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.1 CERIC/ui
MONZON.- La Asociación de
Cebeístas de la Rivera del Cinca
(ACERIC) ha organizado para
este fin de semana,dentro de los
actos preliminaresdelas Fiestas
de San Mateo93, la primera
Concentración C.B. Monzón
para aficionados y usuarios de
las emisoras de banda ciudada
na (City Bando C.B.).
La concentración, que ha ser
vido también para conmemorar
el quinto aniversario del naci
miento de ACERIC, reunió
ayer, en el parque de Los Sotos,
a varias decenas de cebeístas
altoaragoneses y otros llegados
de diferentes puntos dispersos
de la geografia española.
La convivencia, con un apre
tado programa de actos lúdicos,
ha incluido la acampada en el
citado paraje para pernoctar.
La actividad más propia, en
cualquier caso, la constituyó
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Para hacer posible este “pro
yecto radiofónico”,se ha instalado un receptor en las dependen
cias de la Policía Local que esta
rá “abierto” durante las veinti
cuatro horas del día, posibilitan
do que cualquier accidente o
catástrofe pueda ser conocido
rápidamente “siemprey cuando
haya uncebeísta,o un camionero
de paso con emisora, en el lugar
del suceso”.
a
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MiembrosdeACERIC.
Abajosupresidenta,
ManCarmen
Fumanal

A CERIC reúne a los radioaficionadospara celebrar su aniversario

1

Monzón selanza a la calle,
“a la caza delzorro”
ayer el concurso de radiogonio
metría deportiva -conocido
popularmente como “Caza del
Zotro”,que se inició a las nueve
y media de la noche y permitía
puntuar en la Liga Provincial.

nos a conocer, y hemos hecho
varias maratones de radio, de 12
y 24 horas, para establecer con
tactos y emitir la señal de locali
zación del punto en el que nos
encontramos, como fueron los

AFICION CONTROLADA
Man Carmen Fumanal, pre
sidenta de ACERIC, comentó
sobre el “boom” de la afición a
la banda ciudadana, sea en emi
sora casera o en la que se instala
en los automóviles, que “des
pués de lo ocurrido hace cuatro
o cincoaños, ahora se ha estabi
lizado. En Huesca hay alrededor
de 2.300 licencias, y ACERIC
cuenta con 300 socios, pero la
media de asistencia a una caza
del zorro y otro tipo de activida
des no supera los cincuenta par
ticipantes”.
Un equipo de C.B. cuesta
unas 30.000 pesetas y la actual
licencia, válida para cinco.años,
11.000. A juicio de Man Car
men, “un poco cara si tenemos
en cuenta que estamos entregan
do un dinero por adelantado”.
La Asociación montisonen
se, que fue constituida en abril
de 1.988, es una de las más acti
vas de la provincia. “Anualmen
te organizamos dos o tres con
cursos de radiogoniometría,
estamos presentes en ferias y
actividades juveniles para dar-
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casos de las emisiones realiza
das desdeel castillode Monzón,
Ontiñena, Fonz y El Grado”.
ELCAN4L9;1]
El último logro que se ha
apuntado ACERIC, del cual se
sienten particularmente orgu
llosos todos sus promotores, se
refiere a “darle al Canal 9 un
carácter oficiala niveldelAyun
tamiento de Monzón para utili
zarlo exclusivamenteen casosde
emergencia”, apuntaba a este
periódico Man Carmen Fuma
nal.

A CERICy ProtecciónCivil
F.J.P.
MONZON.-LaAsocjacjón de Cebeístas de laRivera de/Cinca es cola
boradorapotencialdelServicio de ProtecciónCivil de/a Mancomunidad
del CincaMedio. Hasta ¡afecha no ha sido necesarioel usodesu red de
comunicaciones pero, como ellosmism osseñalan, “ahíestamos,para
cualquier emergenciay siempre que se requieranuestrapresencia
En este sentido, y recordando laoportunidad del Canal 9 como/a vía
más rápida de comunicación, Man Carmen Fumanal comenta que “nos
alegramos de que nunca hayan sido requeridosnuestrosservicios,pero no
podemos olvidarelpeligropotencial que ent rañan,porpo,,er tresejem
plos, la densidad deltráfico de la carreteraN-240, laproximidad del río
Cinca o elimportantenúcleodefái,ricas que albergaMonzónysu comar
ca”. La “CityBand’ con un radio de acción de 15 kilómetros,parece la
solución idea/para afrontar eventualidadesen quela comunicacióny la
coordinación de serviciosseanfundamentales.
En otrospaises europeosy en Estados Unidos, su utilizacióny engarce
con serviciossimilares aldeProteccion Civiles ha bitual desdehace
muchos años, con resultados que despejan toda duda sobre los beneficios
que reportadisponerde una red de contactode estas características.
“.
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