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Doce de octubre 1966 en Sevilla 
 
 

Esta fecha, día de nuestra Patrona, la Virgen del Pilar, quisimos celebrarlo en nuestra ciudad con unos 
actos sencillos que agruparan en íntima camaradería a nuestros indicativos, a los que saben de QRM y 
hablan de 73´s y abrazos … 

 
El día amaneció espléndido, un sol radiante parecía 
presagio de esa alegría que iba a reinar entre nosotros; y, 
efectivamente, a las diez de la mañana nos dimos cita 
todos en la Capilla  de los Luises, de los Padres jesuitas, 
donde nuestro Capellán, el reverendo Padre Ontiveros, S. 
J., Director de Radio Vida, de Sevilla, iba a oficiar una 
Misa. Aquella capilla, severa e íntima al mismo tiempo, 
escuchó sus palabras como nosotros, una sentida plática 
en la que hablaba de mensajes presididos por el Espíritu 
de ese Colega que siempre está dispuesto a recibirnos… 
 
Al finalizar la Misa, la visita a los estudios de Radio 
Vida, donde el Rvdo. Padre Ontiveros y D. Estanislao 

Castelló, EA7EG, supieron mostrarnos paso a paso todas las dependencias, salas de grabación, 
controles, etcétera, causando la general admiración; pero como el tiempo pasaba, nuestros anfitriones 
se ocuparon inmediatamente de que en un próximo y típico bar se nos sirviera un suculento desayuno 
que vino <de maravilla>. 
 
A continuación nos trasladamos al vecino pueblo de Castilleja de la Cuesta, donde se hallan enclavados 
los edificios que albergan en su interior los equipos transmisores en instalaciones técnicas de dicha 
emisora; todo aquello, de por sí interesante para nosotros, además de las vistas que desde allí se 
disfruta, fue incentivo más que suficiente para unas horas deliciosas. 
 
Pasado ya el mediodía, nos dirigimos de regreso a Sevilla, donde en los salones del Real Círculo de 
Labradores nos sirvieron un espléndido buffet; allí subió la excitación y os puedo asegurar que se logró 
un perfecto acoplamiento con el Tío Pepe … 
 
De esta forma, sencilla e íntima, todos reunidos en cordial camaradería, transcurrió el día de la Patrona, 
donde una vez más se hizo patente esa unión y esa alegría sana, distintivo clave de los buenos 
radioaficionados. 
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