
Reportajes. 
 
 

URE EN LA EXPO´92 
 
El pasado día 5 de junio tuvo lugar la inauguración de la estación especial instalada por la Sección 
Territorial URE Sevilla en el Pabellón de Andalucía del recinto de la Exposición Universal EXPO´92. 
 

Asistieron a este acto D. Antonio Serrano, director general de Medios de 
Comunicación Social de la Junta de Andalucía, en representación de la 
Excma. Sra. Consejera de la Presidencia; D. Antonio Rodríguez Almodóvar, 
director del Pabellón; el presidente y vicepresidente  de la Mancomunidad de 
Municipios del Campo de Gibraltar, así como las cámaras de Canal Sur TV y 
los micrófonos de Canal Sur Radio. También contamos con la presencia de 
D. Luis Frejo, delegado en Sevilla de la empresa CSEI S.A., distribuidores de 
los productos Kenwood, que ha patrocinado este acontecimiento. 

 
La representación de URE, estuvo compuesta por: 
D. Diego Trujillo Cabrera, EA7MK presidente del CTCA de Andalucía. D. Víctor Espínola Mena, 
EA7FUN, presidente de la S.L. URE Sevilla; D. Luís González López, EA7GCF, tesorero URE-
Sevilla; D. José Maria Rodríguez  Sánchez, EC7DXG, Interventor URE-Sevilla; 
D. Blas Cantero Plaza, EA7GIB, técnico de la instalación. Como invitados 
acudieron: D. Manuel Cosano Rivero, EA/DVY, secretario CTCA Andalucía; 
D. Enrique Cabello Moreno, EA7DLD, Vicepresidente de URE-Córdoba; D. 
Ángel Martínez Claus, EA/CEZ SL URE-Córdoba. 
Presidía la estación un retrato de S.M. el Rey operando su emisora de 
radioaficionado; asimismo, las banderas de España, Andalucía y de la URE, 
otorgaban a la sala de radio el necesario valor simbólico y representativo. 
 
El contacto inaugural se estableció a las 14:00 horas EA en la frecuencia 7.055 Mhz., con la estación 
EA0JC, cuyo titular es S.M. el Rey de España, quien por encontrarse ausente del Palacio de la 
Zarzuela, envió a través del 2º operador, D. José Sintes Anglada, Jefe de Informática y 
Telecomunicaciones de la Casa Real, un mensaje de salutación. 
 
En primer lugar tomó la palabra el presidente del CTCA, D. Diego Trujillo, que realizó el QSO con 
EA0JC utilizando el indicativo AN92EXPO, cuyo prefijo corresponde con las iniciales de Andalucía. 
 
Acto seguido el operador de la EA0JC llamó a EF92EXPO, indicativo oficial concedido por B.O.E., 
para la estación especial ubicada en el recinto de la Exposición Universal, y que en esta ocasión estaba 
operada por el presidente de la S.L. URE-Sevilla, D. Víctor Spínola EA7FUN. 
 
Las palabras de EA0JC-21º fueron escuchadas con gran atención por todos los presentes, quedando 
grabadas por los medios de comunicación allí presentes. 
 
Como respuesta, el presidente de URE-Sevilla agradeció en nombre de todos los radioaficionados la 
deferencia de S.M. el Rey para con nuestro colectivo, simboliza con este primer contacto entre la Casa 
Real y la estación especial. Se3guidamente, entregó el micrófono a D. Antonio Rodríguez Almodóvar 
quien pronunció palabras de estímulo a la labor social de los radioaficionados. 
 
Momentos después se dio por finalizado el comunicado, pasando la EA0JC a atender a otros 
radioaficionados que, como es lógico, deseaban tener el honor de poder confirmar contacto con la 
Estación Real. 
 



Durante este tiempo, y en los minutos de espera precedentes a la comunicación, fueron decenas de 
radioaficionados de toda España que se mantuvieron alerta detrás de sus receptores, permitiendo 
mantener la banda en completo silencio y manifestando, con su ejemplo de buenos operadores, una 
conducta cívica inmejorable, modelo de respeto y convivencia. 
 

A todos ellos es justo manifestar el reconocimiento por la grata impresión causada 
a las autoridades y medios de comunicación, por la disciplina de operación que se 
pudo observar en la banda, inclusive cuando la EA0JC fue trabajada, rápida y 
ordenadamente, por un nutrido grupo de estaciones españolas. En esta tarea de 
organización resalta la figura de un radioaficionado, D. José Ardiz (EA5KB), que 
se encargó de gestionar el buen uso de la frecuencia y coordinó a numerosos 
colegas en la preparación y posterior  materialización de los comunicados. 
 
Como colofón al breve acto, las autoridades asistentes firmaron en el libro de 

honor, posando para el recuerdo en compañía de los radioaficionados que representaban a todo el 
colectivo. 
 
DE CERO AL INFINITO. 
 
En un ambiente agradable y distendido se dio un repaso a la intensa actividad de los días precedentes, 
que hizo posible materializar un antiguo deseo: la presencia de URE en la EXPO´92. En este sentido, 
hay que destacar la labor realizada por el Presidente del CTCA D. Diego Trujillo, EA7MK, verdadero 
artífice del proyecto, que consiguió lo que parecía un sueño irrealizable dada la envergadura de lo que 
se pretendía y por4 la premura de tiempo. Otros ya habían arrojado la toalla y un artículo aparecido en 
la revista URE del mes de abril sentenciaba que <<ya no se haría ningún concurso conmemorativo>>. 
Pero la nueva Junta Directiva de URE-Sevilla que tomó posesión tras las últimas elecciones se impuso 
el compromiso de celebrar el V Centenario y la Exposición Universal´92, que tiene como estación 
especial a la EF92EXPO. Hemos querido que éste sea el primer diploma de ámbito meramente 
andaluz, puesto que aunque el faro esté ubicado en la Isla de la Cartuja, su luz irradia más allá de las 
orillas del Guadalquivir. 
 
Se ha actuado responsable y coordinadamente entre URE-Sevilla y el Consejo 
Territorial de Andalucía, sin triunfalismos vacíos ni vanagloria anticipada, sino con 
rapidez y eficacia, resolviendo cada obstáculo en el momento de producirse y sólo 
dando resonancia a los resultados una vez consolidados. Como es natural, todo se 
ha logrado gracias a una magnífica labor de equipo, sintiéndonos orgullosos de 
pertenecer a este grupo de radioaficionados aglutinados bajo las siglas de URE. 
 
No puede quedar sin mención el enorme esfuerzo desarrollado por varios colegas 
de URE-Sevilla, muy especialmente a Blas (EA7GIB), Paco (EB7GAG), Luis 
(EA7GCF) y José María (EC7DXZ), quienes hicieron posible que en un tiempo 
récord de 48 horas estuviera todo el material dispuesto y operativo. 
 
Esa misma tarde, el informativo de mayor audiencia de Canal Sur TV recogía la noticia con imágenes 
de la inauguración y de la posterior operación de nuestros equipos emisores. También se hizo eco el 
resumen EXPO-DIARIO emitido al final de la jornada, dando idea de la favorable acogida recibida de 
estos medios. 
 
Y la historia continúa. Esto sólo es el principio. A partir del 5 de junio, decenas de operadores de URE-
Sevilla tendrán bajo su responsabilidad la estación especial, que trabajará en HF, VHF y UHF durante 
muchas horas al día y recibirán a numerosos visitantes españoles y extranjeros que dejarán su firma en 
el libro de honor, pudiendo, si lo desean, operar unos minutos la estación especial EXPO. 
 



Cuando todo finalice, el próximo 12 de octubre, será hora de hacer recuento, recomponer el balance de 
la actuación y recibir las listas para expedir los diplomas conmemorativos, que está previsto entregar en 
una cena de confraternidad. De nuevo comenzará a fraguarse un nuevo proyecto, que ya mas cercano, 
para conseguir los objetivos que se marcó la Junta Directiva URE-Sevilla durante su toma de posesión. 
Y así, continuaremos trabajando sin desmayo para y por la radioafición, ambicionando cubrir las 
peticiones más requeridas por nuestros socios (nuevo local, equipos de prácticas, cursillos, reuniones, 
etc.) 
En cuanto a los medios materiales con que hemos contado, los responsables de CSI, S.A. Kenwood se 
han volcado en la cesión de los equipos que constituyen la estación: 
 

- Transmisor HF Kenwood TS-950Sd. 
- Transmisor V/UHF Kenwood TM-741. 
- Antena HF Hy-Gain DX-88. 
- Antena V/UHF MA-700. 
- Ordenador NETSET NT 386SX y todos los accesorios 

necesarios. 
 
También patrocina CSEI las QSL especiales que se están entregando gratuitamente a los socios de la 
S.L. URE-Sevilla que utilizan los prefijos especiales AM, AN y AO-92, para que el enorme incremento 
en el número de QSO no sea gravoso a sus bolsillos y estimular así el uso de los prefijos especiales. 
 
De igual manera, queremos manifestar nuestro agradecimiento al personal del Pabellón de Andalucía 
en la EXPO-92 y muy especialmente al subdirector D. Jesús Mª. Legier, que nos ha proporcionado 
todo lo necesario para que estemos “como en casa”, Dª. Carmen Acosta, Jefa de Prensa del Pabellón, 
D. Matilde Velásquez y, en general, a todos los hombres y mujeres que en él trabajan. 
 
Y eso es todo, que no es poco, de momento. Esperamos a partir de ahora estar presentes a menudo en la 
revista URE, compartiendo con vosotros las buenas noticias y aportando nuestro granito de arena al 
engrandecimiento de la radioafición. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

Radioaficionados, julio 1992 
Victor M.Spinola MENA  

SPIN  EA7FUN 


