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(1) Datos pendientes de recibir  Datos para comprobar o recordar   .  

 

Durante el mes de Octubre del año 2003 URLE (URE de León) dio charlas sobre radioafición 

a chicos y chicas de entre 14 y 16 años en el centro La Fontana dependiente de los Salesianos de 

Armunia, Un par de jueves las charlar fueron practicas desde la estación colectiva de URLE, las 

actividades las programaron y llevaron a la práctica EA1AV Agustin y Javier Lozano en colaboración con 

EA1DOU (actual EA1NY) como presidente de URLE URE de León.  

-------------------------------------------------------------------------------- 

Año 2004 modificación de los estatutos de URLE para adecuarlos a la Ley Orgánica 1/2002 de 22 de  Marzo.  

-------------------------------------------------------------------------------- 

Actividad Año 2004: En el mes de agosto  

EA1NY, EA1DK, EA1IC; EC1DK socios de URLE (URE de 

León) activaron el Castillo Torreón de Ordás con Ref. 

CLE-038 para el Diploma Castillos de España, con el 

indicativo especial ED1TO confirmado los contactos con 

esta QSL especial.  

Desde esta torre se domina la ribera del río luna 

y fue construida por don Pedro Suárez de Quiñones 

sobre una antigua fortaleza de origen desconocido, su 

altura es de 20 metros y forma circular, se dice que 

dispuso de cinco plantas con una única chimenea 

común para todas ellas. Situada en la Comarca cuatro 

Valles. Localidad: Santa María de Ordás León España.  

 

-------------------------------------------------------------------------------- 

Actividad Año 2004: En el mes de abril socios de URLE (URE de León) Activaron la catedral de León 

otorgándole a todos los contactos QSL especial para el diploma monumentos históricos de España, con 

Ref. MLE-019. Para ver la QSL Control +  

-------------------------------------------------------------------------------- 

Actividad Año 2004: XXIII Congreso de ARIES en León.  

Mes de Septiembre año 2004 EA1AV Agustin y EA1CFL Jesús organizaron en León el XXIII congreso de 

ARIES (Asociación de Radioaficionados Invidentes Españoles), durante la semana que duro el congreso 

este numeroso grupo de personas pudieron visitar todos los lugares más emblemáticos de la provincia 

de León, también desde León se organizó el XXII concurso ARIES Memorial a EA1EG Alfredo otorgando 

diplomas y QSL espacial con el indicativo EG1SAL (Semana de Aries en León). El evento fue un éxito 

rotundo tanto los asistentes como la JD de ARIES nos felicitaron muy efusivamente otorgándonos el 

Botón de plata de la asociación así como una placa de conmemorativa de agradecimiento, debo 

mencionar la inestimable ayuda de EA1AFW Bene y EB1??? Manuel Jesús González Panizo que se 

ocuparon de personas invidentes o minusválidas más necesitadas de ayuda incluso utilizando sus 

propios vehículos para algunos de los desplazamientos de estas personas.  

Colaboraron económicamente o con regalos y trofeos  las siguientes entidades: Ayuntamiento 

de San Andrés, Diputación de León, El Corte Ingles, EA1NY Víctor como presidente de URLE= (URE de 

León), EA1EYW Manuel Benito de UREB= (URE del Bierzo) fundación ONCE, Caja España, Hotel San 

Antonio y el administrador delegado del Año Santo Jubilar 2004 de Ayuntamiento de León.  



 

  

  

-------------------------------------------------------------------------------- 

Actividad Año 2005: En el mes Julio Expedición de varios socios  de URLE con el indicativo EA1URL/p 

para participar en el concurso de VHF desde el Locator IN73HA a 2064m, Operadores  EA1DWE 

(EA1DK), EB1BTW (EA1IC), EB1MER, EA1DOU (EA1NY) los contactos más largos fueron con OK1KOB 

(JO70VK), G5LK/P (JO01OC) G0FBB/P (JO01LD)  F5HRY/P (IN88AI) Pendiente incorporar las fotografías      

-------------------------------------------------------------------------------- 

  VER  actividades AMPA Salesianos año 2007,  

-------------------------------------------------------------------------------- 



Actividades Año 2007: A lo largo del año 2007 los socios de URLE, EA1DOU, EA1DWE, 

EA1BTK, EA1USB, EB1CFV, EC4KW, EB1CTA, EA1IC, EC1AKB y su XYL rhut, con el indicativo EA1URL/p 

activaron varios Vértices Geodésicos de la provincia de León y Asturias, el 01/12/2007 el RCH le 

concedió a EA1URL diploma y trofeo como activador por la puntuación global obtenida en DVGE. 

  
------------------------------------------------------------------------------------------ 

Actividad URLE Año 2007: Los pasados días 4 y 5 de junio de 2007 esta Asociación, con la 

colaboración de Aro-Tinge (LEON) realizó en el colegio Público de Educación Infantil y Primaria la 

Granja,  unos cursillos de radio. Los cursillos se impartieron entre los alumnos de 5º y 6º curso. Como 

siempre, nos llevamos gratos recuerdos de dicha actividad, y descubrimos como las nuevas tecnologías 

ya no son excusa para que los jóvenes se interesen por la radio haciendo sus primeros "pinitos" en este 

mundo con los conocidos por todos, PMR´s  

 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

Actividad Año 2007: Los días 15 y 16 de septiembre los socios de URLE - Unión de 

Radioaficionados de León (URE de León) en colaboración con el Ayuntamiento de Valencia de Don Juan 

realizamos unas jornadas sobre radioafición en el Catillo de Valencia de Don Juan, Ver programa de 

actividades Control + .  

  



---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Actividad Año 2007: Los días 25/12/2007 al 06/01/2008 EA1AV Agustin y EA1AFB Javier realizaron 

una serie de actividades en los locales del Museo Mundo Mosca de Soto de la Vega, a lo largo de todos 

estos días dieron chalas a niños/as de varios colegios de la zona sobre Radioafición, se visionaron 

diapositivas y películas relacionadas con los radioaficionados, todas la tardes estuvo abierta al público 

una exposición de SQL y Diplomas propiedad de radioaficionados de la provincia de León. Para más 

informaciones: Control +  y Control + . 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Actividad Año 2008: Los días 1/08/2018 al 1/10/2008 EA1AV Agustin y EA1AFB Javier 

organizaron una  exposición de equipos de radiocomunicaciones de radioaficionado y comerciales, 

también de aparatos de medidas eléctricas y electrónicas en la sala de Exposiciones del Museo Mundo mosca 

de Soto de la Vega, para más información Control + y Control + . 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

Actividad Año 2009: URLE-URE de León puso en el aire una QSL Especial con el indicativo 

EH1SSL con motivo de la Semana Santa de León,  la actividad la patrocino la Junta Mayor Pro-Fomento 

de las procesiones de la Semana Santa de León, más información  Control + 

EL día 28 de Noviembre del año 2009 URLE (Unión de Radioaficionados de León) y la delegación 

Local de URE en León le hacen un homenaje a EA1IG - D. Álvaro Gutiérrez con motivo de su 50 

aniversario como Radioaficionado y socio de URE. 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

https://ea1av.ure.es/Ficheros/fotossot/Reyes%20y%20Espo-qsl/museo%20mundomosca%20espo-qsl/expo-qsl_So.htm
https://ea1av.ure.es/Web%20Espo%20Soto%202008/expo-soto_2008.htm
file:///C:/Users/Agustin_usuario/Desktop/Historia%20de%20la%20radioaficion%20en%20Leon_Continuación_20_04_2018_OJO_con%20comics.doc%23_(*EA1IG_Homenaje_2009)


Nuevo REA unificación de las tres clases de licencias A, B, C todas ellas con la misma categoría (cambio de indicativos 

de tres a dos letras).  

------------------------------------------------------------------------------------------ 

Otoño del año 2013: Socios de URLE organizaron una caza del zorro en VHF, Zorros EA1DSD y 

EA1SB, los primeros en cazar a los Zorros Fueron  EA1DSB Vicente Viejo acompañado de su hijo y su 

nieto de 5 años y al mismo tiempo llego EA1AV acompañado de EA1AFB  Javier, luego llego EA3AH 

Tony Acompañado de su XYL, más tarde dándole pistas pues la baliza los estaba engañando por un reflejo 

llegaron Víctor EA1NY y Cesar EA1GGH. Este mismo día por la noche cena homenaje a Manolo EA1AW 

que organizamos en su nombre, desgraciadamente manolo falleció el 20 de agosto de 2014 víctima del 

cáncer. 
------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Actividad Año 2016: Día 5 de junio EA1AER, EA1IVD y EA3AH participaron por primera vez desde 

León simultáneamente en  SSB y CW en el concurso Sprint Vértices Geodésicos con  EA1URL/p. 
 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
Sábado, 17 de diciembre de 2016. 

Participando con los colegas en concurso ARRL 10 Meter Contest.  
El pasado fin de semana se celebró el concurso de la banda de 10 metros organizado por la ARRL 

americana. Se trata de un concurso de todos contra todos, pero solo en la banda de 10 metros. Nos 

juntamos un buen número de amigos en Lorenzana, en casa de Toni, EA3AH. Desde hace unos días 

Toni había preparado una antena cúbica de tres elementos para esta banda. El problema era el peso 

de la antena, el escaso sitio y la pequeña torreta. Finalmente usamos dos antenas: una vertical y otra 

cúbica, pero de un solo elemento. 

 

Hace un par de años habíamos 

participado en este mismo concurso 

desde el puerto de pajares. Pasamos 

mucho frío, con nieve y todo, pero 

disfrutamos un montón. El problema de 

esta banda es que ahora estamos en la 

parte baja del ciclo solar y la 

propagación es muy pobre. Además 

parece que es uno de los ciclos solares 

más bajos de la historia. Contábamos 

con eso. Incluso hubo cierto desánimo 

por la escasa propagación, pero 

decidimos participar. 

 

Javier EA1AFB a los mandos 

A mediodía del sábado estábamos en casa de Toni un buen montón de amigos: Agustín, Víctor, Javier, 

Eli, Juan y varios más. Yo instalé mi keyer y fui el primero en lograr un QSO difícil con 5B4AIF en 

Chipre. Después la banda se cerró. 
 

Más tarde Víctor consiguió un QSO en fonía con FR4QT, Isla Reunión, en el Índico, cerca de 

Madagascar. La propagación se volvió a cerrar un rato. Después me puse de nuevo en CW. La 

propagación se abrió un poco y fueron cayendo sitios interesantes: FY5KE, en Guayana Francesa; 

PP5ME, Brasil; TZ5XR, Mali; V51YJ, Namibia, Sudáfrica, Argentina, Uruguay, etc. Muy pocos 

corresponsales, con señales muy flojas. Así llegamos a la hora de comer con unos cuantos contactos 

entre fonía y telegrafía. 
 

Después de unas buenas chuletas y muchas risas seguimos intentándolo. Siempre había alguien a la 

escucha procurando aprovechar cualquier apertura. A las seis había una reunión del Radio Club. Justo 

en ese momento hubo una buena apertura con Gran Bretaña. Yo decidí, a última hora, quedarme con 

Víctor EA1NY y Agustín EA1AV, mientras los demás asistían a la reunión. Es curioso, al atardecer hubo 

una apertura con Inglaterra en la que pudimos trabajar varios colegas: MM1E, GW9J, G4FKA, G8AJM, 

MI0RRE, G4RGK, MI5I. La apertura fue larga y las señales estables y de mediana intensidad. No es la 

https://ea1aer.blogspot.com.es/2017/06/sprint-vertices-2017.html
https://ea1aer.blogspot.com.es/2016/12/participando-con-los-colegas-en.html
http://www.arrl.org/10-meter
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciclo_Solar_24
https://www.qrz.com/db/5B4AIF
https://www.qrz.com/db/FR4QT
https://www.qrz.com/db/FY5KE
https://www.qrz.com/db/PP5ME
https://www.qrz.com/db/TZ5XR
https://www.qrz.com/db/V51YJ
https://www.qrz.com/db/MM1E
https://www.qrz.com/db/GW9J
https://www.qrz.com/db/G4FKA
https://www.qrz.com/db/G8AJM
https://www.qrz.com/db/MI0RRE
https://www.qrz.com/db/G4RGK
https://www.qrz.com/db/MI5I


primera vez que me encuentro con esta propagación, extraña para mí, en esta banda a estas horas de 

la tarde en invierno. ¿Será esporádica E, troposférica, algún tipo de propagación extraña? Para mí es 

una incógnita. ¿Se abrirá también la propagación en la banda de 6 metros? Habrá que probar. Lo difícil 

es encontrar corresponsales. 

A eso de las ocho de la tarde yo me tuve que marchar. El domingo no pude participar, porque tenía un 

antiguo compromiso. Me consta que se volvieron a reunir y que comieron bien. En el tema de radio el 

asunto estuvo realmente pobre. Pero puede que sea uno de los mejores en España por lo que vemos 

de otros colegas de otras ciudades. 
 

¡A ver si nos animamos con los concursos y acabamos haciendo algo grande!  

Publicado por Juan Carlos Llamazares EA1AER. 

Una vez chequeados los resultados y resueltas las reclamaciones resulta que quedamos los primeros de España 
y terceros de Europa, por este motivo el diario de León nos citó para hacer un reportaje de página y media sobre 
la radioafición y dedico una foto en portada de parte del grupo. Para ver más Control + .  

  

------------------------------------------------------------------------------------------ 

Días 4 y 5 de marzo de 2017. 

Concurso ARRL SSB Multibanda desde León.  
Últimamente nos estamos animando a participar en distintos concursos varios colegas de León. El 

pasado fin de semana se celebró el concurso ARRL en modo SSB. Toni preparó en Lorenzana una 

estación multiusuario con varios equipos Kenwood y una antena direccional para las bandas de 10, 15 

y 20 metros y un dipolo para la de 40 metros. El objetivo del concurso es hacer QSO con estaciones de 

Estados Unidos y Canadá. Puntúa cada contacto y multiplican los estados trabajados en cada banda 

Con las condiciones de trabajo que tenemos y con nuestra experiencia no teníamos ninguna 

opción de ganar nada. El objetivo es disfrutar de la radio en compañía e ir aprendiendo. Los dos 

objetivos se consiguieron. 
 

Yo estuve la mayor parte del sábado, desde las once de la mañana hasta más allá de las doce de la 

noche, ausentándome por la tarde un par de horas. El domingo solo pude estar dos horas por la 

mañana. Nunca había participado en un concurso internacional en modo fonía, ni tengo experiencia en 

hablar con americanos. Yo estudié francés en mi bachillerato, así que me llevo mal con el inglés. A 

pesar de todo fui capaz de hacer unos cuantos QSOs. 

La propagación estuvo bastante pobre. Durante las horas de sol estaba abierta la banda de 20 

metros y en las primeras horas de la tarde la de 15 metros. Por la noche se abría la banda de 40 

metros y, en ocasiones, la de 80 metros. Algunos colegas demostraron gran experiencia y muy buen 

oído, otros hacíamos lo que podíamos. 
 

En cualquier caso hubo mucho compañerismo. Cada uno aportaba los equipos que tenía, su tiempo y 

saber. Algunos comimos y cenamos "a pie de obra". Al acabar el domingo teníamos 337 QSO, algunos 

repetidos. Son muy pocos para participar en modo multioperador, pero lo hemos pasado bien. Esto 

seguirá. Publicado por Juan Carlos Llamazares EA1AER. 

Publicado por Agustin Lozano EA1AV: Los días 04 y 05/03/2017 un buen grupo de colegas de León 

participación en el Concurso de la ARRL-SSB 2017 desde la casa que Toni EA3AH tiene en el pueblo de Lorenzana muy 

https://plus.google.com/101616612750927906006
https://ea1aer.blogspot.com.es/2017/03/concurso-arrl-ssb-en-leon.html
http://www.arrl.org/arrl-dx
https://plus.google.com/101616612750927906006


cerquita de León capital. Participamos en el modo multioperador con un solo equipo usando el indicativo EA1AER los 

siguientes, EA1AER Charly, EA1NY (Ex. EC1AFG, EA1DOU) Víctor,  EA3AH Tony (Ex. EB3ENT, EA3GWZ);  EA1DK (Ex. 

EB1AEK, EA1DWE) Fernando,  EC1KD (Ex. EC4ABK, EA4CMD, EC4KW) Héctor,  EA1HM (Ex. EA1HPB) Eduardo, EA1IVD 

Eliseo, EA1ITZ Juan, EA1AFB Javier y EA1AV Agustín.  

                  
Trabajando americanos operadores EA1DK y EA3AH                    Víctor EA1NY al micrófono, EA1AER al ordenador 

Todos los del grupo  en algún momento calentamos el micrófono pero destacar que me sorprendió muy gratamente 
el tándem EA1DK y EC1KD al micro y EA1AER y EA3AH al teclado del PC que fueron los que soportaron la mayor parte 
de la operación, como ya comente en la (I) parte de esta narración la cantera de León sigue aportando muy buenos 
operadores de estaciones de radioaficionado. 

 Cocineros Víctor EA1NY,  Javier EA1AFB y Agustin  EA1AV, nadie se quejó de la comida “más le valió” así que 
supongo que no lo haríamos muy mal, lo importante es que además de hacer radio en grupo y experimentar con 
antenas y con la propagación nos lo pasamos estupendamente. 

 Atizadores principales de la chimenea EA1NY y 
EC1KD que siempre estaban al quite para que no 
bajase la temperatura, Tony como sigamos 
abusando de tu confianza y de la chimenea en poco 
tiempo te quedas sin leña. 

 En nombre de todo el grupo dar una vez 
más las gracias al anfitrión Tony EA3AH por 
soportarnos y hasta la próxima que será en breve. 

Una vez chequeados los resultados y resueltas las 
reclamaciones resulta que en nuestra categoría 
quedamos los 1º  de Europa   11 del mundo y 
segundos absolutos de España 
independientemente de la modalidad.  

-------------------------------------------------------------------------------- 

Día 9 de marzo de 2017. Publicado por Juan Carlos Llamazares EA1AER 

Coscollorudo ascensión nº 100 a sota: Un Sota con amigos  
Es frecuente que a mis excursiones de montaña 

con radio tenga que ir solo porque no encuentre 

acompañante. Esta vez he podido ir con tres amigos: 

Agustín (EA1AV), Rubén y su novia. ¡Nunca he estado 

mejor acompañado! Después de completar cien 

ascensiones no es fácil encontrar cumbres nuevas, 

así que hay que ir lejos para subir montañas no 

activadas por mí. Debido a la previsión de cambio de 

tiempo y posibles lluvias, elegí una montaña lejana del 

noreste de León: Coscollorudo, con referencia sota 

EA1/LE-090 y casi 1.750 metros de altura. Lejana, 

pero muy sencilla de ascender, más información en 

https://ea1aer.blogspot.com.es/2017/03 

 

https://plus.google.com/101616612750927906006
https://ea1aer.blogspot.com.es/2017/03/coscollorudo-un-sota-con-amigos.html
https://ea1av.ure.es/
http://www.sotawatch.org/summits.php?summit=EA1/LE-090
https://ea1aer.blogspot.com.es/2017/03/
https://1.bp.blogspot.com/-GjpyXsc5_mw/WL_3QxNzzPI/AAAAAAAAIys/kIo4qFuyzMsrNl9cLRvui5D9gl_xK6cIwCLcB/s1600/20170304_172417.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-JtIfAkWC9x4/WL_5pAlPoxI/AAAAAAAAIy4/Bqs6fV3Nwm4L6hk6ck1Pj1YoKH_1ZLXvgCLcB/s1600/20170304_143415.jpg
https://4.bp.blogspot.com/-KNc9AX0q2pQ/WMe0nHATdVI/AAAAAAAAI3E/WIFZwuo6JOQF09W4GyZ2WNq-nD9jxmMxQCLcB/s1600/20170311_133712.jpg


-------------------------------------------------------------------------------- 

Publicado por Agustin Lozano EA1AV: Los días 25 y 26/03/2017 el ya asiduo grupo de colegas de León 

participaron en el concurso internacional 2017 CQ WPX SSB Contest  también desde la casa de Toni EA3AH en el 

pueblo de Lorenzana esta vez utilizamos el indicativo de Víctor EA1NY, esto cada vez se anima más y ya quedaron 

previsiones para el próximo fin-de para el concurso de modo RTTY en 

el cual la mayoría de los del grupo no estamos operativos,  será el 

momento de aprender una cosa más y ponernos al día en los modos 

digitales, yo no pude estar el sábado un asunto familiar me obligo a 

viajar a Zamora, el domingo ya estábamos todo el grupo y esta vez 

nos acompañaron las XYL de Toni, Eli, y Edu, je je, algo muy 

importante esto de involucrar a la XYS e YL  para evitar sartenazos al 

llegar a casa. Una vez publicados los resultados del CQ WPX SSB 2017 

el grupo operador de la EA1NY consiguió 311.435  puntos quedando 

en el puesto 3 de la península y el 33 a nivel mundial, un excelente 

resultado para un equipamiento modesto tanto en equipos como en 

antenas. 

 ------------------------------------------------------------------------------- 

Día 4 de junio de 2017.  Sprint 
Vértices Geodésicos 2017. 
Ya es tradicional que unos cuantos amigos 
participemos en el sprint de vértices geodésicos que 
cada año organiza el Radio Club Henares el primer 
domingo de junio. En el argot de los 
radioaficionados un sprint es un concurso breve que 
dura unas horas. En este caso se trata de contactar 
con estaciones en o desde diferentes vértices 
geodésicos distribuidos por la geografía española. 
En esta ocasión elegimos el vértice llamado Rodera, 
con referencia VGLE-174, cerca de Rioseco de Tapia. 
Está situado muy cerca del vértice en el que 
participamos el año pasado. 

En esta ocasión usamos el indicativo de 

Héctor, EC1KD, por ser un indicativo breve y sonoro. Además de Héctor y Toni, estaban Agustín, 

EA1AV; su hijo Javier, EA1AFB y Víctor, EA1NY, más tarde en plan turista llegaron EA1DK Frenando y  

EA1HM Eduardo.  

 

Sobre las nueve de la mañana estábamos al pie del vértice. Enseguida instalamos las antenas. Un 

dipolo tipo bigotes de gato para las bandas de 

40 y 20 metros y una vertical. Yo instalé mi 

equipo habitual: un dipolo alimentado en el 

extremo para las bandas 40 y 20 metros. En 

telegrafía estaba yo solo con mi FT-817 y sus 5 

vatios de potencia. Los demás trabajaron en 

fonía con un IC-706 y 50 vatios de potencia. 

El concurso empieza a las diez, hora española. 

Empiezo en la banda de 40 metros, pero nos 

interferimos al estar los dos grupos en la misma 

banda. Así que me paso a la banda de 20 

metros, que en principio no suele tener buena 

propagación con España. Sorprendentemente 

enseguida consigo hacer comunicados con 

EA1URP, Palencia; EA1RKV, Pontevedra o 

EG1AV, Ávila. Todos con muy buenas señales. 

https://www.cqwpx.com/raw.htm?mode=ph
https://ea1aer.blogspot.com.es/2017/06/sprint-vertices-2017.html
https://ea1aer.blogspot.com.es/2017/06/sprint-vertices-2017.html
http://www.radioclubhenares.org/concurso-sprint-vge-2017/
ftp://ftp.geodesia.ign.es/Red_Geodesica/Hoja0129/012921.pdf
https://www.qrz.com/db/EC1KD
https://www.qrz.com/db/EA1URP
https://www.qrz.com/db/EA1RKV
https://1.bp.blogspot.com/-_KlcUvTGIWw/WTaVq9KM4YI/AAAAAAAAJHg/USURkoAqPiMCQ-gnrf_brdcnvMPegrSvwCLcB/s1600/VGLE03.JPG
https://1.bp.blogspot.com/-UDzo8qTCZIE/WTaeRMuH9FI/AAAAAAAAJIE/qZLPuITNie0jfJza3j3bfnYY2Gau3iq_wCLcB/s1600/425807384_19869.jpg


¡La propagación está fantástica! En una hora consigo 20 QSO en la banda de 20 metros con toda 

España. Esto solo puede ocurrir por haber una propagación por capa E esporádica. Desde luego es la 

época propicia para este tipo de propagación.  

Mientras estamos en distintas bandas, uno en la de 20 metros y otros en la de 40, no tenemos ningún 

problema de interferencias entre nosotros, a pesar de la proximidad de las antenas. Los dos equipos 

están equipados con "stubs" que nos permiten filtrar los armónicos y son muy efectivos para estos 

casos. El problema viene en algunos momentos en que las dos estaciones estamos en la banda de 40 

metros. En estos casos las interferencias son bastante fuertes y molestas. De tal modo que así no 

podemos trabajar a buen ritmo. Tras un rato en la banda de 40 metros, vuelvo a la de 20. 

En la banda de 20 metros consigo QSO 

con toda España, pero también con Italia, 

Suiza o Alemania, donde también hay colegas 

que participan en el sprint. El concurso acaba 

a la una de la tarde. En la última hora solo 

consigo un QSO con Marco, EA1SB desde 

León. Se ve que la esporádica se ha perdido. 

En total yo completé 32 QSO en telegrafía. En 

fonía se hicieron 229 QSO. En SSB hay más 

gente y salimos con más potencia. Pero en 

CW los QSO puntúan más. Parece que este 

año estaremos mejor clasificados que el año 

pasado en que la propagación estuvo muy 

pobre. Además este año ha habido  bastantes 

estaciones que se han tenido que retirar por 

culpa de las tormentas. Sobre todo en el sur 

de España.  

Acabada la jornada recogimos pronto todos los trastos. Cuando estábamos ya regresando en los coches 

por el monte cayó un buen chaparrón. Si nos pilla con todo instalado hubiera sido bastante molesto 

pero esta vez tuvimos suerte.   

 

Considero que ha sido una muy buena jornada de radio. Parece que además la suerte nos ha 

acompañado. Desde mi punto de vista, cometimos el error de poner las antenas muy juntas y eso 

provoco interferencias más fuertes cuando estábamos en la misma banda. El próximo año 

mejoraremos. Ya empezamos a tener experiencia para ser competitivos. Publicado por Juan Carlos 

Llamazares EA1AER. Una vez publicados los resultados finales como se puede ver a continuación 

quedamos los terceros, un excelente resultado. 

Vértice Geodésico Multi-operador Low Power 

# Indicativo Puntos     Fotos Diploma 

3  EC1KD  9546 Diploma  
  

 

También Roberto EA1EV participo desde el VGLE-243 quedado el primero de su categoría en hora buen Roberto. 

Vértice Geodésico Mono-operador Low Power (Mixto) 

# Indicativo Puntos     Fotos Diploma 

1  EA1EV  7896 Trofeo  
  

-------------------------------------------------------------------------------- 

Días 20 y 21 de mayo 2017 Concurso S.M. El Rey de España en CW: La provincia de León suele 

aparecer como de baja o nula actividad en este concurso en el Modo CW.  

Desde el año 2011 Juan Calos EA1AER participa en la modalidad de QRP operador único todas la 

bandas, este año 2017 quedo el tercero de España, una muy buena posición dado que trabaja con 

<5W  y antena de compromiso.  

https://ea4nz.ure.es/esporadica/esporadica.html
https://www.qrz.com/db/EA1SB/
https://ea1aer.blogspot.com.es/2016/06/sprint-vge-2016.html
https://ea1aer.blogspot.com.es/2016/06/sprint-vge-2016.html
https://plus.google.com/101616612750927906006
https://plus.google.com/101616612750927906006
http://www.radioclubhenares.org/dvge/ver-dvge/?vg=VGLE-174&qrz=EC1KD
http://www.radioclubhenares.org/pdf/sprintvge2017/EC1KD.pdf
http://www.radioclubhenares.org/dvge/ver-dvge/?vg=VGLE-243&qrz=EA1EV
http://www.radioclubhenares.org/pdf/sprintvge2017/EA1EV.pdf
https://3.bp.blogspot.com/-dxZAxv8ZOvA/WTaYAV8BiYI/AAAAAAAAJHs/JhuwJmIg0k00zD8qkCPtmJmphLID2DpZQCLcB/s1600/VGLE02.JPG


A petición de varios colegas EA y extranjeros que comentaron que una sola estación de León y 

en QRP era complicado trabajar el multiplicador de León, me animaron para que yo participara en la 

modalidad baja potencia operador único todas la bandas, con bastante recelo y varias horas después 

de comenzado el concurso decidí tirarme a ruedo siendo consciente de que mi severa limitación 

auditiva, la velocidad de ppm, el ansia viva de los competidores por conseguir el ansiado multiplicador 

(LE) me tocaría sufrir bastante y que cometería muchos errores. Pues sí que sufrí algo y cometí errores 

pero mereció la pena, conseguí diploma a la provincia más buscada, quede en una aceptable posición y 

lo más importante, saber de la satisfacción de los colegas que consiguieron el multiplicador de León.    

Monooperador multibanda QRP (SINGLE-OP ALL QRP) 

Posición Indicativo Fotos QSO Válidos Puntos Multis Total Notas Pdf 

3 de 10 EA1AER 
 

141 134 197 80 15,760 Más buscadas [LE] 
 

   Monooperador multibanda baja potencia (SINGLE-OP ALL LOW) 

Posición Indicativo Fotos QSO Válidos Puntos Multis Total Notas Pdf 

44 de 85 EA1AV 
 

89 72 129 55 7,095 Más buscadas [LE] 
 

 

 Publicado por URE 

-------------------------------------------------------------------------------- 

Los días 24 y 25 de junio 2017 varios radioaficionados del “ya conocido como  grupo de radio HF de 

Lorenzana” participamos en el concurso internacional SSB de S. M. el Rey en la modalidad Multioperador Baja 

potencia, esta vez se utilizó el indicativo de Toni EA3AH, trabajamos todas las bandas autorizadas en las bases 

quedando en el puesto nº 10,  una buena posición para un equipamiento modesto.  

Posición Indicativo Fotos QSO Válidos Puntos Multis Total Notas Pdf 

10 EA3AH  
428 405 692 179 123,868 Diploma en papel 

 

 Op: EA3AH EA1IVD EA1NY EC1KD EA1DK EA1AV 

 Publicado por URE 

-------------------------------------------------------------------------------- 

Los días 8 y 9  de julio 2017 varios radioaficionados de León participamos individualmente en el concurso 

internacional SSB y CW  en el CONTEST IARU-HF 2017 un contest muy importante y competitivo a nivel mundial, nos 

encontramos en las bandas EA1SB, EA3AH, EA1AER y EA1AV, es probable que algún colega más haría algunos 

contactos con la estación competidora de URE EF4HQ pero no tengo información al respecto, yo conseguí 11 de los 

12 posibles contactos con la EF4HQ estación especial de URE se me escapo 160 metros en CW  yo trabajo con 

manipulador vertical a baja velocidad y creo que este Operador estaban con programa de PC a más de 32 ppm y no 

me decodificaba, a nivel internacional yo realice 109 contactos, no tengo datos del número de contactos 

internacionales de los otros colegas del León.  

El resultado Final según la web de URE de contactos con la estación especial de URE EF4HQ es el siguiente: 

EA1SB =12 contactos puesto 20/37 del Diploma Oro y Camiseta, EA1AV =11 contactos puesto 9/28 del diploma 

Plata, EA3AH =7 contactos puesto 28/104 del diploma Bronce, EA1AER lista de control.  Publicado por Agustin 

Lozano EA1AV.  

-------------------------------------------------------------------------------- 

Días 15 y 16 de Julio 2017 Concurso CNCW 2017: Días antes del concurso se comentaba en algunos 
QSOs que León sería un multiplicador muy buscado si algún radioaficionado se desplazaba a esta provincia ya que la 

https://concursos.ure.es/poption/pdf/descarga.php?qrz=EA1AER&id=32884&contest=SMRCW&y=2017
https://concursos.ure.es/poption/pdf/descarga.php?qrz=EA1AV&id=32610&contest=SMRCW&y=2017
https://concursos.ure.es/poption/pdf/descarga.php?qrz=EA3AH&id=33729&contest=SMRSSB&y=2017


previsiones eran que no saldría nadie dado que EA1AER este año no podría estar en el concurso por coincidir en el 
tiempo con una actividad de radio en las escuelas  que tenía programada con la estación especial EA1URL/CVL en 
un campamento de verano con 90 niños de entre 9 y 12 años.  

 Nuevamente decidí tirarme a ruedo para que León estaría representado en este importante 

concurso, al poco de comenzar escuche a EA1EZZ que estaba dando el multiplicador de León este 

colega tiene su residencia en Valladolid, no se desde donde salía pero no lo volví a escuchar más en 
todo el concurso, por medio de Wasap Charly EA1AER me comenta que ha estado un rato en el concurso (entre 
nosotros no nos escuchábamos)  me comento que visto que el multiplicador de León estaba activo y él estaba muy 
liado con el campamento que lo mismo ya lo dejaba. Yo conseguí un resultado muy satisfactorio ya que por mi 
limitación auditiva en CW nunca llamo CQ solo busco estaciones que están llamado para hacer el contacto y además 
me lo tome con bastante calma,  necesitaba periodos de descanso de oreja y cumplir con otras obligaciones 
domingueras y familiares. 

Concurso Nacional de Telegrafía 2017: Monooperador Multibanda Baja potencia (SINGLE-OP ALL LOW. 

Posición Indicativo Fotos QSO Puntos Prov. Dist. Total Notas Años Pdf 

48/102 EA1AV 
 

139 129 76 28 13,416 Diploma en papel 1 
 

 

Publicado por URE 

-------------------------------------------------------------------------------- 

Días 12 y 13 de Agosto 2017 Concurso Municipios Españoles 2017: Esta vez la provincia de León estuvo 
representada por la participación de los colegas EA1CEZ Luis del Bierzo que quedo en un excelente lugar y por 
EA1AV Agustin en una posición mucho más discreta, asuntos familiares me quitaron varias horas de participación. 

Concurso Municipios Españoles 2017  Monooperador multibanda baja potencia (SINGLE-OP ALL LOW) 

Posición Indicativo Fotos QSO Válidos Puntos Multis Total Notas Pdf 

16/298 EA1CEZ 
 

242 234 234 198 46,332 Diploma en papel 
 

Publicado por URE. 

-------------------------------------------------------------------------------- 

Comida en Ávila, grupo de Colegas EAs y de CB que estuvieron en IberRadio 2017. 

https://concursos.ure.es/poption/pdf/descarga.php?qrz=EA1CEZ&id=2975&contest=CME&y=2017
https://concursos.ure.es/poption/pdf/descarga.php?qrz=EA1AV&id=16418&contest=CNCW&y=2017


Pasamos una muy grata velada que  en todo momento reino una estupenda camarería contado las 
anécdotas y experiencias de unos/as y otros, mientras nosotros estábamos en le feria rebuscando  alguna ganga 

las XYLs buscaron el restaurante y organizaron la comida, algo bastante complicado de hacer este día en una 
ciudad como Ávila saturada por evento de IberRadio, fuimos como unos señores a mesa puesta, gracia majas, je 
je je pal próximo año ya tenéis asignada la misma labor. 

-------------------------------------------------------------------------------- 

21/10/2017: Portada en el diario de León del Lorenzana Contest Tean. Más Información 

 

------------------------------------------------------------------------------------ 

Los días 28 y 29/10/2017 el ya asiduo grupo de colegas de León (Lorenzana Contest Team) participamos en 
el concurso internacional CQ World Wide DX Contest SSB 2017 dese el pueblo de Lorenzana, esta vez utilizamos el 

indicativo especial ED1L, los operadores fueron EA3AH Toni, EA1NY Víctor, EA1DK Fernando, EA1HM Eduardo, 
EA1AV Agustin, EC1KD Héctor,  EA1AER Charly, EA1AFB Javier, EA1IVD Eliseo, EA1HLD Paco, el sábado comimos y 
cenamos al pie de obra y celebramos mi cumpleaños, el domingo algunos se ausentaron por asuntos personales 
otros también cominos y cenamos en el lugar, realizamos “720 QSO y quedamos los 5 de España” lo pasamos 
estupendamente. También encontramos en las bandas participando individualmente a EA1IC Rubén, EA1SB Marco y 
EA1EYG Carlos esto de las competiciones y los concursos en HF cada vez se anima más en León.  

https://www.cqww.com/


------------------------------------------------------------------------------------ 

Concurso CQWWDX 2017: El pasado fin de semana 25 y 26 de noviembre 2017 se celebró el 

concurso CQWWDX de telegrafía de este año. Yo suelo explicar que es el concurso mundial de 

telegrafía. En cualquier caso es el concurso de radio más importante del año. Le he tomado gusto a los 

concursos y procuro participar en los más 

importantes. Este no me lo pierdo.  

He estado casi libre de compromisos y le he 

podido dedicar bastante tiempo. Y creo que el 

resultado ha estado muy bien. El resumen han 

sido 352 QSO, con unos seis u ocho duplicados. 

La puntuación solicitada son 124.214 puntos. 

Participé en modo toda banda, QRP (baja 

potencia), "overlay clasic"; es decir buscando 

todos los corresponsales a oído, sin asistencia y 

máximo de 24 horas de participación. Y todo esto 

con mi querido equipo Yaesu FT817, con cinco 

vatios de potencia de emisión y mi antena dipolo 

multibanda en el tejado.  Publicado por Juan Carlos Llamazares EA1AER. 

------------------------------------------------------------------------------------ 

Los días 9 y 10 de diciembre de 2017. 

Participando con el indicativo especial ED1L en el concurso ARRL 10 Meter Contest.  

Este fin de semana se celebró el concurso de la banda de 10 metros organizado por la ARRL 

americana. Se trata de un concurso de todos contra todos, pero solo en la banda de 10 metros. 

Nuevamente el grupo Lorenzana Contest Team participo en este importante evento de radio en los 

modos SSB y CW, esta vez los operadores fueron EA3AH Toni, EA1IVD Eliseo, EA1HM Eduardo, EA1NY 

Víctor y EA1AER Charly, la propagación estuvo muy mal solo el domingo a última hora se abrió 

durante unos momento una esporádica con Europa. También desde León pero individualmente 

participo EA1SB Marco que estuvo muy activo durante todo el concurso y EA1AV Agustin que solo 

participo testimonialmente.  

 

------------------------------------------------------------------------------------ 

Llegado el año 2018 se presenta con malas perspectivas para la radioafición de León debido al 

descontento y desacuerdos de bastantes socios de URLE=(sección de URE en León) con su Junta 

Directiva, bastantes  socios se cambiaron de sección, otros se dieron de baja en URE y algunos se 

marcharon a FEDI-EA, esto afecto seriamente al grupo de concursos (Lorenzana Contest Team) que 
aunque los miembros del grupo siguen teniendo una buena relación personal a nivel de concursos hay división de 
opiniones de que asociación o indicativos se utilizarían en las competiciones.  
  

------------------------------------------------------------------------------------ 

 
Sprint VGE 2018, el domingo 3 de junio 

un grupo de colegas de León participaron 

en este concurso con el indicativo 

EA1RCU/p, este es un concurso en el que 

se trata de contactar con estaciones 

situadas en vértices geodésicos a lo largo 

de toda España. Hace ya varios años que 

participo con Toni EA3AH y algunos 

amigos más. Este año nos hemos ido 

hasta Cueto Rosales, un monte de 1.557 

metros de altura en la Omaña, con un 

vértice que tiene referencia VGLE-171. En 

el año 2012 ya lo había activado yo como 

sota.  

Publicado en el Blog de Juan Carlos 

Llamazares EA1AER. 
EA1AER, EA1JAB, EA1IVD y EA3AH en Cueto Rosales VGLE-171 

------------------------------------------------------------------------------------ 

https://www.cqww.com/index.htm
https://plus.google.com/101616612750927906006
https://ea1aer.blogspot.com.es/2016/12/participando-con-los-colegas-en.html
http://www.arrl.org/10-meter
https://www.radioclubhenares.org/dvge/sprint-vge/
https://ea1aer.blogspot.com/2012/11/sota-cueto-rosales.html
https://plus.google.com/101616612750927906006
https://plus.google.com/101616612750927906006
https://4.bp.blogspot.com/-0DKZuuMIwMM/Whv_KBWGrdI/AAAAAAAAKMg/csrPStEejJw0i4f9Mz1PAls9ZZi6Qc8sQCLcBGAs/s1600/Antena.JPG


         La Unión de Radioaficionados Leoneses U-30 organizo el siguiente Diploma, LEON CAPITAL 

ESPAÑOLA DE GASTRONOMIA 2018: Los días 14 de MAYO al 31 de MAYO de 2018 ambos inclusive 

los colegas EA1IVD, EA1GM, EA1CFM, EA1JAB, EA3AH, EA1HM, EA1JAH estuvieron varias horas 

otorgado letras para la consecución del diploma, para conseguirlo fue necesario haber realizado un 

total de 19 contactos correspondientes a las 19 letras y números que componen la frase, LEON CAPITAL 

ESPAÑOLA DE GASTRONOMIA 2018. Para facilitar el seguimiento del diploma se podían consultar el log 

online con los contactos realizados a través de la página web de la asociación, de esta forma los 

participantes podían consultar el QSO EN EL MISMO MOMENTO de realizar el contacto. Tuvieron 

obsequios 2 de los 100 primeros participantes que remitieron el Log completado, el cual una vez 

verificado y por orden de recepción se les envió un número para el sorteo de los obsequios. Los 

números premiados se hicieron coincidir con las 2 últimas cifras de los 2 primeros premios del Sorteo 

de la Lotería Nacional del 9 de Junio de 2018. Los colegas agraciados fueron ¿1º José EA2CE, 2º 

Javier EA1AFB? Más información en este enlace. 

 
------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Nº de Mandato y Delegados Provinciales de URE en León   

 
  

1º- Rev.-1-51: EA1DH – Alberto Gallegos Vega      

2º- Rev.-10-52: EA1DU – Emilio González Álvarez 

Rev.-3-56: EA1DH – Alberto Gallegos Vega 

Rev.-5-61: EA1DU – Emilio González Álvarez 

3º- Rev.-1-69: EA1FH – Gaspar Alonso Mencía 

4º- 19-11-70: EA1IA – Julio Martínez Bruna 

5º- 1-5-75: EA1KO – Ramón Carrasco Carissimo 

6º- 11-3-78: EA1RB – Antonio M. Seara Alvarez 

 En 1979 se inicia en León la coexistencia entre delegaciones provinciales y locales, que duran hasta 

1985, año en el que desaparecen las delegaciones provinciales al entrar en vigor el Estatuto vigente. 

Estos son los delegados de esas fechas: 

7º- 11-12-81: EA1AFB – Agustín Lozano Vega 

8º- 5-11-83: EA1VJ – David Otero Villar último delegado provincial en León    

 Nº de MANDATO y DELEGADOS LOCALES DE URE EN LEON 

1º- 24-2-79: EA1UK- Carlos Rodríguez Magallón  

2º- 27-6-81: EA1ZM – Antonio Santos Crespo 

3º- 11-12-81: EA1AWV – José I. Rodríguez Celada NOTA: Solo fue unos meses, Dimitió 

4º-  Octubre de 1982 EA1AFB – Agustín Lozano Vega (Delegado Provincial y Delegado Local) 

5º- 18-3-83: EA1AW – Manuel Piernas Pérez 

6º- Marzo 1992: EA1DFW – Juan Carlos Bravo Llamas, Dimitió el 16/11/1992: EA1AV Delegado el 19/11/1992 



7º 18/01/1993: Agustín Lozano Vega    Nombrado presidente de sección por acuerdo de la asamblea y JD de URE. 

         Nº de MANDATO y  PRESIDENTES de URLE, URE de LEON  

El 08/11/1993 La sección de URE en León pasa a tener entidad jurídica propia con lo cual el presidente delegado de 

la sección de URE en León,  pasa a ser el presidente de URLE según los estatutos y el convenio de reciprocidad 

suscrito con URE central. 

1º 08/11/1093: EA1AV - Agustín Lozano Vega  (Presidente Fundador de URLE) Secretario EA1EUV - Tomas Martínez y 

desde el año 1995 Secretaria, EA1DLN – Eva-Silvia Samper.    

2º Marzo del 1996: EA1BLF - JAVIER MAXIMO SOTO GONZALEZ.    Secretaria EA1DLN – Eva-Silvia Samper  y desde el 

año 1997 Secretario, EA1BIS – Miguel A. García.  

3º Marzo del 2000: EA1BLF - JAVIER MAXIMO SOTO GONZALEZ.  2º Mandato,  Secretario EA1DOU - Víctor-Miguel 

Amaro García   (EA1BLF falleció el 10/03/2002)  

4º El 20/01/2001: EA1DOU - VICTOR-MIGUEL AMARO GARCIA fue nombrado delegado Presidente de URLE,  sección 

de URE en León, por enfermedad grave  del Presidente EA1BLF Javier M. Soto,   Secretario EC1CJI José-Ramón Villar. 

5º-Marzo del 2004: EA1DOU Actual EA1NY- VICTOR-MIGUEL AMARO GARCIA. Segundo Mandato,  Secretario EB1LE - 

José-Carlos Vega Cadenas. 

6º- Año 2008: EA1BZ Frenando Gallego,  tomo posesión el 01/05/2008, Secretario EA1SB Marco-Antonio Ruiz. 

7º - Año 2012: EA1SB Marco-Antonio Ruiz de la Torre, Secretario EA1AWV José-Ignacio Celada Rodríguez. 

8º - Año 2016: EA1BZ Frenando Gallego. Segundo Mandato. Secretario EA1AWV José-Ignacio Celada Rodríguez, 

  EA1BZ - Fernando Dimitió del cargo en Enero del 2018. 

9º - Año 2018: EA1YC Miguel A. Yugueros Cabral. Tomo el relevo como vicepresidente por dimisión de EA1BZ.  

Socios Compromisarios por URLE sección de URE en León: 

Años 1985 al 1995 más de 100 socios  (3) Compromisarios  EA1EUV – Tomas Martínez Gutiérrez, EA1AEW – María 

Avelina Sanz García, EA1AV – Agustín Lozano Vega, al  31/12/1995 = 102 socios y al 31/12/1996 = 98  

 Años 1996 al 2007 = 98 socios  (2) Compromisarios  EA1AEW – María Avelina Sanz García, EA1AV – Agustín Lozano Vega.   

Años 2008 al 2011 = 78 socios (1) Compromisario   EA1EV Roberto González García.   

Años 2012 al 2015 = 60 socios (1) Compromisario  EA1BZ – Fernando Gallego Fernández. 

Años 2016 al 2019 = 50 socios (1)  Compromisario  EA1SB – Marco A. Ruiz de la Torre, actualmente a marzo del año 

2018 = 43 socios, la sección de León se quedara sin compromisario en las próximas elecciones del año 2020. 

Notas históricas sacadas de los archivos de EA4DO 

Años después, en 1935, la Unión de Radioemisores Españoles, URE, adjudicó a un vecino de 

Ponferrada, Ignacio Echevarría, el indicativo de escucha E-1006. 

Por lo cual, una vez fundada la Unión de Radioaficionados Españoles en 1949, la propia URE otorgó los 

distintivos de escucha: 
  
            - "España 1 - 192" a Joaquín Echevarría Creagh que vivía entonces en la Avenida Padre Isla número 8, 
de León. 
            - "España 1 - 242" a Arthur Ramos Camp con domicilio en Suero de Quiñones 12, de León. 
  



        Entretanto, la Dirección General de Correos y Telecomunicación comenzó a autorizar las 
primeras estaciones de 5ª categoría con los siguientes indicativos, cuyas QSLs te adjunto: 
  
            - EA1DH (diciembre de 1950) a Alberto Gallegos Vega, que tuvo su QTH en la Avenida de Roma 30, de 
León. 
            - EA1DU (agosto de 1951) a Emilio González Álvarez, domiciliado en la Avenida 18 de Julio, de León. 
            - EA1DV (agosto de 1951) a Joaquín Echevarría Creagh, "España 1 - 192" 
            - EA1DY (noviembre de 1951) a Arsenio Gómez Conejo, que vivía entonces en Mariano Andrés 2, de 

León. 
            - EA1DZ (noviembre de 1951) a Manuel Felipe García Ordóñez, con domicilio en la Plaza Mayor 8, de 

León, hacia las mismas fechas que a mi padre le otorgaron el indicativo EA4DO. 
 

------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Recuerdo que aquellas asociaciones o personas que quieran aportar datos para incorporar en este 

relato así como corregir errores, rectificaciones o si alguna información causa molestias o cree que no 

es correcta me podéis informar vía E-Mail a ea1av(arroba) ure.es   

Actividades de Radioafición Valencia de Don Juan año 2007  

 



Exposición de Tarjetas y Diplomas Soto año 2007  

 

Exposición de telecomunicaciones en  Soto año 2008  

 



QSL Especial de la Semana Santa de León año 2009 EH1SSL 

 

CARMEN CALVO | DIARIO DE LEON 21/10/2017  
Los leoneses con más contactos sociales del país sin usar twitter. 

Los Lorenzana Contest Team. Logran el primer premio de la competición nacional de radioaficionados 
Multioperador Baja Potencia, organizado por la ARRL. El grupo tiene contactos con la Estación Espacial 
Internacional. 
  

Dos días delante de los equipos de transmisión y recepción en competición con más de un millón de 
personas para conseguir el mayor número de contactos posible. Así fue el campeonato de España de 
radioaficionados en la categoría Multioperador Baja Potencia con el que el grupo de aficionados leoneses 
Lorenzana Contest Team ha conseguido alzarse con el primer puesto del concurso organizado por la ARRL 
(American Radio Relay League) que es la asociación de radioaficionados más importante de Estados Unidos. 
Lograron medio millar de contactos en todo el mundo gracias a un trabajo en equipo que se desarrolló en una 



habitación de un chalé de la localidad leonesa en el que el 80% de la tecnología utilizada es de elaboración 
propia. 

Agustín Lozano (EA1AV), Eliseo Gordón (EA1IVD), Víctor Amaro (EA1NY), Francisco Lareo (EA1HLD), 
Fernando González (EA1DK), Toni Aranda Puigdemó (EA3AH), Juan Carlos Llamazares (EA1AER) y Javier 
Lozano (EA1AFB) son los componentes de este grupo de radioaficionados leoneses que convierten los 
contactos por radio en una afición precursora de las actuales redes sociales. 

 

Parte del equipo de radioaficionados, en la sala de operaciones en Lorenzana. FOTOGRAFO FERNANDO OTERO PERANDONES - 
 

En el grupo está el fundador de la Unión de Radioaficionados de León, Agustín Lozano, que a sus 69 
años de edad es el experto en el código morse. «Toda mi vida he sido radioaficionado», asegura. Un mundo 
repleto de códigos, indicativos, prefijos y sufijos que contacta con frecuencias de distinta onda con todas partes 
del mundo. 

La aparición de las redes sociales ha «limpiado» la radioafición en León, que actualmente cuenta con 
350 miembros en toda la provincia. «En radioafición hay varias frecuencias. En la corta distancia había mucha 
gente que sacaba licencias porque era más barato. Las redes sociales actuales han limpiado la radioafición», 
asegura Agustín Lozano. Los que quedan son los «verdaderamente» amantes de este mundo. 
 

«La radiofrecuencia nunca falla. Cuando caen todas las demás comunicaciones nosotros podemos 
contactar con otras partes del mundo», aseguran. 

 
El equipo se prepara para la «madre de todas las competiciones» que se celebra el sábado 28 de 

octubre. El CQWWDX los podría convertir en los mejores del mundo. Pero para llegar a esa categoría hacen 
falta muchas horas de vuelo por las ondas. «Somos unos noctámbulos», dicen. La mayor satisfacción es el 
contacto con los amigos y las comidas en común tras las maratonianas sesiones en las que contactan con otros 
radioaficionados de Rusia, Nueva Zelanda y Estados Unidos, entre otros. Con el inglés y el código Q (morse) no 
hay fronteras. 

 Su insistencia y dedicación les ha puesto en contacto con los astronautas de la Estación Espacial 
Internacional. «Tengo grabada una felicitación de año nuevo de uno de los astronautas de la Estación 
Internacional», asegura Víctor Amaro. Con la Estación Espacial Internacional pueden contactar durante 8 
minutos seguidos. «A todos los astronautas les obligan tener una licencia de radioaficionados. 

 
«La primera emisión radioeléctrica en la provincia de León, debió realizarse en los albores del año 1927, 

desde el aeródromo militar de la Virgen del Camino, bajo influencias alemanas por aquella época». Así cuenta 
Agustín Lozano los inicios de esta afición. Lo hace en su página web ‘ea1av1.ure.es’ un espacio digital con todo 



lo que hay que saber sobre las radiofrecuencias. «El 
pionero de la radioafición en León fue Enrique Castaño 
Rodríguez, cuya actividad en nuestro mundo de la 
radioafición se remonta a 1927-1928 cuando trabajaba 
en la Auto Estación de la Central de León. Tenía su 
residencia en la calle Sahagún número 6 de León, en 
aquellos años el joven Castaño ya tenía inquietudes por 
las ondas electromagnéticas haciendo algunos 
experimentos y entrando en contacto con otros colegas 
asturianos también interesados en la ondas 
electromagnéticas». 
 
Eliseo Gordón tiene 35 años. «Soy camionero. Empecé 
en el camión de mi padre con emisoras que no necesitan 
licencia. Saqué la licencia y empecé a disfrutar de más 
de 40 canales», explica. Y es que los radioaficionados 
tienen que superar un examen de Operador de 
Estaciones Radioeléctrica de Aficionados. Una prueba 
que cuesta 22 euros más los 112 euros del indicativo. El 
examen se hace en la Jefatura Provincial de Inspección 
de Telecomunicaciones. 

 
Pero no todo son contactos. Los radioaficionados 

participan también en concursos de ondas en las 
cumbres —en los que hay que trabajar en la montaña—, 
fauna y flora —con contactos con los campos naturales—
, vértices geodésicos— en los que colaboran con el 
Instituto Geográfico Nacional—, municipios, ermitas, 
islas, monumentos, vestigios.... 
 

Los Lorenzana Contest Team organizan actividades y participan en competiciones «al margen de la 
asociación provincial» con la que apenas tienen contacto. «Nosotros hemos aportado por participar activamente 
en este mundo con más actividades como la participación en concursos», aseguran. «Lo que queremos es 
aumentar la afición, con pocos aficionados nuevos». Algunos de los miembros participan en talleres en los 
colegios para acercar la radiofrecuencia a los niños y niñas desde la escuela, así como actividades en los 
campamentos. «Hay mujeres radioaficionadas, pero en general hay más hombres que mujeres», aseguran. 
 

El número de contactos se cuenta por tarjetas. «Cada vez que hacemos un contacto, la Unión de 
Radioaficionados Españoles (URE) envía tarjetas. Tenemos cajas y cajas llenas de tarjetas en nuestras casas». 
Los contactos se cuentan por miles en todo el mundo. 

QSL Especial de la activación catedral de León año 2004 

 
 
 
 

 

 



LEÓN, MANJAR DE REYES  (NOTICIA EN EL DIARIO DIGITAL ILEON)  

León suma a la capitalidad gastronómica el apoyo de los 

radioaficionados con un concurso internacional 

El objetivo de la iniciativa es dar a conocer a todos los radioaficionados del mundo el 

proyecto 'León Manjar de Reyes', con el fin de atraer visitantes a la ciudad. 

a imagen preside los bajos del Ayuntamiento de León I. 

Ical | 13/05/2018 - 15:31h. 

  La asociación Radioaficionados Leoneses U30 
pone en marcha un concurso nacional e 
internacional para promocionar el título León 
Capital Española de la Gastronomía 2018. El 
objetivo de la iniciativa es dar a conocer a todos 
los radioaficionados del mundo el proyecto 
'León Manjar de Reyes', con el fin de atraer 
visitantes a la ciudad. 

Los participantes deberán conseguir a través de 
los contactos que se hagan del 14 al 31 de 

mayo las letras que se entregarán hasta completar la leyenda 'León Capital Española de la 
Gastronomía 2018'. 

Los ganadores serán los dos primeros participantes que remitan el archivo 'excel' 
completado con todos los contactos, una vez verificada la frase y en riguroso orden de 
recepción. Los premios son un viaje a León, alojamiento fin de semana, comida, ruta 
gastronómica, cena y visita a lugares de interés, entre otras actividades.  

 
 
 

https://web.whatsapp.com/send?text=http://www.ileon.com/actualidad/085759/leon-suma-a-la-capitalidad-gastronomica-el-apoyo-de-los-radioaficionados-con-un-concurso-internacional
https://web.whatsapp.com/send?text=http://www.ileon.com/actualidad/085759/leon-suma-a-la-capitalidad-gastronomica-el-apoyo-de-los-radioaficionados-con-un-concurso-internacional


  

  

  

   



  

                                                                                     Javier, EA1AFB; Juan Carlos, EA1AER y Agustín EA1AV   En VGLE-068 

   

 

------------------------------------------------------------------------------------  

Recuerdo que aquellas asociaciones o personas que quieran aportar datos para incorporar en este relato 

así como corregir errores, rectificaciones o si alguna información causa molestias o cree que no es correcta 

me podéis informar vía E-Mail a ea1av(arroba) ure.es  
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