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► Acabamos de pasar una nueva edición del Concurso Nacional 
de Telegrafía. En esta edición, con unas condiciones de propa-
gación increíbles, dándonos a muchos de los participantes, sobre 
todo de la Península y no siendo así con Canarias, la posibilidad 
de trabajar a muchas estaciones en 5 bandas. 
► Las condiciones eran tan buenas que pudimos comprobar que 
te llevases a la estación que te llevases a las bandas de 10-15-20 
metros, daba igual qué sistema radiante tuviese, pues podías hacer 
el QSO y esto animó mucho el concurso. Esperamos que estas fan-
tásticas condiciones se puedan repetir en ediciones futuras.
► Este año se han recibido 277 listas, 2 más que la edición pasada, 
lo que demuestra que se va afianzando la participación y que se 
están enganchando muchos compañeros a la telegrafía. Desde aquí 
vamos a intentar que el listado de participantes vaya en aumento.
► De las 277 listas, 37 lo fueron en alta potencia, 106 en baja 
potencia, 6 en monooperador 10 metros, 3 monooperador 15 me-
tros, 7 monooperador 20 metros, 77 monooperador 40 metros, 6 
monooperador 80 metros, 23 QRP y 1 lista multioperador.
► Como vemos, la categoría monobanda 40 metros sigue tenien-
do muchos participantes y es la que más listas recibe en monoban-
da, pero desde aquí queremos incidir en que desde el año pasado, 
las estaciones monooperador monobanda, sea la banda que sea, 
pueden también hacer contactos en otras bandas, está permitido 
en las bases, así que, a las estaciones monobandas 40 metros, os 
animamos a que salgáis en todas las bandas, aunque luego solo 
queráis que vuestra lista vaya en monobanda. De esta forma se fo-
mentarán mucho más los contactos en esas bandas difíciles como 
10-15-20 metros y hará que estas estén mucho más animadas. 
► También queremos seguir insistiendo y os animamos a que os 
juntéis en vuestros radioclubs o un grupo de amigos para hacer el 
concurso en multioperador multibanda, veréis qué buen rato de 
radio pasáis y qué divertido se hace el concurso.
No queremos terminar este preámbulo sin hacer una mención es-
pecial a un comentario que nos envió EA3HJH-Iván y que con 
todo el gusto del mundo, lo transcribimos a continuación: 
► ”En mitad del concurso me enteré de que mi mujer estaba em-
barazada y es por esto que este concurso lo recordaré toda la vida. 
Este es mi segundo concurso, el primero fue Parla y ahora este, 
estaba muy nervioso y encima soy uno de los tortugas. Me gustaría 
que esta reseña quedara reflejada en la revista, para enseñarle 
a Jan o a Noa el día que me enteré de su existencia hihihi. Un 
saludo”.

Enhorabuena, Iván.

► Dicho todo esto, pasamos a comentar los datos de las estadísti-
cas y los resultados por categorías.

Estadísticas de participación
► Total de QSO: 48.266
► Distribución de QSO por bandas y horas (tabla 1). 

SINGLE-OP ALL HP (37 listas) 
► En categoría de alta potencia, el ganador ha sido EA5WU-Pascual 
desde Castellón, el 2º puesto es para EA5YU-Pepe desde Murcia, y 
3er puesto es para EA5YI-Alberto desde Valencia (fotos 1 y 2).

Resultados CNCW. XLIV Concurso Nacional De Telegrafía

Banda/
UTC

14 15 16 17 18 19 20 21 22 6 7 8 9 10 11 12 13 Total:

10m 628 1.415 1.423 540 5 4 0 0 2 0 15 23 126 791 872 912 249 7.005

15m 399 218 1.377 1.271 262 24 0 0 0 0 20 81 335 618 1085 184 303 6.177

20m 166 509 278 517 812 267 4 0 0 30 485 1.326 922 666 495 171 611 7.259

40m 1.926 1.689 965 1.138 2.323 1780 1.301 888 674 1.397 2.465 1.645 2.025 1.147 492 234 383 22.473

80m 0 4 0 4 22 512 1.245 1.579 1.083 795 87 1 2 2 0 4 5 5.352

Total: 3.119 3.835 4.043 3.470 3.424 2.587 2.550 2.467 1.759 2.222 3.072 3.076 3.410 3.224 2.944 1.505 1.551 48.266

Tabla 1

Foto 1. EA5WU

Foto 2. EA5YU

Foto 3.EA3NO
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SINGLE-OP ALL LP 
(106 listas) 
► Categoría con gran parti-
cipación de estaciones. El ga-
nador de esta categoría es EA-
3NO-Lluis desde Barcelona, el 
2º puesto es para EA1XT-Juan 
desde Coruña y el 3er puesto 
es para EA5WA-Juan Carlos 
desde Valencia (foto 3).

SINGLE-OP ALL QRP EA 
(23 listas) 
► Muy buena participación 
en esta categoría, con gran-
des telegrafistas al frente. El 
ganador ha sido EA5FV-Dani 
desde Murcia, el 2º puesto es 
para EA5ZL-Niceto desde 
Castellón, el 3er puesto es para 
EA3KX-Santi desde Barcelo-
na (foto 4).

MULTI-MULTI (1 lista) 
► Esta categoría ha tenido muy poca participación y os animamos 
a que os juntéis los socios de los radioclubs o secciones de la URE, 
o formar un grupo de amigos y salir en esta categoría, veréis que 
se pasa un buen rato de radio. El ganador ha sido EA5GDW des-
de Alicante, operada por EA5GDW, EA5ICL y EB5GBE, quienes 
obtuvieron una buena puntuación (foto 5). 

SINGLE-OP 10M (6 listas) 
► La categoría de 10 metros monobanda este año ha tenido 6 
listas y al igual que en los monobandas de 15 y 20, seguro que 
se divirtieron mucho. El ganador ha sido EA1VT-José Ángel 
desde Coruña, el 2º puesto es para EA3NT-Christian desde Ta-
rragona y el 3er puesto es para EA5BB-Salva desde Alicante 
(foto 6).

SINGLE-OP 15M (9 listas) 
► Categoría con sólo 3 listas, que seguramente, si alguno de 
los participantes hubiera sabido de las buenas condiciones de 
propagación que iba a haber, alguno más se habría decantado 
por ella. El ganador ha sido EA8DA-Francisco desde Gran Ca-
naria, el 2º ha sido EA8AVK-Félix desde Gran Canaria y el 3er 
ha sido EA1IDY desde Pontevedra (foto 7).

SINGLE-OP 20M (7 listas) 
► En esta categoría se han recibido 7 listas y al igual que en 
las otras bandas de 10 y 15 metros, de haber sabido las buenas 
condiciones que tuvimos, seguro habría habido más participan-
tes. El ganador ha sido EA8BLV-Fernando desde Tenerife, el 2º 
es EA4ALU-Martín desde Cáceres y el 3º es EC7RC-Juan José 
desde Almería (fotos 8 y 9).

SINGLE-OP 40M (77 listas) 
► Este año, la categoría SO-40 metros ha tenido una buena 
cantidad de listas como siempre, cuyos resultados estuvieron 
muy ajustados, teniendo los tres primeros los mismos multi-
plicadores trabajados. El ganador ha sido EB1TR-Fabián desde 
Oviedo, el 2º puesto es para EA4DB-José desde León y el 3er 
puesto es para EA3GBA-Mia Josep María desde Barcelona (fo-
tos 10 y 11). 

SINGLE-OP 80M (6 listas) 
► La categoría de 80 metros a nivel EA este año ha tenido una 
buena participación, donde se han recibido 6 listas, cuyo ga-
nador es EA5HT-Jesús desde Murcia, el 2º puesto es para EA-
4BQ/9 Olli, que no se pierde un año el participar en el CNCW, 
habiéndolo hecho este año desde Ceuta, y el 3er puesto es para 
EA3AKA-Gabriel desde Tarragona (foto 12).

Foto 4. EA5FV

Foto 5. EA1RKF

Foto 6. EA2CW

Foto 7. EA3BP

Foto 8. EC7RC

Foto 9. EA4TX
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Listas de control 
► EA1YO, EA2CNU, EA2KY, EA4MS, EA4URE, EA5FL, 
EA5KY, EA5WP, EA7AEV, EA7AYF 
► Agradecer a los operadores de EA4URE (EC4DX, EA4MZ, 
EA4CZ, EA4TD y EA4AOC), que hicieron casi 500 QSO, habien-
do realizado para ello un gran esfuerzo, con el fin de dar a todos 
los participantes posibles el ansiado multiplicador HQ. ¡Gracias, 
chicos!
► Listado de ganadores de premios (placas esponsorizadas):

INDICATIVO SPONSOR
SOAB HP EA5WU, Pascual R. Salas Lynx DX Group-

EA1DX
SOAB LP EA3NO, Lluis Presseguer SL Madrid-EA4RCU
SOAB QRP EA5FV, Daniel Pérez RADIOMERCADO.es
SO SB 10 EA1VT, José Ángel Loudeiro --
SO SB 15 EA8DA, Francisco de Vicente --
SO SB 20 EA8BLV, Fernando Baute --
SO SB 40 EB1TR, Fabian Malnero EA4FLY
SO SB 80 EA5HT, Jesús Moreno EA5FID
MM EA EA5GDW, Jordi Sanchis Radio Club Henares-

EA4RCH 

► Campeonato HF de URE:
Tras el quinto concurso del Campeonato de HF organizado por la 
URE, la clasificación queda de esta forma:
► Clasificación Campeonato de HF 2015 – Estaciones EA

Posición  Indicativo EAPSK63 EARTTY SMRCW SMRSSB CNCW CME Total
1 EA1MI 44 50 45 43 44 0 226
2 EC7AT 43 47 38 49 36 0 213
3 EA7AZA 26 43 42 40 44 0 195
4 EA8CSG 46 45 41 22 18 0 172
5 EB1RL 0 0 48 46 46 0 140

► Tras el quinto concurso, la clasificación del campeonato a nivel 
DX queda prácticamente decidida, quedando de esta forma:
► Clasificación Campeonato de HF 2015 – Estaciones DX

Posición  Indicativo EAPSK63 EARTTY SMRCW SMRSSB CNCW CME Total
1 LA5LJA 31 48 46 46 0 0 171
2 YO4AAC 0 37 28 45 0 0 110
3 RG5A 0 0 50 48 0 0 98
4 OM2ZA 0 0 48 46 0 0 94
5 DJ3GE 0 45 0 48 0 0 93

► El resto de las puntuaciones del campeonato las podéis ver en 
http://concursos.ure.es/campeonato-de-hf/
► Como en el artículo del concurso de SMR CW, nos vemos en 
la obligación de mencionar algo muy desagradable para nosotros 
y no es otra cosa que se siguen detectando algunos operadores 
que se autoespotean en el clúster, conducta que las bases indican 
claramente que es irregular. Algunos de estos casos son de esta-
ciones que, tras haberlo investigado, se ha detectado que se hace 
por desconocimiento.
► Al respecto de lo dicho, esta Vocalía quiere dejar claro que 
lamenta haber tenido que descalificar por primera vez desde que 
estamos en ella a una estación por autoanuncios encubiertos. La 
estación descalificada, amparándose en los indicativos de socios 
de su sección, según él mismo dijo en sus alegaciones, se autoes-
poteó en el clúster durante el concurso con al menos 8 indicativos 
diferentes, considerando esta Vocalía que claramente hubo una 
mala intención con ello. 
► Debe quedar claro que esta Vocalía no quiere llegar al extremo 
de la descalificación, así que os animamos a jugar limpio, al fair 
play y que demos ejemplo.
► En el momento que estamos redactando este artículo nos llega 
la información de los spots “dudosos” del concurso CNCW, vien-
do que tenemos otra estación que se ha autoespoteado con varios 
indicativos diferentes, estación que, curiosamente, ya fue reclasi-
ficado su log durante el concurso SMR de CW a lista de control 
por los mismos hechos. 
► La organización trata de velar por el correcto cumplimento de 
las normas y nos gustaría transmitir a todos los participantes y fu-
turos participantes que es importante cumplir las reglas y respetar 
los planes de banda del país, así como evitar caer en la tentación 
de autospotearnos o pedir a terceros que lo hagan en el clúster, 
puesto que puede estar penado con la descalificación. 
► Estamos seguros de que entre todos conseguiremos que las 
conductas antideportivas desaparezcan de nuestros participantes 
muy pronto.
► Y ya para acabar el artículo, queremos agradeceros a todos vo-
sotros, los participantes, que estéis activos durante los concursos, 
ya que sin vuestra presencia en los mismos esto no sería posible, 
y a los que no se deciden a participar, desde aquí, os animamos 
a tomar esa decisión y salir a dar vuestra provincia o municipio 
en los concursos que organiza la URE y así disfrutar de la radio 
deportiva. 
► http://concursos.ure.es/s-m-el-rey-de-espana-ssb/resultados/

Vocalía Concursos HF 
EC1KR - EA5HT

Foto 11. EA4DB

Foto 12. EB5YF

Foto 10. EB1TR
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Comentarios recibidos
EA1ARW: Un año más, he disfrutado este magnífico concurso 
en CW. He notado la afluencia de bastantes indicativos nuevos, y 
de provincias complicadas de escuchar, lo cual se agradece. So-
lamente sugeriría acortar el concurso hasta las 12:00 UTC; las 
últimas 2 h se hacen muy pesadas, pues coincide con el momento 
de la comida y no hay apenas operadores. En realidad, yo lo di por 
terminado las 12:30 UTC. No obstante, gracias a los organizado-
res y nos escuchamos en el próximo. Di di di daa dii daa
EA1BYA: Nuevamente el pequeñín (817) dio la talla. A pesar de 
alguna que otra subida y bajada de propagación, las condiciones, 
especialmente en las bandas altas, estupendas para lo que estoy 
acostumbrado últimamente, así que muy entretenido. Siento no 
haber podido estar en 80 por la noche, aunque creo que tampoco 
habría hecho muchos comunicados en esa banda. El equipamiento 
fue Yaesu FT817 en mínima potencia, antena CP6, cuaderno y bo-
lígrafo. El manipulador utilizado en todo el concurso fue un viejo 
HI-Mound MK703 de palas. Muchas gracias por la organización 
un año más. Nos oímos en el siguiente, si no pasa nada. Gracias 
también a los corresponsales por su paciencia y pido disculpas por 
los duplicados pero el papel y boli se despista a veces. 72.
EA1CBX: Mi primer Nacional de Telegrafía, al principio andaba 
un poco despistado pero me divertí bastante, saludos para la or-
ganización y los corresponsales que contactaron conmigo gracias 
por su paciencia, ya que tuve bastantes problemas de QRM, y me 
costaba mucho escuchar los indicativos, para el año siguiente es-
pero dedicarle más tiempo, un abrazo para todos los telegrafistas 
y que no decaiga, 73 de José. 
EA1CMP: Tras un año aciago, ansiaba desde hace tiempo la 
llegada de este concurso. Tras la frustración de no haber podido 
montar antenas, un minidipolo en la ventana me ha servido para 
volver a sentirme radioaficionado durante 24 horas. Feliz del re-
sultado obtenido. Gracias a todos y nos volveremos a escuchar en 
próximos CNCW.
EA1DFP: Pude sacar un poquito de tiempo para hacer unos QSO 
y saludar a los amigos, nos rx en el CNCW 2016… 73, Quique
EA1EZZ: Otro año más de participación en el CNCW, y ya son 
25 (24 a efectos oficiales, ya que un año hubo un error por mi parte 
en el envío de listas); pero lo importante es participar, y así como 
nuevas incorporaciones de nuevos telegrafistas, que celebran este 
fantástico Concurso Nacional de Telegrafía, un abrazo y hasta el 
próximo CNCW 2016, 73s.
EA1FA: Categoría: monooperador toda banda, baja potencia. 
Yagi para 10,15 y 20 más dipolo rígido para 40, a 10 metros de 
altura, y de hilo para 80. Excepto en 15 metros, que para mí fue-
ron pobres y con pocos concursantes. Como siempre muchas más 
estaciones en 40 que en las demás. Aunque sí se notó el aumento 
en otras bandas, debido seguramente al cambio en las bases. Por 
mi parte 494 QSO, que al final con la resta no sé en que quedará. 
Pero en todo caso muy entretenido y ameno. Lo del descanso noc-
turno un acierto pleno total. La organización por el buen trabajo 
que siempre realizan. Un saludo cordial y gracias a todos por estar 
detrás de la radio defendiendo nuestra querida CW. 
EA1WH: Este año 2 horas escasas, el domingo por compromisos 
familiares, pero al menos hice acto de presencia y pude saludar a 
muchos compañeros y les di puntos en alguna banda más que en 
40 m. Suerte y hasta el año que viene. 73 David.
EA2BD: Participo en 20 m monobanda, resto de bandas chec-
klist. Solo un ratito este año. Gracias por la organización, 73.
EA2IF: Este año estuve en mi QTH habitual pero, en vez de usar 
toda la artillería, quise volver a salir en QRP, como en los años an-
teriores, para aprovechar al máximo la bondad de las condiciones 
en este pico del ciclo solar que ya nos irá dejando. Fue un placer 
volver a concursar con mi indicativo EA2IF desde NA en vez del 
AM02IF que usé el año pasado desde C y que tuve que repetir 
hasta la saciedad porque a tantos y tantos pillaba por sorpresa. Las 
condiciones de propagación en las bandas altas estuvieron absolu-
tamente impresionantes para EA. Parecía que nos la habían dejado 
a propósito para nosotros. Al final, en contra de lo que pensé en 
un principio, va a resultar que el cambio de fechas de este concur-
so va a ser un gran acierto porque mediados de julio nos brinda 

mejores condiciones en bandas altas que el final de septiembre 
y ello hace que el contest resulte más divertido. Gracias a todos 
por vuestros QSO y una vez más a la organización por todos los 
esfuerzos y desvelos para la realización, la salud y la difusión de 
este evento. 73 de Guru.
EA2KV: Este año pude participar todo el concurso, como siem-
pre me lo pasé de miedo. El descanso de la noche me parece todo 
un acierto. Mi estación consistía en: TS850, antena G5RV (40/80 
m), antena Hexbeam (10/15/20M), ampli Henry 2k, 500 W. Increí-
bles las bandas altas, en especial los 10 m. Me alegró mucho escu-
char nuevos indicativos, espero que repitan el año que viene, 73.
EA3AVQ: Muy bien esta edición, participé en QRP, QRS, si-
guiendo las recomendaciones de las bases del concurso aunque 
hay colegas que parece que no escuchan e ignoran las recomenda-
ciones, ellos siguen QRQ. En ocasiones no por correr más se llega 
antes… Han faltado algunas provincias… Hasta pronto - 73 DX
EA3BCU: Un concurso muy animado y divertido. Gracias a to-
dos. Jordi
EA3BEA: En la primera hora del concurso tuve serios proble-
mas con el manipulador, que repartía puntos y rayas a gogó sin 
que le fueran solicitados, se solucionó retirándole de encima de la 
fuente (conmutada) de alimentación del equipo y conectándolo a 
la alimentación suplementaria de 13 voltios que lleva el FT-890. 
Pido disculpas a los sufridos corresponsales que fueron objeto de 
semejante reparto. Hasta el CNCW de 2016, 73.
EA3BP: Este año he podido participar más tiempo. Me lo he pa-
sado muy bien escuchando, un año más, a los compañeros y ami-
gos de CW. Saludos y hasta el CNCW 2016.
EA4ALU: Me divertí mucho en 20 m, aunque por las señales tan 
fuertes parecía estar en 40 m.
EA4ATG: Enhorabuena a todos por la buena participación.
EA4AYD: Magnífico concurso y excelente propagación.
EA5ARJ: Bueno, un año más haciendo lo que nos gusta ,el tiem-
po que nos han permitido los nietos. Muchas gracias a todos y 
hasta el próximo año, saludo.
EA5BYP: Mi primer concurso del CNCW, he disfrutado mucho 
con mi participación, aunque no tuve todo el tiempo que hubiera 
deseado. Gracias a todos y el próximo año nos volveremos a en-
contrar, Elmo.
EA5DP: Por fin, ya hacía años que las bandas altas estaban ce-
rradas, este año han estado abiertas y ha sido una gozada, espere-
mos que continúen durante este ciclo. Esperemos copiarnos en el 
próximo Nacional C.V. 2016. Enrique.
EA5GNR: Como de costumbre, una gozada participar en el 
CNCW y encontrarse con "indicativos de toda vida" y escuchar 
nuevos que le ponen ganas. Gracias a todos por mantener viva esta 
maravillosa afición. 73.
EA5IIK: TS 130S, dipolos.
EA5LA: Como siempre pasamos un buen rato. Hubo animación 
y bastante participación. Gracias a los organizadores y 73 a CQ.
EA5RJ: Hacía unos años que no participaba, se me ha hecho cor-
to el concurso, lo que quiere decir que estaba a gusto. Saludos a 
todos los participantes.
EA5YN: Muchas gracias todos. No tuve más tiempo libre, hice lo 
que pude ¡hi, hi! ft817 y w3dzz. 73.
EA6ZS: La propagación debía de ser muy buena ya que mis an-
tenas no eran las más idóneas: una Buternut sin plano de tierra ni 
radiales que acoplaba en 10-15-20 y una end fed (unun 9:1+ cable 
de 15 metros) que trabajaba en 7 y 3.5. Espero arreglarlas pronto. 
Saludos cordiales y hasta el próximo CNCW.
EA7CHO: Un fte abzo y 73's para todos. ¡Hasta… año!
EA7GXY: Algunos fallos técnicos y desentrenado, pero me lo he 
pasado muy bien. Gracias a todos.
EA7KD: Edición calurosa por estos lares, peor sin aire acondi-
cionado en el cuarto de radio, habrá que pensar en instalar uno 
para el año que viene. En cuanto a la radio, contento con los nú-
meros obtenidos con las horas que estuve activo, no pude salir en 
otras bandas porque actualmente solo tengo un dipolo para 40 m 
para HF. Me alegró copiar nuevos indicativos y colegas que han 
retomado la participación en el concurso. Enhorabuena a los cam-
peones y hasta el próximo CNCW 2016. 73 de Carlos.



Concursos y Diplomas

64 | Noviembre 2015 | Radioaficionados  

EA7OF: 73's QAP SDQ y gracias a todos los que me contactaron, 
fte abzo
EA8BLV: Un año más disfrutando de la telegrafía, disculpas a los 
amigos que me solicitaron cambiar de banda y no lo hice… estuve 
solo en 20 m. Saludos y hasta el año próximo.
EA8KD: Un saludo y hasta el próximo año.
EA8NQ: Estación: TX/RX: Yaesu FT-897D (± 100 W). Antena: 
G5RV Jr. + bobinas para 80m a 5 m sobre un edificio de 8 plantas. 
Registro/manipulación: programa NA v10.69 + manipulador Ac-
cu-Keyer de construcción casera. Comentario: Una vez más quie-

ro expresar mi total disconformidad con la duración del concurso 
y, sobre todo, con la interrupción durante la noche del sábado al 
domingo, lo cual, en mi opinión, impide un mejor aprovechamien-
to de las bandas inferiores para mayores distancias. Por si hiciera 
falta, les recuerdo que las islas Canarias están a más de 1.000 km 
de la Península. Gracias a todos por los QSO, 73 y nos veremos el 
próximo año (en CW, naturalmente).
EB5YF: Mi primer CNCW en QRP con mi EGV40 se portó como 
un campeón. Espero seguir pasándomelo tan bien como este año, 
gracias.

Monooperador 
multibanda alta potencia

1 EA5WU 152.568
2 EA5YU 103.415
3 EA5YI 101.640
4 EA5FID 98.832
5 EA3NN 94.864
6 EA2KV 93.583
7 EA7AZA 92.460
8 EA8ZS 91.147
9 EA4KE 74.277
10 EA5RJ 73.630
11 EA4RE 71.434
12 EA5GX 68.076
13 EA7GV 64.925
14 EA6URA 61.288
15 EC7AT 56.175
16 EA4ZK 55.825
17 EA5KV 54.668
18 EA5GIE 52.326
19 EA5KA 51.428
20 EA5BY 45.450
21 EA1AAA 37.683
22 EA1WX 35.840
23 EA7RU 26.800
24 EA3BT 13.625
25 EA5BM 10.850
26 EA5FX 8.692
27 EA7IRI 8.190
28 EA5ND 7.008
29 EC7CW 5.044
30 EA3GP 4.896
31 EA5GA 4.761
32 EA4DUT 4.144
33 EA8CSG 3.519
34 EA7ZY 3.519
35 EA2MK 3.212
36 EA7JHQ 806
37 EA8RM 272

Monooperador 
multibanda baja potencia

1 EA3NO 132.534
2 EA1XT 110.308
3 EA5WA 108.204
4 EA2CW 107.433
5 EA3CUU 100.188
6 EA1FA 92.160
7 EA5BWR 88.786
8 EA5XA 84.822
9 EA3PP 83.848
10 EA5FQ 79.000
11 EA3KU 78.165
12 EA1IH 70.705
13 EC7AMY 66.906
14 EA2BNU 63.366
15 EA7BT 63.189
16 EA5SM 59.856
17 EA1MX 59.752

18 EA7QD 58.812
19 EA1FCH 56.376
20 EA7MT 56.350
21 EB7KA 54.230
22 EC7ABV 51.129
23 EA5DD 46.746
24 EA1FAQ 45.036
25 EA8DP 43.337
26 EA1NE 41.595
27 EA5VN 40.572
28 EA7TG 38.962
29 EA5DP 36.542
30 EA1TG 35.235
31 EC4TA 34.950
32 EA1FBU 33.892
33 EA6ZS 33.152
34 EA1SV 32.193
35 EA1JK 29.393
36 EA5QX 27.776
37 EA4CRP 27.105
38 EA8BQM 25.536
39 EA4IF 24.054
40 EA7CJN 23.115
41 EA4ESP 22.880
42 EA5CP 21.965
43 EA5LN 20.806
44 EA1CIG 20.710
45 EA5DCL/P 20.412
46 EA5GFX 19.278
47 EA5FJD 19.116
48 EA7EGU 19.096
49 EA1AR 18.928
50 EA7IA 18.338
51 EA1DFP 18.228
52 EA4FJX 18.170
53 EA1III 18.000
54 EA2TO 17.388
55 EA4CWN 17.160
56 EA4CA 16.799
57 EA2SS 16.072
58 EB2RA 14.630
59 EA5AR 13.872
60 EA1RKF 13.802
61 EA7IZZ 13.066
62 EA7CWA 12.810
63 EA7CP 11.938
64 EA7JQA 11.284
65 EA5IHK 11.210
66 EA4AAZ 11.040
67 EA4UV 9.765
68 EA7ESF 9.222
69 EA4UB 8.800
70 EC7ZK 8.755
71 EA5BYP 8.648
72 EA3HJH 8.568
73 EA5UM 8.008
74 EA1HF 8.008
75 EA3BEA/5 7.980
76 EA5FQF 7.872
77 EA1CYH 7.854
78 EA3AQ 7.656

79 EB3JT 7.138
80 EA8NQ 6.880
81 EA1CBX 5.658
82 EA8RY 5.229
83 EA3CE 5.200
84 EB1EB 5.016
85 EA5HM 4.898
86 EA7PP 4.590
87 EA5SW 4.510
88 EA1ND 4.422
89 EA5ASM 4.352
90 EA5ARJ 3.484
91 EA5LS 3.136
92 EA1AST 2.907
93 EA5ICS 2.773
94 EA1AF 2.668
95 EA5GXI 2.200
96 EA3EP 1.770
97 EA2HB 1.665
98 EB5ABT 1.482
99 EA4CFT 986
100 EA5HRM 972
101 EA6TS 945
102 EA2SW 918
103 EC5AGM 690
104 EA1IME 616
105 EA2BHK 528
106 EA3GYL 437

Monooperador 
monobanda 10m

1 EA1VT 4.017
2 EA3NT 3.977
3 EA5BB 2.960
4 EA3CEC 2.627
5 EA5VK 759
6 EA8KD 480

Monooperador 
monobanda 15m 

1 EA8DA 5.490
2 EA8AVK 4.680
3 EA1IDY 3.185

Monooperador 
monobanda 20m 

1 EA8BLV 6.674
2 EA4ALU 4.902
3 EC7RC 4.312
4 EA3BP 3.276
5 EA8BBJ 3.200
6 EA5IIK 2.304
7 EA2BD 884

Monooperador 
monobanda 40m 

1 EB1TR 12.826

2 EA4DB 12.243
3 EA3GBA 12.031
4 EA7KD 11.076
5 EA3FZT 11.024
6 EA5AE 10.868
7 EA1FAI 10.149
8 EA2HW 9.435
9 EA4GMX 9.384
10 EB5KT 8.750
11 EC5CR 8.736
12 EA1ARW 8.036
13 EA2DK 6.909
14 EA5UF 6.768
15 EA2ASE 6.768
16 EA1VM 6.674
17 EA4EN 6.407
18 EA7OH 6.223
19 EA7OY 6.096
20 EA4TX/P 5.940
21 EA2EA 5.687
22 EA5LA 5.616
23 EC7WA 5.520
24 EA5AER 5.220
25 EA5DNO 5.208
26 EA7BY 5.152
27 EA7OR 4.880
28 EA3AVQ 4.836
29 EA5EY 4.592
30 EA5TV 4.500
31 EA1AUS 4.386
32 EA1AYT 4.346
33 EC7DTQ 4.251
34 EA3JJ 4.242
35 EA1EZZ 4.085
36 EA2AGV 3.915
37 EA4KG 3.848
38 EA5FMH 3.731
39 EA4URC 3.520
40 EA7KU 3.483
41 EA5DO 3.234
42 EA5XY 3.128
43 EA1CMP 3.034
44 EA5DIF 2.808
45 EA4AYD 2.698
46 EA4SG 2.516
47 EA4AAK 2.400
48 EA5ERA 2.331
49 EA5MX 2.310
50 EA7JKA 2.242
51 EA4OA 2.006
52 EA3VN 1.980
53 EA7OL 1.887
54 EA2GP 1.860
55 EA7JQT 1.792
56 EA7GL 1.736
57 EA1WH 1.595
58 EA3KN 1.564
59 EA7OF 1.519
60 EA4ATG 1.458
61 EA2GR 1.457
62 EA5HEH/P 1.392

63 EA7GXY 1.260
64 EA1AHA 1.184
65 EA4IE 1.092
66 EA3BCK 1.064
67 EA1CGK 972
68 EA5GNR 936
69 EA1ETN 750
70 EA7FRX 594
71 EA3JW 589
72 EA7CHO 560
73 EA4IV 528
74 EA4BHK 460
75 EA5MV 399
76 EA1NL 324
77 EA4XT 240

Monooperador 
monobanda 80m 

1 EA5HT 5.192
2 EA4BQ/EA9 3.362
3 EA3AKA 2.144
4 EA1CVZ 1.785
5 EA2LU 1.395
6 ED3Y 667

Monooperador QRP 

1 EA5FV 104.275
2 EA5ZL 67.996
3 EA3KX 60.550
4 EA2IF 54.264
5 EB1RL 49.248
6 EA7KB 43.851
7 EA1MI 42.780
8 EA1GT/QRP 37.240
9 EA2NA 36.456
10 EA1BYA/QRP 27.342
11 EA1AER 23.751
12 EA5TT 22.040
13 EA3WX 11.712
14 EA8AGF/QRP 6.474
15 EA1RN 6.216
16 EA5ADE 5.244
17 EB5YF 4.160
18 EA2SN 4.158
19 EA4EQD 3.976
20 EA2DVR 1.596
21 EA3BCU 900
22 EA4CUN/QRP 345
23 EA5YN 156

Multioperador 
multibanda 

1 EA5GDW 67.500

Listas de control

EA1YO (3), EA2CNU (0), 
EA2KY (4), EA4MS (27), 

EA4URE (11), EA5FL (2), 
EA5KY (24), EA5WP (0), 
EA7AEV (0), EA7AYF (17)

Descalificados

EA4PN por autoanun-
cios encubiertos

Diploma especial 
a la fidelidad

30 años

EA3BEA, EA7QD

25 años

EA3NO, EC5CR

20 años

EA1BYA, EA1FBU, 
EA3KU, EA4AAZ, 
EA5SM, EA7PP

15 años

EA1GT, EA4ATG

10 años

EA1AUS, EA1IH, EA1MX, 
EA2TO, EA5CP, EA5ND, 
EA5YI, EA7OR, EA8BBJ, 
EA8DP, EB1RL

5 años

EA1FA, EA1FAQ, EA1RN, 
EA2AGV, EA2CW, 
EA2HW, EA3GP, EA3NT, 
EA5DIF, EC7DTQ

Lista de operadores

EA4URE: EC4DX (2), 
EA4MZ (7), EA4CZ (1), 
EA4TD (7), EA4AOC (2)

EA5GDW: EA5GDW 
(8), EA5ICL (3), 
EB5GBE (2)

EA6URA: EA3AIR (4)

EA4URC: EA4ANA (2)

ED3Y: EA3EGB (0)

Resultados




