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Sorteo Trofeo Sevilla Feria de abril 2010 
 
El día 17 de junio de 2010 la Unión de Radioaficionados de Sevilla realizó varios 
actos, entre ellos elegir el ganador del II Trofeo Sevilla Feria de Abril 2010 y entregar 
unas placas de reconocimiento a dos asociados. Contamos con la presencia a dichos 
actos de nuestro Presidente D. Diego Trujillo EA7MK, que aprovechando su paso por 
esta ciudad camino hacia las Islas Canarias, decidió pasar la tarde con todos nosotros 
en nuestra Sección y saludar a los cerca de treinta asociados que nos acompañaron. 
 
En primer lugar y en presencia de todos los asistentes, se eligió el ganador del Trofeo 
Sevilla Feria de Abril entre los 125 participantes al mismo, para ello tomamos como 
mano inocente la de nuestro socio mas joven en antigüedad en URS, Joaquín EB7FQI, 
quien extrajo la papeleta con indicativo correspondiéndole a D. Francisco Rodríguez 
Delgado EA7ACB, se entregará el trofeo próximamente libre de gastos y operará 
como estación otorgante en el trofeo del próximo año. El agradecimiento a las 
estaciones otorgantes 2010: EA7AJR, 7HHV, 7HYL, 7HMC, 7HSH, 7HF, 7SK, 
7GGD, 7IPP, 7HNN, 7DA Y EB7CIN. 
  

Entrega placas reconocimiento: 
 
Hace un par de semanas Adolfo 
EA7TV y Pepe EA7UF 
propusieron a la Junta Directiva 
de URS organizar un homenaje a 
dos socios nuestros. Hablamos 
Paco EA7HHV, Federico 
EA7SK y EB7CIN, estando de 
acuerdo en la propuesta. Como 
uno de los homenajeados es el 
cuarto miembro y presidente de 
la Junta Directiva de URS, lo 
hemos llevado en secreto 

aprovechando que se encontraba fuera de Sevilla. Los motivos para ello es de sobra 
conocidos: se trata de dos amantes de la radio, apasionados y expertos cada uno de 
ellos en varias áreas, ya sea el DX como CW o la banda mágica de los 6 metros. Sus 
experiencias les han llevado a lo largo de su vida en la radio a pasar por todo, 
aprendiendo y lo mas importante, divulgando sus conocimientos tanto en el ámbito 
local como en Congresos nacionales e internacionales. Estamos hablando de D. 
Manuel Germán EA7AJR y de D. José Ramón Hierro EA7KW.  
 
A Manolo le salieron los dientes en URE Sevilla, pues su padre (qepd) D. Manuel 
Germán EA7AJR, fue socio y presidente allá por el año 1985 cuando llevaba a URE a 



un chavalín canijillo a colocar las tarjetas de los socios y de quienes, de vez en 
cuando, se ganaba alguna bronca por algún error en la distribución de las mismas. 
Casi con la misma antigüedad y muy joven, nuestro amigo José Ramón EA7KW, 
socio de URE desde 1981, hombre avezado también en batallas camperas e isleñas, su 
1ª expedición como CN2JR en 1993 o la famosa EG9A de 1995 en Alhucemas, donde 
nuestro presidente nacional podría contarnos muchas de las vicisitudes vividas en 
aquella expedición, sobre todo la evacuación de la isla y la última expedición a 
Palestina E4X donde participaron ambos 7AJR y 7KW como miembros del TEAM. 
 
No me hago más extenso y hacemos entrega de estos pequeños obsequios en nombre 
de los Socios de URE Sevilla a nuestros amigos en reconocimiento a su labor en la 
difusión de la radioafición: 
 

- Manolo EA7AJR  …………... entrega Adolfo EA7TV 
- José Ramón  EA7KW ……… entrega Pepe    EA7UF. 
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