas 
fotos, gracias a la luz vespertina de la 
tarde Abulense
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española y portuguesa. Esto es un paso 
muy importante en la dirección de consoli-
dar IberRadio como una gran feria interna-
cional. Tal vez esto sea lo más notable de  
IberRadio 2017: Passion Radio, Inforbatis-
ta y Mastran acudieron a IberRadio por pri-
mera vez enriqueciendo con su presencia 
la radio-diversidad de este evento ya clara-
mente internacional. Además, los amigos 
de Momobean repetían, dentro del stand 
de Hambuy, con 3 representantes despla-
zados para atender las preguntas e inquie-
tudes de todos los asistentes. También la 
feria creció en asistencia de distribuidores 
nacionales: Kenwood, Tagra, Electróni-
ca Barceló, Locura Digital, SD Radio y 
Fuxi Iberia expusieron por primera vez en  
IberRadio, contribuyendo a aumentar sen-
siblemente la oferta de productos.

«Y todo a media luz», 
decía el tango
Lo más entrañable de IberRadio 2017 fue, 
tal vez, la parte del fondo de la zona de 
«Segunda Mano», donde se podía disfrutar 
de la incomparable experiencia de com-
prar sin ver la mercancía. Bromas aparte, 
la zona de mercadillo estaba mucho mejor 
ubicada, más amplia, más a la vista, pero 
mal iluminada. En algunos momentos re-
sultaba un poco incómoda, por estar to-
talmente saturada de público curioseando 
y comprando. Esta importante zona de  
IberRadio puede que necesite una re-
flexión ya que es predecible, y deseable 
que siga creciendo.

Desde la zona de mercadillo se acce-
día fácilmente a las salas de las presenta-
ciones, todas muy bien señalizadas, gra-
cias a los miles de carteles que uno de los 
incansables clones de EC1KR no paraba de 
pegar por todas las paredes.  

Si hay que puntuar las actividades 
de IberRadio de 1 a 5, a las presentacio-
nes les ponemos un 6. No solo las salas son 
magníficas, lo que contribuye a la comodi-
dad de todos (aunque en algunas de ellas 
el aforo se quedase muy pequeño… y eso 
que hablaban solo de “bits”), sino que el 
programa de conferencias de este año ha 
sido realmente sobresaliente con magní-
ficos ponentes, excepto uno que habló de 
cómo irse de vacaciones de DX. En la web 
de IberRadio se pueden descargar las pre-
sentaciones, cosa altamente recomendable.  
Ya es hora de ir pensando en tu contribu-
ción, querido colega, al programa de con-
ferencias de IberRadio 2018. Empieza ya 
a pensar en esa valiosa experiencia que 
puedes compartir con todos y que nos en-
riquece a todos. Las conferencias son una 
faceta esencial de IberRadio que hace que 
el evento trascienda lo puramente comer-
cial. IberRadio 2018 necesita de tu contri-
bución.

Y llegó el Alcalde
Intenté seguir de cerca a la comitiva de la 
inauguración y espiar las conversaciones 
de EA1YO con el alcalde y los represen-
tantes del Ayuntamiento que le acompa-

ñaban, a base de dar codazos al otro fotó-
grafo. La conclusión fue clara: nos hemos 
ganado aún más el aprecio del Ayunta-
miento de Ávila y su alcalde. A pesar de 
que éste es el segundo año allí creí percibir 
en los ediles mucho más entusiasmo por 
saber qué diantre somos y hacemos los 
radioafionados y mucha más sorpresa y 
admiración por la pujanza y el carácter in-
ternacional del evento. IberRadio no sería 
posible sin este apoyo institucional y, por 
tanto, este reconocimiento es significati-
vo e importante. Todo parece indicar que 

Ávila está contenta con nuestra cita anual 
y nosotros satisfechos de disfrutar de tan 
acogedor marco. 

Un servidor —como es tan listo— 
pues acabó, por falta de previsión, dur-
miendo a ni se sabe los kilómetros de Ávi-
la. ¡Genial!… Así se conoce mundo. Qué 
apacible y silenciosa la campiña abulense, 

puedo certificar. ¡Ahora entiendo por qué 
ED1R gana los concursos! Pero, querido 
colega, tú que eres más pragmático y me-
nos iluso que yo harás bien si te pones ya 
a reservar tu logística para 2018, Ávila es 
una ciudad maravillosa… pero ¡se llena!

Tentaciones pecaminosas
Una feria así, llena de ofertas y tentaciones 
pecaminosas, es siempre una montaña rusa 
de emociones contradictorias, pero nada se 
puede comparar al angustioso suplicio, a 
la acongojante tortura de tener que andar 

detrás de la comitiva de inauguración ha-
ciendo fotos, y dando codazos, en vez de 
ir ya a sobar y manosear chismes y nove-
dades. Porque amigos, de esto se trata: de 
ver, probar, indagar, buscar, descubrir y 
manosear chismes… y hacerlo rodeados 
de nuestros amigos, los colegas con quie-
nes a lo largo del año charlamos o de las 
nuevas amistades que allí nos labramos. Se 
trata de compartir nuestro entusiasmo por 
la radio. IberRadio es nuestra gran fiesta 
de la radio.

Y sí, sí pudimos disfrutar de un Icom 
7610, un equipo sobresaliente con una es-
pecificación técnica de primer nivel que 
compite favorablemente con sus hermanos 
mayores. Con este equipo Icom vuelve a 
subir el listón y no parece exagerado decir 
que se coloca a la cabeza de la innovación 
entre los fabricantes japoneses. La radio 
remota es el signo de los tiempos y para 
ponernos al día pudimos disfrutar de una 
excelente demo de Hambuy, que tenía en 
paralelo dos sistemas remotos funcionan-

Txema Macías, EA5BWR, de “QRG”, con 
David, EC4JD, de Proyecto4 e Isabelle Van 
Cattendyck
—Txema: A ver, meted barriga que los nikis 
me han quedao pequeños, jo.
—David: Ya te digo.

Javi, EC4DX, junto al azafato y azafatas en 
la recepción de IberRadio

Antonio Manuel Adalía, de la Liga Española 
de Asociaciones de CB, en su stand

Javi, EC4DX y su inseparable carretillo. No 
paró ni un minuto desde el jueves

El alcalde de Ávila, don José Luis Rivas 
Hernández, con Pedro, EA1YO, presiden-
te de URE y Carlos Salvat de Icom.
—Pedro: Mire, alcalde, con este chisme 
se hace uno el DXCC en tres patadas.
—Alcalde: ¿mande?
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do en su stand, uno con el software de Icom 
y otro con RemoteRig. Astroradio tenía un 
Flex Maestro conectado en remoto via wifi 
con un equipo Flex en otro QTH, usando 
en el stand un router 3G. Bajísima latencia, 
sorprendentemente bajísimo ancho de ban-
da consumido y conexión trivial: tal vez lo 
más sorprendente que vi a nivel tecnoló-
gico en este IberRadio. Radiotrans-Yaesu, 
además del increíble nuevo micrófono 
“M1” (solo comprensible desde la pers-
pectiva del fetichismo microfónico, por el 
precio) nos mostraba el último y magnífico 
equipo móvil de Yaesu, el FT-891. Yaesu 
parece un poco “a su bola” en la carrera del 
SDR, tal vez tenga alguna sorpresa futura, 
pero sigue lanzando equipos singulares 
muy bien definidos. Kenwood estaba un 

tanto ausente, aunque muy bien represen-
tado en el stand de Locura Digital. Decían 
los antiguos: los ausentes siempre pierden.

Los principales fabrican-
tes y distribuidores estaban, por su-
puesto, presentes en Iberradio: Icom 
(www.icomspain.com/), Radiotrans-
Yaesu (www.radiotrans.com), Falcon 
(www.telecomfalcon.com/), Komunica 
(komunicapower.com/es/), Tagra (www.tagra.net), 
Hambuy (www.hambuy.es), Mastil-Boom 
(https://mastil-boom.es/es/), Proyecto4 
(https://www.proyecto4.com/), Astrora-
dio (www.astroradio.com/), Hamradio.es 
(http://radioshop.hamradio.es/es/) , Radio-
Mania (http://radiomania.net/), Electróni-
ca Barceló (www.electronicabarcelo.com), 
Locura Digital (www.locuradigital.com/), 
SD Radio (www.sdradio.es), Mastrant 
(www.mastrant.com/es/), Inforbatista 
(http://shop.inforbatista.pt/es/), Passion Radio 
(https://uk.passion-radio.com), Ham Radio 
Solutions (www.hamradiosolutions.net), 
Moobeam (www.momobeam.eu/es/), Fuxi 

Iberia (www.fuxi.es/).
La primera planta del recinto de 

«Lienzo Norte» estaba ocupada por de-
sarrolladores, asociaciones, radio clubs y 
otros participantes que completaban una 
oferta realmente completa y reflejo de la 
diversidad y riqueza del mundo de la radio. 
También había unos amables expositores 
que te daban la bienvenida con cerveza y 
jamón serrano… ¡y es que así sí que se hace 
radio bien! Que se lo digan al EA CON-
TEST CLUB (www.eacontestclub.com/) o 
a EA4TX (http://ea4tx.com/).

Al fondo de esta planta, donde el 
año pasado se ubicó la zona de merca-
dillo, se encontraba el stand de la URE 
(www.ure.es/), más amplio, más repre-
sentativo y la zona de talleres formativos 

El alcalde de Ávila, don José Luis Rivas 
Hernández, con David y Alfonso, de Pro-
yecto4. 
—Alfonso: Señor alcalde, mire, si se lle-
va también la fuente de alimentación le 
regalamos gratis un exclusivo pin de Pro-
yecto4.
—David: No te pases que no nos quedan.

Rafa Martínez, EB2DJB en el siempre ani-
mado stand de BrandMeister

Stand de BrandMeister

La zona de segunda mano, mucho más 
amplia que en 2016. Siempre llena

Sobresaliente para el programa de con-
ferencias de IberRadio 2017. El recinto 
LIENZO NORTE tiene unas estupendas 
instalaciones para dar charlas y hacer 
presentaciones

Como el año anterior, HamRadio.es tenía 
un stand enorme y siempre repleto de 
clientes, con Rodrigo, EA7JX,  al frente

Fernando, EA8AK, con Joe, IT9HBT, de 
MomoBeam, seguro que discutiendo de 
nuevos sistemas radiantes

IberRadio a tope, más de 2.000 visitan-
tes. Fernando, EA4FR, en la típica con-
versación que todos tenemos. 
—Fernando: Que sí, mujer, que sí, que es 
una oferta única, exclusiva e irrepetible, 
ya verás que bien queda en el salón

■ El programa 
de conferencias 
de este año ha 
sido realmente 
sobresaliente con 
magníficos ponentes 
[…]. En la web 
de IberRadio se 
pueden descargar 
las presentaciones, 
cosa altamente 
recomendable.
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para jóvenes, que fueron un éxito absoluto. 
También en esta zona, al lado de la URE 
estaban situados los stands de EMCOM 
(https://emergencias.ure.es/) y el siempre 
muy interesante del Archivo Histórico de 
EA4DO (facebook.com/archivohistoricoea4do/ ).

Otros interesantes desarrolladores 
completaban la panoplia de empresas que 
nos seducían con sus productos: DX Patrol 
(www.dxpatrol.pt/), QRG La Boutique del 
Radioaficionado (https://qrgboutique.com/), 
CUCO (http://cucoteam.blogspot.com.es/), 
Servimain (www.servimain.net/), Euro-
QSL (www.euroqsl.com/) y EAXBeam 
(www.eaxbeam.com/). 

Algunos stand aportaban a Ibe-
rRadio nuevas dimensiones, como: 
UME, la Unidad Militar de Emergen-
cias (www.ume.mde.es/), Cruz Roja 
(www.cruzroja.es), DialCB (www.ivoox.
com/escuchar-dial-cb_nq_204484_1.html), 

Los stands siempre repletos. “A ver cual 
nos quedamos”, parecen pensar todos

Oscar y Carlos Salvat de Icom con el “ob-
jeto del deseo”. El Icom 7610 fue, tal vez, 
la novedad más esperada

Los equipos Flex se siguen manteniendo 
en la punta de lanza tecnológica, más aun 
ahora tras la última versión del software 
que permite el uso remoto trivial

David, EA4JD, de Proyecto4 con Axel Se-
rena, EB3CW, seguro que tramando algo.
—David: ¿Y dices que ahora vas a montar 
una directiva de 4 elementos para 160 m?
—Axel: calla, calla, que luego se sabe 
todo…

Pedro, EA1YO, con Francisco José Loren-
zo de Radiotrans, entregando un magní-
fico FT891 a Joaquín, EA7AC, ganador del 
campeonato anual de HF de estaciones 
EA. Felicidades Joaquín

El Yaesu FT 891, HF – 100W, un magní-
fico equipo móvil compacto, con carátula 
separable y con un display muy legible. 
Otro acierto de Yaesu en el campo de los 
equipos para el coche o para portable

Nadie superó la algarabía del stand de 
Locura Digital, siempre con la máxima 
animación

Xavi, de Falcon Radio, con su magnífica 
línea de amplificadores LDMOS para V y U

EA1YO y EC4DX enfrascados en intenso 
debate.
—Pedro: A ver, Javi, a los que suban mal 
el ADIF a QDURE les das una colleja.
—Javi: Pero, Pedro, ¡que me va a salir callo!

EA5RU, Francisco Riva, medalla de oro di-
ploma España recogió su placa en IberRadio
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La Liga Española CB (www.ligacbyr.es/) 
o BrandMeister DMR España, que una vez 
más puso de manifiesto el enorme interés 
en este nuevo mundo digital, (http://www.
brandmeister.es/). Y no podían faltar en 
IberRadio algunos de los más activos 
radio clubs y asociaciones: Radio Club 
Henares (www.radioclubhenares.org/), 
Grupo Canal 21 (www.grupocanal21sm.
com/), Unión de Radioaficionados Vetusta 

(ureoviedo.es/), Grupo Radio Galena As-
turias, ACRACB (www.acracb.org/)o la 
Asociación Cultural Radio Ayuda Segovia 
(http://radioayuda.asociaciones.segovia.es).

Veo, veo
Lo que yo vi pateando IberRadio fueron 
caras de felicidad y gente que agarraba 
con fuerza sus nuevas adquisiciones, no 
se le fueran a caer los regalitos recién 
comprados. Vi muchos grupos de cole-
gas pasándolo realmente bien, mirando 
equipos o tomando una cerveza al sol. 
Vi jóvenes muy jóvenes soldando com-
ponentes por primera vez en su vida. 
Vi a importantes representantes de la 
UME retándonos a participar con ellos. 
Vi ponentes haciendo geniales presen-
taciones y un mercadillo de segunda 
mano repleto siempre de gente. Vi todos 
los equipos y accesorios posibles que 
me apetecía ver. Y, sobre todo, vi a mis 
amigos, disfrute de mis amigos e hice 
amigos nuevos.

Si miramos atrás: ¿Cómo era antes, 
que no existía IberRadio? Todos debe-
mos apoyar al máximo esta feria para 
seguir “viendo cosas” el año que viene.

Gracias sinceras a todos los que 
han trabajado duro para hacer posible 
este magnífico IberRadio 2017.

Aníbal, EA1ASC, y Nacho, EA1CXJ, los sal-
mantinos siempre explorando.
—Nacho: A ver, Aníbal, pero si juntamos 
dos 7300 y los sujetamos con cinta de 
embalar, ¿no tenemos lo mismo que un 
7610 y más barato?
—Aníbal: que no, Nacho, que no…
—Nacho: ¡pero tendríamos los 70 MHz!
—Aníbal: pues, mira, eso si

El ínclito autor de este reportaje con Isi-
doro, EA4DO, del Archivo Histórico de 
EA4DO.
—Isi: A ver, Santos, que te veo muchas 
canas.
—Santos: vale, vale… pero aún no me 
metas en el Archivo, hombre.

Pedro, EA1YO, con Agustín, EA5GSY y 
José Ángel, EA5HIR creadores de las an-
tenas CUCO's Team, analizando el nuevo 
dipolo para 40-60

«Mira, y ahora se conecta esto aquí.» Nunca 
es demasiado pronto para empezar a mon-
tar antenas.
A todos nos emocionó ver a los más peque-
ños dando sus primeros pasos en la zona de 
talleres formativos. El año próximo espera-
mos ver a muchos más colegas llevando a 
sus hijos a disfrutar de IberRadio

Unión de 
Radioaficionados 
Españoles

https://www.ure.es




