
URE Sevilla (EA7URS/P) VGSE-252. 
 
 
Estando en nuestra Delegación de Sevilla hablando, como no, de radio, alguien comentó que había que 
salir de nuevo a hacer otra actividad de campo. Pepe EA7HSH fue quien primero se apuntó, le ha entrado 
muy fuerte y claro, los demás no nos quedamos atrás. Así EC7AKV Alfonso, EA7HHV Paco, Manuel 
EB7ABJ fueron quienes formamos el resto del TEAM. 
 

Estaba decidido, después de reconocer el terreno del 
VGSE-252 El Tirao en el término municipal de 
Villanueva del Río y Minas, era nuestro objetivo. 
Localidad situada al noroeste de la provincia de 
Sevilla, en el borde de la Sierra Norte y a unos 50 Km 
de la capital. Lugar ocupado por distintas 
civilizaciones. Entre ellas, destacan, por el valioso 
legado histórico-artístico dejado en esta villa por los 
ciudadanos romanos de Mulva, ciudad con numerosos 
vestigios arqueológicos y que junto a Itálica y 
Carmona, formaban el triángulo de las tres ciudades 
más importantes de la Bética romana. 
 

El domingo 26 de abril amaneció lloviendo y a las 7 de la mañana salimos de Sevilla, recogimos el grupo 
electrógeno y carretera y manta.  Nos vimos obligados a parar en Cantillana, pues no dejaba de llover, 
aprovechamos para tomar un buen desayuno acompañado de buenas tostadas con sus ingredientes. 
 
Después de pensarnos mucho si montábamos la antena o no, por la tormenta y lluvia, decidimos salir del 
coche, seguir adelante y encima de una caña de pescar, colocamos un dipolo en uve invertida, que más 
tarde hubo que cambiar de ubicación a causa de alto QRM que recibíamos de un tendido eléctrico 
cercano. Quien más se animaba era Pepe EA7HSH, no en vano era su primera actividad y la ilusión se le 
notaba en el ánimo que nos infundaba a todos. Como no podía ser de otra manera, fue él quien dio 
comienzo a la actividad de EA7URS/P. Primera 
llamada a las 07.28 UTC: EA7URS/P, VGSE-
252, DME-41099, QRZ. La respuesta inmediata 
de EA1BKO casi le ocasiona un patatús, seguro 
que la caja de cambios le latía muy fuerte. El 
resto fue sonar y cantar. Bueno también tuvimos 
visita de la Benemérita, no es la primera 
actividad que operando en el campo nos piden 
los papeles. Documentados todos y todo 
correctamente, proseguimos con nuestra 
actividad hasta las 10.17 UTC, dando por 
terminada la misma. Realizamos el último 
comunicado con EA6KQ y un total de 277 
contactos. 
 
Finalizada la actividad nos desplazamos a otra localidad para localizar nuestro próximo objetivo, Lora del 
Río, Pero esto es ya otra historia. Posteriormente nos dimos un pequeño homenaje campero a base de 
tortilla española, chorizo, filetitos empanados y cerveza fresquita junto a otras delicateses, que a aquella 
hora tardía nos resultaron gloria bendita. 
 
Por último, agradecer a todos vuestra compañía. Hasta la próxima. 
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