
La Dirección del Parc Tecnològic de Vallès, el Ajuntament
de Cerdanyola del Vallès y la Junta Directiva del Ràdio-Club
de Vallès de Cerdanyola, esperan a los radioaficionados

españoles en la 12ª edición de mercaHAM®, la feria-mercado
de los aficionados a las radiocomunicaciones de nuestro país.

Únicamente el espíritu de servicio y el cariño de nuestra enti-
dad hacia la radioafición, hace que año tras año nos ponga-
mos en movimiento para organizar mercaHAM en nuestra
ciudad.

Punto anual de encuentro entre amantes a las comunica-
ciones que hace que por lo menos una vez al año nos poda-
mos ver las caras e intercambiemos
opiniones sobre nuestra afición

Para la 12ª edición de mercaHAM
hemos distribuido el espacio de la
siguiente manera:

Carpa principal del Parc Tecnològic del
Vallès

Contaremos con 17 stands entre los
que mentaremos algunos por ser nove-
dad y a los ya clásicos de cada año, que
son los que tienen un innegable mérito
por su apoyo y sobre todo por su conti-
nuidad.

� Sala de radio con equipos en funcio-
namiento de las diferentes marcas, para
que podamos no solamente ver, sino
además tocar y operar estas joyas de la
tecnología moderna.

� Bomberos de la Generalitat de Cata-
lunya con sede en nuestra ciudad, con
una exposición del taller de radio, que es
todo un compendio de la evolución de las
comunicaciones a través de los años.

� El Radio Club la Salle de Barcelona, con su nuevo proyec-
to de satélite de radicomunicaciones, que será el primero
español en ponerse en órbita, fabricado íntegramente por
miembros del RCLS y en el que han puesto muchísima ilusión.

� Y por supuesto los ya clásicos de cada año: CQ Radio
Amateur, Astro Radio, Expocom, Valentín Cuende, Mercury
Barcelona, Astec-Yaesu, Icom Spain, Unió de Radioaficionats
de Barcelona i del Baix Llobregat, Unió de Radioaficionats de

Catalunya, Quixots Internacionals, Asociación DX Barcelona,
Rádio-Club del Vallès y Digigrup EA3.

Si a última hora tenemos alguna incorporación será bienve-
nida como siempre.

Dentro del recinto de la carpa estará como siempre ubica-
do el servicio de bar, y bocadillos. Exteriormente, tendremos

la carpa del mercado de segunda mano
con 60 paradas de compra-venta, el
espacio tradicional donde se expone
material de segunda mano y comple-
mentario de radiocomunicaciones.

mercaHAM, el punto de encuentro para
la radioafición de nuestro país, al que no
debes faltar.

La ciudad de Cerdanyola del Vallès es
un importante nudo de comunicaciones
y que cuenta con una gran infraestruc-
tura hotelera, medios de comunicación,
como tren y autobuses y autopistas que
cruzan nuestro término municipal.
Cerdanyola del Vallès es además una
ciudad sede de tecnología y universita-
ria, ya que cuenta con varios polígonos
industriales de nuevas tecnologías y con
la Universidad Autónoma de Bellaterra.

Os esperamos en la 12ª edición de
merca-HAM, vuestra feria.
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Sábado 14.5.03 Apertura a las 10 de la mañana, 
ininterrumpidamente hasta las 19 horas.

Domingo 15.5.03 De 8 a 10: Botifarrada en la puerta de 
mercaHAM

A las 10 obertura, hasta las 14 horas en que se cerrarán las
instalaciones. 

Contacto: Tel. 636 487 667, Miguel-Ángel Sáez Begué, ea3ayr  
email: ea3ayr@mixmail.com

El horario será el siguiente
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