
Actividades en EA 
 

 
I DIPLOMA  “SEVILLA FERIA DE ABRIL 2008” 

 
 
  Dentro de las actividades previstas para el año 2008 por la Junta Directiva de la Unión de 
Radioaficionados Españoles de Sevilla (EA7URS), estaba el Diploma de la Feria de Abril, que se llevó a 
cabo del 5 al 13 de abril. 
 

 La idea tenía que contener algo característico de aquella. El 
Real de la feria está distribuido en un gran solar urbanizado en 15 
calles, todas ellas con el nombre de una gran figura del toreo: 
Costillares, Pepe-Hillo, Espartero, Bombita, Rafael El Gallo, 
Joselito el Gallo, Juan Belmonte, Ignacio Sánchez Megía, Chicuelo, 
Gitanillo de Triana, Pascual Márquez, Pepe Luis Vázquez, Antonio 
Bienvenida, Manolo Vázquez y Curro Romero. El diploma 
consistía en contactar con estaciones otorgantes para obtener todas 
las calles y la estación especial EE7URS. 

 
 Han participado un total de 121 estaciones que han conseguido el diploma diseñado por Alfonso 
EC7AKV, estando a la espera de imprenta para comenzar a distribuirlos. El total de comunicados ha 
estado cerca de los 2.400 contactos. Se ha ofrecido puntual información de los listados recibidos en 
nuestra página web www.ea7urs.es en su sección de Actividades, asi como las incidencias a los mismos. 
 

Esta primera edición del Diploma Sevilla Feria de Abril, ha contado con el esponsor de Radio 
Noticias, revista especializada del ramo de Radio y Comunicaciones, quienes ofrecieron cuatro 
suscriciones gratuitas por seis meses, dos digitales y dos en papel. Los afortunados han sido: EA6BZ, 
EA1DQA, EA5AZ y EA7GHI. Ure Sevilla se pondrá en contacto con los afortunados para facilitar los 
datos a la revista. 

 
El Team de EE7URS, estaba formado por: Julio EA7DA, Luis EA7GCF, Pepe EA7GGD, Miguel 

EA7HMC, José Antonio EA7HYL, Francisco EA7IA, Juan EA7IE, Federico EA7SK, Manolo EB7CIN 
y Alfonso EC7AKV. 
 
 Queremos destacar la buena acogida que ha tenido esta primera edición del Diploma Feria de 
Sevilla y por lo tanto, nuestro agradecimiento a todos los participantes, a Radio Noticias por su esponsor, 
a los operadores que formaron el Team EE7URS por su dedicación y a nuestra revista Radioaficionados 
por la publicación de nuestras actividades. 
 

Hasta la próxima edición. 
 
 
 
 
 
 
 

Radioaficionados, Octubre 2008 
Manuel Cabaña EB7CIN 

 
 


