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EDITORIAL 

 Transcurrido el año 2012, bastante aciago en lo económico, podemos 
decir que nuestro Radio Club comienza a andar de nuevo. Tal vez con 
lentitud, pero con un camino claro por recorrer que es seguir con nuestras 
actividades, potenciar la radio en nuestro ámbito de actuación y cumplir con 
las misiones que nos marca nuestro estatuto. Poco a poco cumplimos con ello 
y tenemos la impresión de que seguimos adelante.  

 

 A lo largo del año 2012, una serie de actividades han ocupado los 
quehaceres del Radio Club. Todas ellas se han realizado siempre pensando 
en un fin único, potenciar la radioafición y creemos que ese fin se ha cumplido 
con creces ya que el número de participantes ha ido incrementándose una 
tras otra. Podemos decir que una de las actividades que más han cubierto 
nuestras aspiraciones ha sido la celebración del primer Merca Ham, donde 
muchos compañeros de otras ciudades nos visitaron y compartieron con 
nosotros una mañana memorable. 

 

 Es justo agradecer a aquellos radioaficionados que, sin ser socios del 
Radio Club, han apoyado nuestras actividades. Agradecer su presencia en el 
local del Radio Club para aportar, cada uno dentro de sus posibilidades, pero 
con aportaciones que aúnan, que suman y que en definitiva benefician nuestro 
común afán. Todos ellos siempre son bien recibidos. 
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QSL´s actividad de Los Boscos enviadas.  
 
En mayo de 2012 se terminó con el envío de las tarjetas QSL´s generadas en 
la última activación del indicativo especial EE1GQ desde el CPC Salesianos 
“Los Boscos” de Logroño. La QSL enviada fue la siguiente: 
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EREMI 2012 

Con motivo de la realización del ejercicio EREMI 2012 el  sábado día 8 de 
septiembre de 2012 el Radio Club Rioja en colaboración con OIDETAM, 
activó el indicativo especial EG1-ERE. Se envió una QSL conmemorativa a 
todos los contactos realizados en las bandas de 40-80 m y un número a todas 
las estaciones nacionales para poder participar en el sorteo de unos estuches 
de vino donados por Bodegas Viña Ijalba, con las siguientes Bases: 

El número 000 se asignó directamente al EA1-RCR (Radio Club Rioja). 

La estación otorgante dió los números de manera correlativa y por orden 
progresivo. Fueron válidos todos los contactos realizados por estaciones de 
todos los distritos EA en las bandas de 40 m y 80 m a razón de 1 por banda. 

Por razones de logística quedaron excluidas las estaciones de 
Radioaficionado fuera del territorio EA. 

No fue necesaria la confirmación de los contactos mediante tarjeta QSL, pero 
si fueron respondidas con QSL conmemorativa. 

Los ganadores del sorteo fueron aquellos  Radioaficionados con Licencia EA, 
EB o EC poseedores del numeral que coincidiera con las 3 últimas cifras del 
número premiado en el sorteo de la ONCE del día 15 de septiembre del 2012, 
obtendrán también premio el número anterior y posterior al premiado. 

Como quiera que se produjo alguna incidencia por la cual el premio quedó 
desierto, se efectuaron  nuevos sorteos coincidiendo con los sorteos de la 
ONCE de los días 22 y 29 de septiembre, hasta que los estuches de vino 
fueron entregados en su totalidad 

Los ganadores fueron contactados por la organización para concretar el envío 
del Estuche de botellas de vino. 

La llamada CQ se realizó de la siguiente forma: CQ CQ EG1ERE 
 
QSL exclusivamente vía buro. 

Contactos por pasarela Echolink: 

 
Todas las estaciones que efectuaron sus contactos el día 8 por Echolink a 
través de la conferencia EA2CPG-R-Oidetam España, y enviaron un correo a 
( v.radio@oidetam.org ) recibieron una orla conmemorativa del evento.  
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Ganadores del sorteo actividad EG1ERE: En el sorteo de la ONCE celebrado 
el sábado 06 de octubre de 2012 el número agraciado fue el 27117, por lo que 
se corresponde con el numeral 117 otorgado en la actividad de OIDETAM 
EG1ERE que fue recibido por José Luis, EA4JJ, de Madrid. 

El numeral anterior, 116 fue para Luis M. EA1CWB de Valladolid y el posterior, 
118, Juan C. EA4EQ, de Madrid.  

RESUMEN ACTIVIDAD EG1ERE: 

Se realizaron unos 300 QSO,s. con una propagación muy variable, aunque 
por la tarde estuvo peor. AL finalizar la mañana antes del descanso para 
comer se llevaban realizados unos 150 contactos. También por la tarde hubo 
una tormenta con aparato eléctrico lo que hizo parar la actividad una media 
hora. 

La estación estuvo atendida tanto por socios como por no socios que se 
acercaron por la sede aprovechando la actividad de JORNADA DE PUERTAS 
ABIERTAS EA1RCR desde las 09:00 horas hasta las 21:00 horas 

De izquierda a derecha, Antonio EA1GFY, Alberto EA1AOH, Manolo 
EA1GJR, Ángel EA1GQ 
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I MercaHam del Radio Club Rioja 

El pasado domingo 2 de diciembre, organizado por el Radio Club 
Rioja, se celebró el primer MercaHam de radio e informática, nuevo y usado. 
Fue un salto al vacío, no sabíamos cómo iba a responder el 
mundillo del radioaficionado, ya no solo por su aceptación, sino por la 
participación en la oferta de material para su exposición y venta. 

La fecha se eligió, por ser la última fecha lo suficientemente distanciada 
de las fiestas Navideñas, era primero de mes y servía como colofón de las 
actividades a desarrollar por el radio club en el año en curso. Éramos 
conocedores que coincidíamos con el mercadillo de otro radio club. Ésta 
coincidencia no nos agradaba, pero no tratábamos de competir con los 
compañeros de esta otra ciudad, más bien nos ceñíamos a mover, incentivar, 
atraer al propio socio así como, a los colegas de las proximidades, valorando 
el evento como prueba piloto, para futuras convocatorias y en unas fechas en 
las que no coincidamos con otras organizaciones, con la aspiración a 
convertirse en un clásico. 

Se contó con la colaboración de las empresas “Larrea y Ortun 
Comunicaciones” y de “Alter Computer”, que aportaron material nuevo y 
diverso, muy interesante y a unos precios muy competitivos. 

Amaneció una mañana soleada y fría como era de esperar  y 
puntualmente a las 9:00 se abrió la puerta de la sede, situada como bien 
sabéis en la logroñesa calle Belchite, en las traseras de la estación de 
autobuses. Con sorpresa, un poco de extrañeza y mucha alegría, enseguida 
empezaron a llegar compañeros y algún que otro curioso. Y ya todo fué un 
continuo ir y venir de colegas, unos conocidos, otros que se auto presentaban 
y ocurrió esa magia que tiene el contacto físico, el verse cara a cara, ante un 
voz que nos resulta conocida, un indicativo que hemos “trabajado”, etc. Los 
primeros que llegaron fueron los amigos de Pamplona, no especificamos 
nombres o indicativos por no olvidar a ninguno, pero les consideramos y 
agradecemos  desde estas líneas nuestro agradecimiento y el mérito  por  el 
madrugón. Como digo, se intercalaban entre los foráneos de Guipúzcoa, 
Burgos, Vizcaya, de las vecinas Navarra y Álava,… los de casa. Iban llegando 
viejos colegas de cuando salíamos en CB y postreros EC, a los que hacia 
quizás, demasiado tiempo no se habían hecho presentes por las ondas, por 
los motivos que fueran. 

Como estamos en La Rioja no faltó una copa de buen vino, ni ese 
chorizo con un trozo de pan, su tortilla de patatas y otras delicatesen ofrecidos 
de manera desinteresada tanto por compañeros socios, como no afiliados  y el 
propio Radio Club  y entre vino y vino, las preguntas de rigor entre 
mercaderes, buscando el mejor precio posible, ese regateo del que compra y 
las contraprestaciones del que vende. 

La mañana se nos hizo maravillosamente corta, se cerraron unas 
cuantas operaciones de material de 2ª mano, al material nuevo ofertado por 
las empresas colaboradoras,   tampoco se les dio nada mal el día. 
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Como colofón se realizó un sorteo entre todos los visitantes, de 
material ofrecido desinteresadamente por las entidades colaboradoras. 

Consideramos que el evento resultó muy exitoso, así  el esfuerzo y 
empeño realizado por la organización y colaboradores fue con creces 
compensado, aprovechando estas líneas para agradecer a todos, su 
participación y colaboración, pues sin vosotros no hubiera sido posible, 
dándonos aire para pensar en volver a realizar el II MercaHam. 

De todo lo hecho se sacan unas “Lecciones Aprendidas”, por lo que 
estamos corrigiendo los fallos, mejorando los aciertos para ofrecer al mundo 
de la Radioafición en general y de La Rioja en particular, una actividad más, 
de la que  estamos seguros no va a defraudar a nadie, entre las que podemos 
adelantar, es la elección de unas fechas en las que no coincidamos con la 
iniciativa de otros radio clubs cercanos.  

Agradecer a todos los radio clubs contactados que lo publicitaron entre 
sus afiliados y a la revista Radionoticias, por cubrir la celebración del 
mercadillo y, a todos los que participaron y colaboraron en una u otra medida 
a llevar a cabo este evento que terminó resultando una fiesta de la Radio.  

A todos muchas gracias. 

Algunas de las ventas de 2ª mano 

Y el expositor de unos de nuestros patrocinadores (Larrea y Ortún) 
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Ya disponemos de acceso a Internet en la sede 

Desde el viernes 14 de diciembre de 2012 podemos disfrutar de acceso a 
internet desde el local para uso de la sede y de los socios, una gran 
aportación para activaciones y concursos. 

Gracias a las negociaciones de la Junta Directiva mantenidas con la 
Asociación “La Esperanza”, se ha llegado a un acuerdo para compartir su 
acceso a internet. 

Se procedió a realizar la instalación por Aurelio EB1BFN, al que desde la 
Junta Directiva le agradecemos el trabajo realizado. 

Desde la Junta Directiva estamos trabajando en ideas para poder aprovechar 
el acceso a internet que esperamos sean de utilidad para los socios y 
radioaficionados de nuestro ámbito de influencia. 

Al mismo tiempo se está tratando de mejorar la situación de los equipos 
informáticos del Radio Club, los cuales son bastante obsoletos, intentando 
cambiarlos por otros más actualizados que puedan manejar los programas 
más habituales que usamos los radioaficionados sin los problemas que 
presentan los actuales: lentitud, bloqueos, malfuncionamiento, etc. 

Otra meta a conseguir sería poder cambiar los actuales monitores CRT por 
otros más modernos TFT, mucho más económicos en cuanto al consumo.  
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III Jornadas de Radioafición en el CPC BOSCOS. 

Desde el Colegio Los Boscos de Logroño y en colaboración con las 
empresas ALTER COMPUTER INFORMATICA / LARREA & ORTUN 
TELECOMUNICACIONES hemos preparado esta activación especial, para 
acercar a los jóvenes que estudian en el centro alumnos de grado medio de 
telecomunicaciones y de electrónica y a los alumnos de PCPI de electricidad e 
informática. 

Se ha tratado que los alumnos conozcan la radioafición como vehículo en la 
aplicación de sus estudios y conocimientos, así como picarles el "gusanillo" de 
la curiosidad, la experimentación y la investigación. 

A través del cuadro de profesores se les pidió que, en clases de taller, 
realizaran unos sencillos circuitos. Por ejemplo, unas balizas, que una vez 
testadas y probadas, se utilizaron en una radiolocalización (caza de 
zorro);modalidad de concurso para radioaficionados. Se adjunta el anexo con 
el esquema de la radiobaliza y una imagen de cómo quedó terminada y 
rematada, dentro de una funda de gafas. 

Con breves explicaciones e imágenes se expuso la relativa sencillez que 
entraña la autoconstrucción de 
componentes en una estación de 
radio, como por ejemplo, antenas 
de VHF/UHF, HF, acopladores de 
antena, antenas directivas, placas 
Baycom. 

Se explicó los distintos modos de 
operación, las bandas autorizadas 
al servicio de radioaficionados, 
sistemas, tipos de emisoras. 

Durante los 3 días que duró las 
jornadas se realizaron diferentes 
actividades. Así el jueves día 2 
febrero por la tarde se montaron 
las antenas de radio en la terraza, un dipolo para 40 y 80 m. otro dipolo para 
15 m., una colineal para V/UHF y se dejaron las bajantes de cableado 
preparadas hasta el salón de actos, donde se realizó el montaje de las 
emisoras. 

El viernes desde las 9 de la mañana hasta las 12,15 conjuntamente 
estuvimos realizando la activación de radio con el indicativo especial EE1-
GQ , las charlas sobre radioafición y la red de radioemergencias " REMER " 
de Protección Civil. Las charlas se dieron a un total de aproximadamente 80 
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alumnos del centro, correspondientes a alumnos de grado medio de 
telecomunicaciones y electrónica, así como de PCPI de electricidad e 
informática y a los alumnos que estudian tecnología en 4º de la ESO. El 
colegio es muy escrupuloso con la Ley de Protección del Menor por lo que no 
se exponen fotos sin autorizar por los tutores de los alumnos. 

Por la tarde desde las 16,30 hasta las 20.00 se continuó con la activación de 
radio. 

Nº TOTAL DE CONTACTOS:  

EN FONIA = 312 y DIGITALES = 14 

Z.1 = 62 - Z.4 = 59 - Z.7 = 53 - PORTUGAL = 3 
Z.2 = 26 - Z.5 = 59 - Z.8 = 03 - ITALIA = 3  
Z.3 = 36 - Z.6 = 05 - Z.9 = 01 - FRANCIA = 2 

Las QSL,s de la activación, realizadas en el propio centro por los alumnos de 
Artes Gráficas, fueron entregadas en la sede central de URE en Madrid, 
coincidiendo con la Asamblea General de URE, por lo que en pocas fechas 
se recibirán en los lugares de destino, si no lo han hecho ya.  

Agradeciendo a todos aquellos que participaron, nuestra más sincera 
consideración. 

OPERADORES DE RADIO :  

ANGEL EA1GQ, GUSTAVO EB1IRJ, MIGUEL ANGEL EA1HS, FELIX 
EA1AS, AURELIO EB1BFN, MANUEL EA1GJR 

Al día siguiente, sábado día 4, desde las 9,30 tuvo lugar la concentración de 
los participantes en el ejercicio de radiogoniometría (alumnos del centro, 
radioaficionados, miembros de protección civil REMER) en el patio de colegio 
para comenzar el ejercicio-demostración a las 10 de la mañana. 

Fue un único zorro cazado muy temprano ya que los primeros cazadores 
dieron con él en escasos 45 minutos. 

CAZA DEL ZORRO : BALIZA ANGEL EA1DFQ 

PARTICIPANTES : 

EQUIPO Nº 1 : GUSTAVO (EB1IRJ) y DIEGO (EA1HNN) 
EQUIPO Nº 2 : DANIEL (EA1CSU) y JAVIER (EA1HIZ) (VIENE DE BURGOS ) 
EQUIPO Nº 3 : ARTURO (EA1DAY) y JOSE RAMON (EA1ERI) 
EQUIPO Nº 4 : MANUEL (EB1FMR) y JOSE Mª (EA1COY) 
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GANADOR EQUIPO Nº 1 

Terminado el ejercicio el centro nos preparó una comida popular a los 
participantes de la cacería del zorro. 

EMPRESAS COLABORADORAS: 

ALTER COMPUTER / LARREA & ORTUN TELECOMUNICACIONES / 
COLEGIO SALESIANO "LOS BOSCOS" 

ENTIDADES COLABORADORAS: 

URE - UNION RADIOAFICIONADOS ESPAÑOLES, RADIO CLUB RIOJA, 
REMER (RED RADIO EMERGENCIAS) Y PROTECCION CIVIL 

Desde estas líneas, agradecer a las empresas y entidades 
colaboradoras, así como nuestro más agradecimiento a nivel personal a 
Manuel Navarro (EA1GJR) y Aurelio Álvarez (EB1BFN) que en todo 
momento estuvieron con los alumnos. 
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Actualizado el digipeater de APRS ED1ZAF 

El jueves 25 de abril, a las 15:00 horas se puso de nuevo en marcha el 
digipeater de APRS ED1ZAF, situado en el monte Cerroyera (Viguera), 
después de una puesta al día de los equipos que componen dicho 
digipeater. Se ha cambiado el transceptor y se ha sustituido el equipo 
informático con modem Baycom por una TNC con firmware UIDIGI. 
Agradecer la ayuda prestada por Rafa, EB2DJB, (Coordinador de APRS de 
URE). 
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ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS DEL RADIO CLUB RIOJA1/13 (10-03-13)

En Logroño, a las 10:15 horas del día 10 de marzo de 2013, se reúne la 
Asamblea General de Socios del Radio Club Rioja en el domicilio social, 
debidamente convocada y compuesta por los siguientes asociados presentes 
en el acto: EA1GQ-J. Ángel Íñiguez Palacio, EA1GFY-Antonio Martínez 
Mendoza, EA1AOH-Alberto Clemente Fuertes, EA1FZ-Juan Carlos Cabezón 
Pereda, miembros de la Junta Directiva, EA1AUH-Fernando Rodríguez 
Madrid, EA1DC-Mariano Centeno Ortega, EA1GJR-Manuel Navarro León, 
EA1IJB-Luis Ángel Nalda Clavijo, EA1EAF, María Amor Lacalzada Diez y 
EA2RW, Francisco Mejías Bel. 

Abierta la sesión a las 10:00 horas, en primera convocatoria, se aplaza 
por falta de quorum hasta las 10:15 horas, en que se abre la sesión en 
segunda convocatoria y el Secretario (EA1FZ) procede con  el Orden del Día: 

1º Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Asamblea General de 
Socios del Radio Club Rioja celebrada el 27 de mayo de 2012.   

Los presentes acuerdan aprobar el acta referida por unanimidad. 

2º Estado de cuentas del ejercicio 2012 y presupuesto para 2013. 
Tomando la palabra el Tesorero del RCR, pasa a explicar detalladamente 

las partidas de gastos del ejercicio 2012 que son comentadas y debatidas 
entre todos. A continuación se pasa a detallar las partidas de ingresos habidas 
durante 2012 y el saldo de Caja que asciende a un total de 88,63 € y el saldo 
en Banco de 1.493,03 €.  

Se procede a detallar las partidas previstas en los presupuestos para el 
año 2013. Interviene el Presidente detallando aspectos como los gastos 
generados en los viajes a Madrid y también el gasto generado por la 
suscripción de un seguro para el RCR, explicando sus coberturas. 

Una vez debatido lo contenido en la anterior exposición se pasa a la 
votación resultando aprobadas las referidas cuentas por unanimidad. 

3º Cuota Complementaria de la Sección. 
Por parte del Secretario se informa a los presentes sobre la existencia de 

un acuerdo antiguo para subir la cuota complementaria del RCR pero que las 
anteriores Juntas Directivas no llevaron a efecto. Como quiera que la situación 
económica actual no es adecuada, se propone mantener la actual cuota 
complementaria, lo que tras ser votado por los presentes se aprueba por 
unanimidad. 

4º Logotipo del Radio Club Rioja (cambiar el antiguo por el nuevo). 
El secretario del Radio Club expone a los presentes las motivaciones 

para cambiar la imagen del logotipo entre las que se encuentran integrar en el 
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logotipo algo que identifique a La Rioja y que sea fácilmente reproducible. Se 
suscita un debate sobre el origen del actual logotipo y la necesidad de 
modernizarlo como imagen corporativa del Radio Club, presentando como 
propuesta el formado por las letras del distintivo de llamada del Radio Club 
Rioja, EA1RCR,  en rojo, bordeadas de blanco y con un sombreado en gris, 
éstas están entrelazadas por una línea azul que es el curso del río Ebro a su 
paso por nuestra comunidad. De la parte superior del número uno parten unas 
ondas de radio en negro donde se supone está situada la ciudad de Logroño, 
ubicación de nuestra sede. En la parte inferior izquierda en dos líneas: en la 
primera línea la palabra Radio y en la segunda línea las palabras Club Rioja 
en gris degradado hacia la parte inferior de las mismas, terminadas por una 
bandera de nuestra comunidad ondeando hacia arriba. En la parte superior 
derecha, sobre la última letra R del distintivo de llamada, el rombo típico de 
la IARU, en color azul, con las siglas RCR . La propuesta agrada a los 
presentes que la aprueban por unanimidad. 

5º Colaboradores del Radio Club Rioja. 
Toma la palabra el Presidente para explicar la situación de aquellas 

personas que, si ser socios del Radio Club Rioja, colaboran activamente con 
el mismo. Interviene EA1GJR proponiendo que dichas personas se 
comprometan de alguna forma con la asociación. Tras un debate amplio, se 
acuerda que ya que su aportación es voluntaria y altruista, no procede obligar 
a estas personas a suscribir ningún tipo de compromiso. Siendo evidente para 
todos el beneficio que aportan estos colaboradores, se acuerda por 
unanimidad reconocer sus colaboraciones con el Radio Club de forma que 
tengan acceso a la sede social, participen en algunas actividades, etc. y sigan 
contribuyendo al buen funcionamiento de la asociación. La Junta Directiva 
establecerá la forma de integrar esta figura del colaborador con las 
actividades del RCR. 

6º Plan de Actividades. 
Tomando la palabra el Vicepresidente EA1GFY, refiere a los presentes 

las actividades en las que se planea estar presentes a lo largo del año 2013, 
detallando en cada una de ellas el tipo de participación a realizar. Estas 
actividades son:  

- Jornada de Puertas Abiertas con motivo del día internacional del 
         Radioaficionado. 

- GRT 2013. Ejercicio de comunicación para emergencias. 
- Riojaparty 2013 
- Actualizar el “Diploma de La Rioja” 
- Realización de cursillos y talleres en la sede social. 
- Actualización continua de página Web, Blog, Twitter, Facebook y listas 

         de correo de Yahoo. 
- Programa de albergues. 
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- Necesidad de disponer de un proyector o pantalla grande para la sede. 
Debatidas cada una de las propuestas, se aprueban por unanimidad. 

7º Ruegos y preguntas. 
Se abre el turno de ruegos y preguntas con la intervención de EA1GJR, 

comentando la baja participación de los miembros del Radio Club en las 
actividades de Los Boscos, realizándose por los presentes un ejercicio de 
autocrítica y manifestando el deseo de que en lo sucesivo la participación sea 
creciente. 

EA1GQ menciona el éxito del pasado Mercaham y se pasa a debatir 
sobre futuras fórmulas de mejora del mismo así como idoneidad de fechas 
para su realización. Se comenta la posibilidad de realizar una comida de 
confraternización, lo que se estudiará para la próxima edición del mismo. 

EA1GQ comenta a los presentes el malentendido ocurrido con la noticia 
del deceso de un socio, el cual no era tal si no baja voluntaria. Las 
explicaciones son comprendidas por los presentes. A continuación en un 
amplio turno de palabra el presidente explica a los presentes las últimas 
actuaciones del Plure, en las que ha tomado parte y que la situación actual de 
URE no parece ser preocupante, al contrario de lo que ciertos rumores 
malintencionados quieren hacer creer. 

EA1GJR pregunta sobre la situación actual del inventario del Radio Club, 
contestándole EA1GFY que se está actualizando para tener una visión clara 
de los equipos en uso y de los que son “chatarra”. 

Y sin otros asuntos que tratar, se cierra la sesión a las 11:50 horas. 

           EL SECRETARIO    Vº Bº EL PRESIDENTE 

       Fdo.: Juan Carlos Cabezón       Fdo.: Ángel Íñiguez  
       Pereda - EA1FZ Palacio -EA1GQ 
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Nuevo Logotipo del Radio Club Rioja 

En la Asamblea General de Socios del Radio Club Rioja, celebrada el 10 de 
marzo de 2013, se aprobó el nuevo logotipo del Radio Club. 

Breve descripción de nuestro logotipo: 

Lo forman las letras del distintivo de llamada del Radio Club Rioja en rojo, 
bordeadas de blanco, éstas están entrelazadas por una línea azul que es el 
curso del río Ebro a su paso por nuestra comunidad. De la parte superior del 
número uno parten unas ondas de radio en negro donde se supone está 
situada la ciudad de Logroño, ubicación de nuestra sede. En la parte inferior 
izquierda en dos líneas: en la primera línea la palabra Radio y en la segunda 
línea las palabras Club Rioja en gris degradado hacia la parte inferior de las 
mismas, terminadas por una bandera de nuestra comunidad ondeando hacia 
arriba. En la parte superior derecha, sobre la letra R del distintivo de llamada, 
el rombo típico de la IARU, en color azul, con las siglas RCR 
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PARA ESTAR ACTUALIZADOS EN TODO LO REFERENTE AL RADIO CLUB RIOJA

1- http://ea1rcr.ure.es Página web 
2- http://www.ea1rcr.blogspot.com.es       Blog 
3- http://es.groups.yahoo.com/group/Radioclubrioja/  Grupo Socios 
4- http://es.groups.yahoo.com/group/ea1rcr/ Socios y simpatizantes 
5- http://twitter.com/ea1rcr Twitter 
6- https://www.facebook.com/groups/ea1rcr/     Facebook 
7- TABLON DE ANUNCIOS DEL RADIOCLUB 
8- BOLETINES EN SU EDICION DIGITAL  

             (Por correo electrónico o descarga de nuestra web) 

9- CONTACTAR CON EL RADIO CLUB RIOJA  

  ea1rcr@ure.es 

EL HORARIO DE APERTURA DEL RADIOCLUB:

LOS VIERNES A PARTIR DE LAS 19:30  
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Última hora: 

GRT 2013 

El próximo día 16 de junio de 2013 se realizará el ejercicio internacional de 
comprobación de coberturas entre diferentes puntos elevados del territorio 
español, andorrano, francés y portugués. 




