
HAMRADIO.es SHOW 7.0

PRESENTACION

La empresa Angro Comunicaciones S.L. y con domicilio fiscal en Paseo del Agua S/N, Pol. Ind. San Benito, Nave 9, 
siendo Dña: Angeles Garcia Cordero, D. Rodrigo Francisco Herrera Quintero, propietarios de la mis, organizan por 7º 
año consecutivo el “HAMRADIO.es SHOW “, Feria de las Telecomunicaciones”. 
El objetivo de este evento es dar a conocer en mundo de la Radioafición con todas sus posible vertientes de 
entretenimiento.
La Radioafición es una manera de comunicarse y y los Radioaficionados nos comunicamos con otros Radioaficionados 
de cualquier parte del mundo para cosas tan diversas como; 

 Intercambiar información:
Los Radioaficionados con conocimientos de electrónica u otras especialidades suelen hacer “ Ruedas* ” para dar a 
conocer sus avances en cualquier proyecto de la material que lleve a cabo.

 Hacer amistades:
Desde siempre es conocido que las ondas se han utilizado para poder comunicarnos con cualquier parte del globo, 
incluso comunicaciones vía Luna, Satélites han sido logros que los Radioaficionados han sido los pioneros en muchos 
modos avanzados de comunicaciones que se usan hoy en la vida cotidiana. Por esto, familiares se comunican por todo 
el mundo para saber de sus allegados y también haciendo comunicados tanto provinciales, regionales, nacionales e 
incluso internacionales, se suelen crear amistades de por vida, llegando a ser la comunicación por ondas la única 
utilizada al sentirnos libres de coberturas de móvil, o un cable que tiene un costo de consumo, cosa que no pasa en la 
Radioafición.

 Ampliar nuestros conocimientos:
Como comento en otro punto, las “ Ruedas* “ son de gran uso en la Radioafición para intercambiar información y de 
ampliación de nuestros conocimientos en idiomas. Al no haber limites de fronteras, podrás hablar con cualquier pais del 
mundo en tu lengua o usar la que precises para poder hablar nunca mejor dicho, con personas nativas en su lenguaje 
y/o solo escuchar como practica.

 Radio Deportiva:
Una gran parte de los Radioaficionados su mayor tiempo lo dedican a los DX** o los Contest***. Con la Radio Deportiva 
optas a conseguir trofeos, diplomas de méritos conseguidos durante periodos de 24 y/o 48 horas seguidas o incluso 
certificados de tiempo indefinido.

 Protección Civil:
Este cuerpo se creó en los años 80 para el mundial de Fútbol del '82 debido a la gran demanda de los Cuerpos del 
Estado de operativos voluntarios para organizar todo el control de visitantes y afluencias a los estadios y adyacentes. 
Debido a que los Radioaficionados tenemos nuestros propios equipos de Radios Portátiles (los llamados Walky Talky), 
se hizo posible una gran organización por el voluntariado en nuestro colectivo y desde entonces, Protección Civil y 
REMER está coordinado por Radioaficionados activos.

 Coordinación en Desastres:
Los Radioaficionados por no depender de cables ni de lineas telefónicas que es lo primero que se colapsa en un 
Desastre, sea natural u otras ocasionados por el ser humano, los cuerpos del Estado de todos los países siempre nos 
tienen en cuenta para coordinar las labores de rescate, u otras que procedan ya que incluso con simples baterías o en 
nuestros coches nos desplazamos donde sea posible y poder estar a pie de lo que ocurra. Por esto desastres como los 
del terremoto de Nepal, Tsunami que afectó a Indonesia y Tailandia en 2004, Huracán Mitch en América, Inundaciones 
de Filipinas recientes son unas de las que más han tenido repercusión. Los Radioaficionados tenemos unas frecuencias
asignadas de Emergencias, que cuando nos enteramos que hay algún desastre, las dejamos libres para su uso por las 
personas que coordinan las mismas.

Por estas y otras más utilidades, los Radioaficionados somos un colectivo de millones de personas en el mundo, algo 
desconocidas por nuestra labor y dar a conocer nuestra afición es uno de los cometidos del HAMRADIO.es SHOW 7.0

*Ruedas: Se le llama a un grupo de Radioaficionados que se turnan la palabra por orden para que cada uno pueda 
comentar y/o comunicar lo que acontezca en la conversación

**DX: DX se le llama en el argot de la Radioaficion a los comunicados de largo alcance, tanto continentales o extra-
continentales.

***Contest: Los Contest en la Radioafición son organizados por clubes con variopintas proposiciones y reglas bien 
dictadas. Incluso, los Radioaficionados tenemos nuestra propias Olimpiadas de Radio, llamadas WRTC (World Radio 
Team contest) que se llevan a cabo cada 4 años, habiendo sido en el 2014 en Nueva Inglaterra (EE.UU.) y las proximas 
del 2018 será en Alemania.



Como fueron otros HAMRADIO.es SHOW ?

El HAMRADIO.es SHOW  tiene cada año una temática diferente, siendo la edición 5.0 la de las Emergencias, que 
acudieron unos 400 visitantes de sitios como Ceuta, Portugal, Cataluña, Cantabria, Galicia, Castilla la Mancha y como 
nó de nuestras 8 provincias Andaluzas. Todos ellos pudieron ver por primera vez en España un evento de este tipo que 
reunimos a la UME (Unidad Militar de Emergencias), 112 GREA de la Junta de Andalucia, REMER y 2 secciones locales
de Protección Civil. Todo ello fué un éxito de participación con repercusión en los medios, Redes Sociales y algo por lo 
que el anterior gobierno local apostó para próximas ediciones ya que el nombre de Brenes fué muy utilizado en toda 
España, incluso retwitts desde Estados Unidos que vieron los videos que subimos. 
En el 2016, en la edición 6.0 fué uno de los mayores acontecimiento del año en toda España donde acudieron 600 
personas de 13 paises diferentes. Cuando hago mención de 13 paises es que vinieron específicamente para el evento 
desde paises como Alemania, Italia, Francia, Finlancia, e incluso desde California, Estados Unidos acudió un 
matrimonio para nuestro evento.

La temática de este año es la Radiosolidaridad; siendo un tema muy latente por los últimos desastres acontecidos por 
Terremotos, Huracanes, y demás inclemencias de la Madre Naturaleza que nos impone, y es ahí donde la Radioafición 
tiene un papel muy importante, debido a que con nuestra red de comunicaciones EMCOM de la REMER, se llega a 
coordinar ayuda a cualquier parte del mundo. 
También, Radioaficionados sin Fronteras (http://www.rsf-rwf.org/) con ayuda de muchos de nosotros se pueden instalar 
puestos de emergencias medicas sobre todo para las misiones sobre todo Católicas que hay en África y en el Sur de 
America. Y como culminación del evento, estarán convocadas las asociaciones del Pueblo Saharaui para poder llenar 
un camión de solidaridad para los campos de Refugiados en el Sahara Occidental.
Con este respaldo, se presentará el HAMRADIO.es SHOW 7.0, dispuestos a ayudar a cualquier persona del mundo con
la ayuda de un micrófono y una antena.

 Novedades en el 6.0 ?

La temática de este año es el DX (comunicados a larga distancia) y tenemos reservas de visitantes desde casi todas las
provincias Españolas, incluidas las insulares y de países como Portugal, Francia, Italia, Alemania, Suiza, Inglaterra, 
Finlandia, Suecia, Bélgica, Sahara Occidental, Marruecos y esperando de otras más.

Que marcas expone este año?

Este año, contaremos con toda una sala de expositores tanto de relevancia nacional como internacional. Aparte, la 
tienda on-line patrocinadora expondrá un gran stand con muchas novedades de marcas que distribuye y que no podrán 
estar presentes en la feria.
Las marcas que estarán presente son:

 Bonito SDR        (Alemania)
 DX Patrol           (Portugal)
 Begali                  (Italia)
 Messi & Paoloni  (Italia)
 ICOM SPAIN     (Barcelona)
 Phonema           (Barcelona)
 QRG Boutique   (Alicante)
 EAntenna          (Sevilla)
 HAMRADIO.es   (Sevilla)
 Radiomania       (Granada)
 Komunica Power   (Barcelona)
 BDJ MIC  EA4BDJ  (Ciudad Real)

Y de segunda mano vendrán una docena de Radioaficionados que un amplio abanico de productos de ocasión, desde 
Portugal,  Andalucia, Navarra e incluso desde Francia vendrá F5OLS a vender material.

Quien más expondrá?
La agenda de este año es muy amplia, con lo que aparte de casas comerciales vendrán a exponer/mostrar lo que 
hacen, distintos Clubs, asociaciones o grupos de Radioaficionados.
En el HAMRADIO.es SHOW 7.0 contamos con la presencia de:

http://www.rsf-rwf.org/


 Sección Local URE Babajos (Badajoz)
 Uniòn de Radioaficionados Españoles URE (Madrid)
 GRUPO EMCOM (Madrid)
 Archivo Historio de la Radioafición EA4DO (Madrid)
 Museo de CB (Cadiz)
 EA Contest Club (España)
 REP Rede de Emissores Portugueses (Portugal)
 Radio Club Valles RCH (Barcelona)
 Asociación de Amistad con el Pueblo Saharaui de Sevilla (Sevilla)
 Asociación de Radioaficionados de la OJE (Almeria)
 REMER (Protección Civil)

                       Que actividades habrá este año?

Como ya mencionamos, la temática es la Radiosolidaridad, así que tenemos un amplio abanico de actividades para que
el día sea entretenido.

 Jose Antonio Mendez Rios, EA9CD, coordinador general de la EMCOM España, dará una charla demotrativa 
del “WILINK”. Sistema de mensajería instantánea por bandas HF. Con este sistema cualquier catastrofe en 
cualquier parte del mundo se podrá coordinar por Frecuencias asignadas a los Radioaficionados sin necesidad 
de Internet ni comunicaciones via Satelite. 

 Varios miembros de la Sección Local de URE Badajoz tendrán a disposición de todos los niños que vengan al 
evento, el poder construir un sencillo recepto de OM (Onda Media) con sus propias manos.

 José Ramón Hierro Peris, EA7KW estará en el stand del EA Contest Club mostrando vídeos de como se hacen
algunos concursos de alta competitividad

 Carlos Nora, CT1END y Deolinda, estarán en el stand de la REP Portuguesa dando a conocer lo que la 
asociación de Radioaficionados Portugueses hacen y promueven.

 Jose Maria, EB7AA del Museo CB nos traerá una exposicíon historia de equipos usados para el DX en 27 MHz.
 Isidoro, EA4DO nos traerá parte de su archivo Historico de la Radioafición, centrado en el mundo del DX.
 Txema Macias, EA5BWR estará explicando lo que RSF/RWF (Radioaficionados Sin Fronteras) hace cada año 

con sus gestiones de ayuda en muchos lugares del mundo.
 Bernardino Alcocer, EA7KA, expondrá lo que la AROJE (Asociación de Radioaficionados de la OJE) hacen en 

sus actividades

Habrá charlas?

Como no puede ser de otra manera, habrá dos charlas sobre el DX:

 Jose Antonio Mendez Rios, EA9CD  hará la demostración del “WILINK”
 Juan Antonio Bertolin, EA5XQ nos hará una charla on-line por Skype sobre las labores de RSF/RWF 

“Radioaficionados que rompen barreras”.

        Cuando es y como puedo ir?

La feria es el Sábado 19 de Noviembre de 9:30 a 18:00 horas en San José de La Rinconada, en el Salón de 
Celebraciones Contijo de Juan.
San José de La Rinconada está a solo 9 kilómetros de Sevilla capital, a solo 12 del Aeropuerto San Pablo de Sevilla y 
hay 2 estacines de cercanías Renfe con conexiones cada 30 minutos desde la Estación AVE/ADIF Santa Justa.
En nuestra WEB hay amplia información de como llegar y lista de hoteles para alojarse si se desea pernoctar. 
Tendremos mas de 550 plazas de parking privado y vigilado.

Como puedo registrarme?

La mejor opción es vía WEB, donde hay un formulario donde apuntarse. De esta forma no habrá colas en la entrada y 
todos los registrados entraran en el sorteo de decenas de productos cedidos por casas comerciales.
http://www.hamradioshow.es 
De cualquier forma, se puede hacer por teléfono al 635529114, E-mail a: info@hamadioshow.es o el mismo día en la 
entrada habrá personas encargadas para ello.

Cuesta algo entrar?

mailto:info@hamadioshow.es?subject=Registrarte
http://www.hamradioshow.es/


En el HAMRADIO.es SHOW siempre la entrada ha sido libre. Pero como no puede ser de otra manera, este año se 
agradecerá venir con una “Entrada Solidaria”. O sea, entregar ropa, alimentos no perecederos a cambio de esta entrada
para que la Asociación de ayuda al Pueblo Saharahui destine todo los donado a los campos de Refugiados de Tinduf.

Y para comer donde puedo ir?
El en Salón Cotijo de Juan tiene fama en la zona por su cocina. 
Para almorzar se servirá  tres menús para elegir, al módico precio de 15 Euros. Los menús son el EA, EB y el S0, (en la 
WEB están todos los detalles).
Agradecemos que nos digan el menú elegido para hacer previsión en el Restaurante.

Adjuntamos igualmente el Programa de Eventos para saber los horarios.


