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La radioafición, un hobby tecnológico para conectarse 

Ser radioaficionado/a en la actualidad: conversación, nostalgia y ganas de conquistar el 

mundo. 

 

Reportaje a Pedro Fernández 

Presidente de la Unión de Radioaficionados Españoles (URE) 

Fuente: https://www.xataka.com/otros/ser-radioaficionado-a-2019-conversacion-nostalgia-

ganas-conquistar-mundo 
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“Me gusta definir al radioaficionado como alguien que es capaz de comunicarse por sus 

propios medios con cualquier parte del mundo y, si me apuras, incluso fuera de él”. Pedro 

Fernández, presidente de la Unión de Radioaficionados Españoles (URE), no exagera. Si 

alguna noche nos da por mirar las estrellas y preguntarnos qué parte del mundo estarán 

mirando desde la Estación Espacial Internacional, jamás podríamos salir de dudas ni con 

WhatsApp ni con Telegram. Ni siquiera con Twitter. Si quisiéramos preguntar a los 

astronautas, tendríamos que echar mano de una emisora de radio. 

 

Hay un eslogan no oficial que dice algo así como “Si todo falla: radioafición”. Sirve para 

recordar que cuando una catástrofe asola una zona y sus infraestructuras de comunicación 

quedan destruidas, es posible recuperar la comunicación gracias a las emisoras de radio y a 

los radioaficionados locales. Basta con un equipo de radio, una antena y una fuente de 

energía que alimente esta pequeña infraestructura. 

 

Pero más allá de su uso en estos escenarios, el radioaficionado de hoy se acerca a esta 

actividad por diversión y, en menor medida, por cierta nostalgia. 

En la actualidad hay casi la mitad de los radioaficionados que en 1998. La causa de esta 

caída está muy clara para las asociaciones: los radioaficionados van desapareciendo y no 

hay relevo generacional. A esta cifra hay que añadir unas 100.000 personas más que 

practican la radioafición pero a través de la llamada Banda Ciudadana, que limita las 

comunicaciones a una porción concreta del espectro radiofónico. 

https://www.xataka.com/otros/ser-radioaficionado-a-2019-conversacion-nostalgia-ganas-conquistar-mundo
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En esencia, el radioaficionado y el usuario de Banda Ciudadana, o cebeista (palabro que 

viene de CB, Citizen Band), se parecen: ambos se sientan frente a su emisora y hablan a 

través del micrófono entre ruidos y abreviaturas. Pero hay diferencias. Una muy evidente es 

que el radioaficionado debe conseguir una autorización administrativa (de ahí que podamos 

saber exactamente el número de radioaficionados que hay en España) y el cebeista, no. 

 

A cambio de aprobar un examen sobre electrónica, manejo y reglamentación, y pagar unas 

tasas, el radioaficionado obtiene el permiso para usar emisoras de radio que pueden 

transmitir prácticamente a cualquier parte del globo (y fuera de él), además de un indicativo 

que le identifica (algo del tipo EA0JC, el indicativo del rey emérito). El cebeista lo tiene 

más fácil para empezar, pero los aparatos que emiten en Banda Ciudadana tienen un rango 

de frecuencias mucho más limitado y dependen en mayor medida de las condiciones de 

propagación, que son diversas variables que afectan al estado de la ionosfera y que 

condicionan sensiblemente el comportamiento de las ondas electromagnéticas que emiten y 

reciben las emisoras de radio. 

 

Charlar por radio en tiempos de WhatsApp y Skype 

El perfil del radioaficionado actual es variado y está muy condicionado por el tipo de 

emisora que tiene. Para Antonio Manuel Adalia, presidente de la Liga Española de 

Asociaciones C.B. y Radioaficionados, lo normal es que en Banda Ciudadana, las 

comunicaciones se den en un radio de acción de no más de 20 kilómetros si se dispone de 

un equipo básico. ¿El uso principal? Charlar. 

 

Quienes vivieron su adolescencia o juventud en la España de los 80 quizá recuerden a su 

padre —porque normalmente era el hombre quien lo hacía— retirarse de la sobremesa de la 

cena para ir a conversar con otros cebeistas. El momento no era casual: había que esperar a 

que saliera la carta de ajuste para evitar las interferencias de las televisiones de aquella 

época. La estampa del padre de familia escuchando micrófono en mano, quizá acompañado 

de cigarro y copa, puede resultar caduca, pero la idea de charla distendida se mantiene 

intacta (y también que sea una afición fundamentalmente masculina). 



 

 

Charlar es también un uso muy habitual entre los radioaficionados con licencia, quienes lo 

tienen bastante más fácil para conseguir buenas conexiones debido a la potencia de sus 

equipos. Pueden navegar por las distintas frecuencias buscando conversaciones o pueden 

usar los indicativos (que son exclusivos de los radioaficionados con licencia) para localizar 

a alguien en particular. 

 

Conversar a distancia con otra persona sigue siendo un atractivo irrenunciable para los 

radioaficionados, incluso en la época de WhatsApp, Telegram y Skype. Por qué el 

radioaficionado prefiere gastar unos 200 euros (en equipos de Banda Ciudadana, contando 

emisora básica, antena y fuente de energía) o más de 1.000 en emisoras de rangos más 

amplios para establecer una comunicación que bien podría resolver con el móvil que tiene 

en el bolsillo no tiene mucho que ver con la comunicación. 

 

De hecho, la calidad de las conexiones ha empeorado en los últimos años debido a la 

contaminación del espectro electromagnético. “La luminaria LED es muy ecológica, pero 

se usan fuentes de alimentación de muy pobre calidad y mal conmutadas, y se generan 

interferencias bestiales”, explica Pedro Fernández, de URE. “Si a un radioaficionado le 

ponen en la calle dos farolas de los chinos y no de materiales de calidad, el resultado es que 

el radioaficionado deja de poder usar su radio.” 

 

Ser radioaficionado en 2019 es una cuestión de libertad, de independencia y de cierta 

nostalgia. Pero también de diversión, pues la radioafición encierra un extenso abanico de 

actividades y retos. 

Continuara. 

 

 

 

 

 

 



 

“Volere è Potere”  

Que, en Genovés significa: “Querer es Poder” 

 

AYUDA A LA SOCIEDAD 

Aunque los radioaficionados señalan que ellos experimentan y "prueban cosas... solo para 

saber", también remarcan que en una situación de emergencia pueden ayudar 

"tremendamente cuando la población lo requiera", como sucedió tras el terremoto que asoló 

la ciudad sureña de Pisco el 15 de agosto de 2007. 

 

En ese momento, la destrucción fue tal que "todas las comunicaciones de servicio público 

cayeron", por lo que el Radio Club Peruano envió a un equipo para ayudar con las 

comunicaciones mientras se recuperaban las redes públicas y privadas. 

 

Los radioaficionados también ayudaron a que los rescatistas que habían llegado desde otros 

países se comunicaran con sus familiares y pusieron en contacto a personas que estaban en 

otros lugares con sus familiares. 

 

Otro caso destacable se presentó en julio pasado, en plena pandemia de la COVID-19, 

cuando un radioaficionado peruano fue felicitado desde varios países de la región por 

apoyar a una ambulancia aérea que había perdido comunicación con la torre de control del 

aeropuerto de Santiago de Chile. 

 

El radioaficionado captó la señal de la aeronave que se dirigía a la Isla de Pascua y ayudo a 

mantener la comunicación entre el piloto y el Control Aéreo Oceánico, de la Dirección 

General de Aeronáutica de Chile, tras lo cual la aeronave aterrizó en la Isla de Pascua. 

 

Por ese motivo, Pancorvo destacó que "uno de los puntos principales que hay hoy en día a 

nivel mundial es que el radioaficionado está al servicio de la comunidad en situaciones de 

emergencia cuando los servicios públicos no funcionan". 

 

David Blanco Bonilla 



 

NOTICIAS LOCALES 

 

Se firma Convenio con la Compañía de Comunicaciones de Montaña 5 del Ejército 

Argentino. 

La Radioaficion salteña, representada por el Presidente del Radio Club Salta LU3OZ Aldo 

Raúl Giménez, firmó un convenio para trabajar en conjunto con la Compañía de 

Comunicaciones de Montaña 5, perteneciente al Ejército Argentino. 

Para la ocasión se firma un acta acuerdo en la cual se enuncia los trabajos a realizar por 

ambas instituciones, entre las cuales se destacan: relevamientos en altura (alta montaña) 

para la instalación de repetidoras, colaboración para la instalación de antenas en torres del 

Radio Club Salta, puesta a punto de una estación de HF y VHF en el EA. 

Luego del acto, se recorre la formación de vehículos y equipos de comunicaciones con que 

cuenta esta fuerza, acompañados por el Suboficial Principal Alberto Raúl Molina, 

culminando con un agasajo por parte de los efectivos militares hacia los invitados. 

 

  



 

  

 

 

Curso de capacitación de rescate 

 

Siguiendo con el fortalecimiento institucional y afianzando alianzas, el Radio Club Salta 

LU4OC, fue el anfitrión en la capacitación a cargo de la Dra. Valle (especialidad 

Emergentología) sobre tema de rescate, inmovilización de miembros y traslados en 

camillas, donde después de las charlas correspondientes, se realizaron las prácticas en los 

terrenos pertenecientes a la institución.  

Participaron del adiestramiento, Club Amigos de la Montaña (CAM), Cuerpo de Rescate 

Especial Voluntario (CREV) y Radioaficionados locales. 

Esta capacitación forma parte de un plan de trabajo, donde se comenzó en la primeras 

instancias (en Mayo del corriente año) en enseñar el uso de equipos de radios VHF – UHF, 

siendo las comunicaciones un tema prioritario en cualquier circunstancia de rescate. 

 



 

  

  

 

 

Visita y Trabajo en el Radio Club Salta 

 

El día sábado pasado (17/07/21) nos visitó en nuestra institución el colega y amigo Raúl 

Francisco Rosales LU3DVN, gran entusiasta del RADIO PACKET y APRS, visitando a 

sus amigos salteños de quien disfruta de su compañía y pasión por la radio, llego en el 

momento donde se estaba trabajando en el montaje de una antena de UHF para mejorar el 

rendimiento de la repetidora. Ante la necesidad de otras manos colaboradoras, no dudo un 



 

segundo, ayudando con el armado del coaxial y alcanzando herramientas a los avezados e 

intrépidos antenistas.  

Raúl  para unos, LU3DVN para otros, en su paso por estas tierras (que vamos a disfrutar 

unos días más su presencia) dejo operativo el sistema de APRS (Automatic Packet 

Reporting System es un sistema de radioaficionado para comunicaciones digitales en 

tiempo real de información de valor inmediato en el área local) del colega Juan LU7OB, lo 

cual permitirá ver en tiempo real, el movimiento de estaciones que utilicen este servicio. 

 

 

LU3DVN  

Raúl  

 

 



 

  

  

 

Agradecemos la ayuda y colaboración del montaje de la antena de UHF a:  

 

LU3DVN Raúl,   

LU6OA Óscar,  

LU6OEJ Emilio,  

LU7ODM Michael,  

LU3OEA Ignacio,  

LU9OPB Benedicto,  

LU9OTA Jorge. 

 

 



 

Antena Monobanda de 40 metros JVP40B 

 

Se sigue trabajando en la reparación de la antena monobanda de 40 metros, donde con 

ayuda y colaboración de radioaficionados locales se lleva a cabo las tareas, para poder 

cumplir con la fecha estipulada para su montaje en la torre de 30 metros, siendo el día 23 

del corriente mes. 

Cabe recordar que al quedar operativa nuevamente esta antena, se podrá participar de 

concursos nacionales e internacionales, en sus distintas modalidades, lo cual pondría 

nuevamente a nuestra institución en los primeros planos como fue participe en antaño. 

También podrán hacerlo aquellos radioaficionados que quieran utilizar las instalaciones y 

los equipos del Radio Club Salta, están invitados a operar y disfrutar de la magia de las 

comunicaciones. 

 

  

  

 

 



 

Cursos de aspirantes a categoría novicio y ascenso de categoría. 

 

El Radio Club Salta informa que a partir del día 7 de Agosto del corriente año se realizaran 

los cursos de aspirantes a novicio y ascenso de categoría. Los mismos se dictaran en la sede 

de nuestra institución. 

 

 

 

 



 

 

CUARTITO DEL USADO 

 

Espacio del cuartito del usado, en conmemoración del colega LU4OAW (SK) Pablo 

Antonio Postiglione 

Un lugar para publicar Venta, Compra, Canje, Donación de equipos, antenas y cachivaches 

de radio. 
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