Nosotros. | 1

El Dial (d): PORTADA | NOSOTROS | LA ACTUALIDAD: En Español Onda Corta
Ondas Medias y Largas Diplomas y Concursos +Noticias | A VUELTAS CON EL DIAL
| QSL | COLABORACIONES

Redactor: Pedro Sedano, EA4-0003 || Colaborar
Amigos y amigas
Este mes tenemos poca novedades, apanas un par para hablaros del evento radial más
importante de España, y de una publicación del WRTH. Nada más.
Por lo demás, no olvidéis que todas las secciones del boletín necesitan vuestras
colaboraciones, que podéis mandar a la dirección postal o electrónica que figuran en la
tabla de direcciones para colaborar y, en el caso de esta sección, el método más rápido y
eficaz a través de nuestro formulario de contacto.
Un saludo desde Madrid

NOVEDADES
IberRadio 2019
Una año más se celebrará en Ávila, los días 14 (sábado de 10:00 a 20:00) y 15 (domingo de
10:00 a 14:00) de septiembre, esta feria muy enfocada al mundo de los radioaficionados.
El objetivo principal de la V Feria Nacional de las Radiocomunicaciones es poner a
disposición de todos los interesados en el mundo de los radioaficionados, amantes de la CB,
las comunicaciones y todo lo relativo al mundo del cacharreo y la electrónica.
Se pretende hacer de esta feria la exposición número uno en España y una de las más
importantes de Europa de la industria y, al mismo tiempo, una inspiración y una importante
oportunidad de compra. Radioaficionados, cebeistas y amantes de las comunicaciones de
toda España se reunirán aquí cada año. Se espera la participación de expositores y
organizaciones nacionales y de diversos países europeos, que ofrecerán una visión completa
de esta afición.
Los radioaficionados y los entusiastas de la electrónica encontrarán la tecnología y los
equipos en diferentes estand: los instrumentos de medida, antenas, equipos auxiliares y
electro-tecnología, así como el hardware, software, electrónica y accesorios.
Aquellos que les gusta juguetear y aficionados al cacharreo se encontrarán equipos baratos
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y accesorios de segunda mano y piezas de repuesto en el popular “mercado de segunda
mano”.
Gracias a la colaboración de la concejalia de Cultura del Ayuntamiento de Ávila, y más
concretamente a su concejala Sonsoles Sánchez Reyes, IberRadio se celebrará en el Centro
de Exposiciones y Congresos LIENZO NORTE, Avenida de Madrid, 102, 05001 Ávila, donde
se contará con las mejores instalaciones, grandes salas de exposiciones y conferencias.
Lienzo Norte se sitúa en un enclave inmejorable, frente a la Muralla de Ávila. De esta
manera, el edificio queda orientado hacia el monumento más emblemático de la ciudad,
declarada Ciudad Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1985.
Detrás del edificio se encuentra un aparcamiento gratuito de 13.000m2 para uso de los
asistentes.

WRTH A19 Bargraph Frequency Guide
Nicholas Hardyman, de la editorial del WRTH, nos informa de que ya está disponible para su
compra tanto el CD como la descarga de esta publicación.
Nos recuerda que este nuevo “WRTH Bargraph Frequency Guide” está actualziado para el
peripdo A19 y que contiene los esquemas de emsión de las emisoras internacionales tanto
de OM, OL como de OC, todo ello a todo color y en PDF.
Además, la publicación incluye otros ficheros PDF y XLS de ayuda en un fichero ZIP.
Tanto el CD como la descarga están disponibles solo en la web del WRTH
http://www.wrth.com

TABLÓN DE ANUNCIOS
Hace casi 10 años me obsequió la ex Radio Nederland, de Hilversum, una radio
multibanda de onda corta Sangean ATS 505. Ya no me sirve y en Cuba no hay estos
equipos. Por lo tanto, os pido ayuda para una radio de onda corta multibanda, si puede
sea un Sangean ATS 505 y su esquema electrónico al correo: dx.machado@nauta.cu
(CO-1104 Yasmany Machado McCarthy, Cuba)
ADVERTENCIA: Si estás registrado en AER-virtual y quieres que publiquemos tu anuncio,
haznoslo llegar con el formulario de colaboración)

DAMOS LA BIENVENIDA
Este mes damos la bienvenida a las 3 personas que se han registrado en AER-virtual y, por
tanto, que pasan a engrosar nuestra Lista de Socios y Socias, en la que esperamos crezca
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día a día.
EA4-6092V Judith Fernández Casal, España
EA4-6093V Ada Fernández Casal, España
EA1-6094V José Luis Rodríguez Taín, España

Comparte esto:
Imprimir
Facebook
LinkedIn
Reddit
Twitter
Tumblr
Pinterest
Pocket
Telegram
WhatsApp
Skype

(c) Asociación Española de Radioescucha http://aer.org.es general@aer.org.es

