
Primera emisora construida por Estanislao Castelló 

    Primer emisor de Radio Vida 
Construido por Estanislao Castelló 

URE SEVILLA. En memoria de EA7EQ. 
 
 

on motivo del 60 Aniversario de la Unión de Radioaficionados de Sevilla, queremos rendir  
homenaje a D. Estanislao Castelló Blanca EA7EQ, Delegado de URE-Sevilla de febrero de 
1967 a diciembre de 1971. 

 
D. Estanislao fue fundador de Radio Vida en Sevilla en 
1955. En este tiempo, URE Sevilla se encontraba en 
dichos estudios, Radio Vida, Radio Popular de Sevilla, 
hoy Cadena Cope, donde EA7EQ desempeñaba el cargo 
de Técnico y tenía instalada una estación de radio, de 
construcción propia, en el edificio que la Compañía de 
Jesús tenía en la calle Trajano en Sevilla.  
 
D. Estanislao y D. Manuel Hernández (técnico ayudante), 
construyen la primera emisora de los estudios y el 20 de 
mayo de 1955 se monta en la parte trasera del Teatro de la 

Congregación de los Luises, en la calle Trajano, iniciándose 
las primeras emisiones de Radio Vida. 
 
Tenía 50 watios de potencia, hasta que en 1957 construye una nueva de 300 watios que se instala 
en el Centro Emisor en los terrenos de la huerta de Portaceli (Sevilla). 

 
En febrero de 1967 es elegido Delegado de la Unión de Radioaficionados 
de Sevilla, permaneciendo en el cargo hasta diciembre de 1971. 
 
Al Bodegón Torre del Oro acudía semanalmente a la reunión de radio, 
donde se daban cita los OMs de Sevilla. Allí se hablaba de materiales, no 
de equipos y se repartían las tarjetas que llegaban de Madrid a través del 
boureau. 
 
El día 6 de mayo de 1971, siendo Delegado, inaugura el nuevo local de 
URE Sevilla; acto al que asiste el Presidente de URE D. Luís Pérez de 

Guzmán EA4CX. 
 

Durante varios años y con la colaboración de la Unión de Radioaficionados de Sevilla, organizado 
por la Jefatura Provincial y presidido por el Gobernador Civil, se realizan ejercicios anuales de 
Protección Civil, recibiendo en 1969 D. Estanislao Castelló, la felicitación del Gobernador Civil 
Señor Utrera Molina, por el desarrollo y precisión de los ejercicios. 
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