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El pasado día 28 de febrero celebramos en Andalucía nuestra fiesta autonómica, en la cual conmemoramos 
la aprobación del Estatuto de Autonomía de 1980. Los radioaficionados andaluces no queremos ser menos y 
pensamos en colaborar de la mejor manera que podemos para divulgar nuestro día grande. 
 
La experiencia anterior de instalar una estación especial en el Parlamento de Andalucía fue todo un éxito, 
tanto institucionalmente como la acogida que tuvo entre los radioaficionados españoles. Con estos 
antecedentes y con ánimo de fomentar la radioafición, nos ponemos manos a la obra. 
 

Lo primero e imprescindible, contar con la autorización pertinente de la 
presidencia del Parlamento, para lo cual contamos con un Parlamentario 
Eco Alfa y socio de URE, que nos abre las puertas del despacho de la 
presidenta del Parlamento Andaluz, Maria del Mar Moreno Ruiz. En esta 
reunión está presente EA7MK, presidente de URE y una representación de 
URS, además de nuestro compañero y socio EA7FJS, Antonio. 
 
La Presidenta encuentra la iniciativa muy interesante y nos dice que 
podemos contar con su apoyo y entiende que con el apoyo de los demás 
grupos políticos. Necesitan saber cuales serían nuestras necesidades para 
volver a activar 9 años después la sede del Parlamento Andaluz. Ya 
sabemos que, aunque parezca todo lo contrario, podemos instalar una 
estación de radio en poco espacio y con pocos medios, pero con muchas 
ganas y buenas dosis de trabajo altruista. 
 

Una vez la autorización en nuestro poder, se procede a solicitar por URE el indicativo especial EG7DCA 
(Día de la Comunidad Andaluza), a la elaboración de las QSL y a la recopilación del material necesario para 
dicho evento. Equipo, el de la Unión de Radioaficionados de Sevilla, Kenwood TS 950 SAT, micro 
Kenwood MC-60, todos ellos son la herencia que tenemos de la Expo 92. Antena, ahí empezamos nuestra 
etapa pedigüeña, ya que las antenas que disponemos en la sección local están instaladas y no merece la pena 
andar desmontando. Nuestro presidente actual EA7AJR, Manolo, se pone en contacto con nuestro 
suministrador habitual y suministros de radioafición en Sevilla, ya sabemos, Sonicolor. Que una vez más 
nos facilita todo lo 
necesario para la 
instalación del sistema 
radiante, cable, dipolo 
multibanda, conectores, 
etc. Desde aquí 
queremos agradecer a 
esta familia, la ayuda que 
desinteresadamente nos 
brindan. 
 
Una vez recopilado el material sólo falta ponerse en contacto 
con el personal de mantenimiento del Parlamento y concretar el día de la instalación. Como todos andamos 
algo liados y los que no están liados están algo faltos de agilidad para marinear por los tejados del 
Parlamento, opto por llevarme a mi hijo Juan Álvaro, que además de ser joven atlético yo pienso que esto de 
la radio en el fondo, le gusta, será porque lo lleva viendo desde que nació, aunque a día de hoy no se quiere 
examinar para la licencia. Este trabajo ya lo conocéis, tejado de tejas, difícil acceso, muchas medidas de 
seguridad y por fin el dipolo instalado. Con la bajada de cable, se encuentran algunos escollos y estoy  



seguro que los túneles por donde tuvimos que meter el coaxial no lo enseñan en las visitas guiadas al 
Parlamento. 
 
Todo instalado, todo preparado, faltan menos de 24 horas para 
operar la estación. Se realiza una prueba de control y contacto 
con el distrito 5, todo correcto 59. 
 
28 de febrero de 2006, 08.30 h. entrada en el Parlamento 
ultimamos detalles y a la llegada de los compañeros 
comenzamos la emisión. Dado que es martes y sólo festivo  en 
Andalucía, la afluencia es mayoritariamente del distrito 7, pero 
la cosa empieza a animarse y empiezan a aparecer más distritos 
y más países. Durante toda la mañana se contactan con más de 
500 estaciones de todo el mundo y se les hace saber el día tan 
importante que es para nuestra comunidad. 
 
Una vez finalizados los actos conmemorativos en el interior de la sala de plenos del Parlamento, la 
presidenta de este nos visita acompañada de los siguientes componentes de la mesa de Presidencia: 
José Luis Blanco (PSOE), Javier Conde (PP), Antonio Romero (IU) y Antonio Moreno (PA), firman en 
el libro de honor de URS y nos hacen todo tipo de preguntas sobre nuestra afición. 
 
También nos visita el ex ministro Javier Arenas, la alcaldesa de Cádiz, Teófila Martínez, y los 
parlamentarios y socios nuestros Ildefonso del Olmo, EA7DU y Antonio Sanz, EA7FJS. 
 

La presidenta del  Parlamento hizo entrega a uno de nuestros socios del 
Botón de Bronce de la URE, siendo un privilegio para él la imposición 
de éste.  

 
La radio pública andaluza Canal Sur Radio, entrevistó a uno de 
nuestros socios porque les pareció de lo más interesante la iniciativa 
que habíamos tenido. Además de esta entrevista se hicieron eco de esta 
actividad diversos medios de nuestra comunidad autónoma. 

 
Enmarcados en los actos de esta celebración, la estación especial 
EG7DCA sigue operando durante toda la semana haciéndose más de 
3000 contactos en todos los modos con numerosos países, difundiendo 
siempre el mismo mensaje. 

 
Desde esta tierra, abierta y universal, enviamos un mensaje de paz y solidaridad a todos los pueblos del 
mundo en este 28 de febrero, Día de Andalucía. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EA7AKK 
Juan de las Cuevas González 
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