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Estando de tertulia sobre las actividades portables que hacíamos últimamente los miembros de la 
Sección Local de URE Sevilla, surgió el comentario y a la vez necesidad, de que había que buscar 
nuevos alicientes, no sólo para nuestros interlocutores, sino también para nosotros. De ahí surgió la idea 
de Alfonso EC7AKV, partidario de aventuras con accesos difíciles, cruzar ríos, hacer trasbordos en 
barca, caminos con difícil acceso, caminatas a pié hasta llegar al objetivo, etc. y surgió la idea de 
comenzar a hacer islas de interior de Sevilla, pues entre otros alicientes, hacía tiempo que no salían al 
aire y a la vez cambiábamos de aires “verticeros”. 
 
Llegado el día 9 de agosto de 2009, salimos desde nuestros respectivos QTH: de Castilleja de Guzmán, 
EB7ABJ Manuel y yo EA7HHV Francisco; desde el Viso del Alcor, EA7IPP Javier; desde Brenes, 
EA7IQM Antonio y desde Sevilla, Alfonso EC7AKV. Todos hacia el lugar de concentración en la 
localidad sevillana de Puebla del Río. 
 

Después de tomar fuerzas nos trasladamos a Isla Mayor, 
localidad denominada antes del año 2000 como 
Villafranco del Guadalquivir. Situada en terrenos de las 
Marismas del Bajo Guadalquivir, que ocupaba en la 
antigüedad una especie de laguna semi abierta al mar 
llamada Lacus Ligustinus, según nos cuentan Avineo, 
Plinio el Viejo y Pomponio Mela en crónicas que datan del 
S-IV a. d C. al S-I d. C. 
 
Isla Mayor está rodeada de canales y zonas destinadas al 
cultivo de arroz y que junto a Puebla del Río, Coria del 

Río, Los Palacios y Villamanrique de la Condesa, hacen de Sevilla la primera provincia española en 
producción de arroz. 
 
A las 6.30 UTC teníamos colocado un dipolo en uve invertida sobre mástil telescópico de seis metros de 
altura conectado a un ICON IC-756. Dimos comienzo  la actividad a las 7.15 UTC  con nuestra llamada 
habitual: CQ, CQ, EA7URS/P desde DIEI SE-002, Isla 
Mínima, DME-41902; el primer comunicado lo realizó 
EA3AG, siguiéndole 339 más y cerrando el log 
EA7HE a las 10.21 UTC. 
 
En esta ocasión, fue Antonio EA7IQM, quien nos 
acompañó como principiante en el mundillo de la 
radio, para ver de primera mano el montaje, 
funcionamiento y desarrollo de una actividad portátil, 
no perdiéndose detalle alguno.  
 
Finalizada la actividad y tras recoger el material, nos 
desplazamos a La Pañoleta, pequeña localidad ubicada entre la ladera del Aljarafe y el río Guadalquivir, 
a la izquierda de la antigua carretera de Sevilla-Huelva. Allí visitamos una de sus antiguas bodegas 
donde degustamos un aperitivo chacinero, regado con un buen vino fresco y acompañados de una mejor 
tertulia de radio. 
 
El TEAM quiere agradecer a todos vuestra participación y quedamos para la próxima actividad. 
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