El QL en España, de 1984 a 2005

1984
1984
- Las revistas ZX y Microhobby entre otras publican
artículos de opinión sobre el QL.
- Comercialización del QL versión inglesa en España
de la mano de Investrónica.
- 2.000 unidades vendidas por investrónica en la
campaña de navidad.

Cronología y enlaces

1985
- Presentación del QL versión MGE en la feria
Informat de la mano de Investrónica.
- Aparece la revista QL Magazine en las páginas
interiores de la revista TodoSpectum.
- Aparece el club CEIUQL (Club Español
Independiente de Usuarios del QL) también
conocido como QLAVE.
- El QL se comercializa en el Corte Inglés.
- empresas españolas empiezan a desarrollar
software de aplicaciones.
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1986
- Aparece la revista en papel QLave de la mano del
club del mismo nombre.
- Tras la compra de Sinclair por Amstrad el Corte
Inglés se deshace de su stock de QLs.
- Deja de publicarse QL Magazine.
- Las empresas Valente Computación y QLHARD son
las únicas que ofrecen programas y hardware de
importación.
1987
- Cierra la empresa QLHARD que iba a ser la
importadora oficial del QLT, la versión del QL
mejorada por Tony Tebby.
- Investrónica deja de dar información telefónica.
1988
- El grupo local de Málaga, tras la disgregación de los
usuarios del Club QLAVE, toma el relevo pasando a
llamarse CUQ (Círculo de Usuarios de QL).
- Deja de publicarse la revista QLave.

- Meses después aparece la revista en disco CUQ.
1991
La revista en disco CUQ pasa a llamarse QLiper tras el
cambio del encargado de su edición.
1992
- La revista QL Word, única de importación que
llegaba a los quioscos con temática QL, deja de venir
a España.
- Valente Computación, cuyo catálogo de software
era casi en exclusiva pirata, deja de vender material
para QL.
1997
- Desaparece definitivamente el CUQ tras 8 largos
años de trabajo.
1999
- Nace la web "QReino" de José Antonio Fernández.
2002
- El QL cumple 18 años.
- Nace Sinclair QL recursos en Castellano también
conocida como sinclairql.info.
2003
- Importante recopilación de material documental
por sinclairql.info
- Nace la web "Programas Sinclair QL y ZX81" de
Miguel Ángel Hernández.

2005
2004
- Se cumplen 20 años de historia del QL.
- Primeros contactos de interés con la comunidad
internacional de QL.

2005
- Celebración del 20 aniversario del QL versión MGE.
- Comienzan los trabajos de traducción al castellano
del S.O. SMSQ/E compatible QL.

Quiero saber más. ¿Dónde hay información?
Sinclair QL Recursos en Castellano
http://sinclairql.info

Pedro Reina
http://www.pedroreina.org

QReino RetroPágina
http://personales.ya.com/qreino/

Páginas internacionales:

Programas Sinclair QL y ZX81
http://homepage.mac.com/miguelahernandez1/
Salvador Merino
http://personal.telefonica.terra.es/web/
/rentacarmerino/ql/quanta.html

Thierry GODEFROY's QL web site
http://qdos.dyns.net/
Dilwyn Jones Sinclair QL Homepage
http://homepages.tesco.net/dilwyn.jones/
Foros de QL:

Javier Guerra
http://badared.com/badaman/QL/

QForum en Castellano
http://boards.melodysoft.com/QFORUM/

Juanjo Ruiz
http://ciberia.ya.com/rulo_sinclairql/

QL-Users
http://www.q-v-d.demon.co.uk/smsqe.htm

