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l sábado 9 de diciembre de
2017 tuvo lugar en el municipio sevillano próximo a la capital andaluza una nueva edición de la HamRadio.
es, organizada por Rodrigo Francisco Herrera Quintero, “Rod”, EA7JX, de EAntena, quien además impartió un taller en
el que muchos asistentes construyeron un
balun 1:9 para antenas de hilo largo.
Con independencia del siempre animado mercado de segunda mano, hubo
participación de la Unión de Radioaficionados Españoles, el Museo C.B. y el Archivo Histórico EA4DO, junto a diversas
firmas comerciales.
Dado que este año el lema del evento ha sido Feria de la Telegrafía, el stand
del Archivo Histórico EA4DO, reunió a
su alrededor a los interesados de nuestra
historia que pudieron ver desde la trasmisión de una estación de chispa de comienzos del siglo xx , hasta la competición
del envío de un mensaje de texto entre
dos radioaficionados empleando el viejo
código de puntos y rayas, y dos jóvenes
tecleando velozmente en sus teléfonos
móviles.
Asimismo, EA4DO mostró a los
asistentes que se acercaron a la representación del Archivo su último trabajo sobre “La telegrafía en los primeros años de
Radioafición en España”, al igual que numerosas imágenes específicas del pasado
amateur en Málaga y Córdoba a grupos de
ambas capitales andaluzas.

Manolo Cervera, EA7PS, primer visitante del stand de la URE

Rodrigo, EA7JX, resolviendo una duda durante el taller de la construcción del balun

El siempre animado mercado de segunda mano

José María, EB7AA, del Museo C.B., junto
a Isi, EA4DO

Manuel, EA7TB, David, EA7KI, y otros visitantes, observando imágenes del pasado
de la radioafición malagueña en el stand
del Archivo Histórico EA4DO
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