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Pedro Antonio
EA7EYT

Siguiendo con mi interés de llevar la radio a las escuelas 
y a los IES, los pasados días 14 y 15 de junio, y con la 

gran ayuda del director del IES Valle del Almanzora, don Antonio, 
lleve a cabo mi segunda demostración de radio, la experiencia más 
satisfactoria si cabe que la anterior, mucho interés en los chicos por 
la radio; entusiasmo. En el inicio de la sesión y una vez conocido 
el funcionamiento de las emisoras, ningún alumno quería termi-
nar; todos querían transmitir. Pero el tiempo nos apremiaba así que 
solo pudieron hacerlo unos pocos: quedé con el director en repetir 
la experiencia dado el éxito entre los alumnos si fuera posible du-
rante el mismo curso y si no, para el que siguiente. Como siempre 
agradecer a la URE, al amigo Javi su pronta puesta en marcha para 
enviarme todo el material que llegó justo a tiempo aun siendo este 
demasiado justo. También a los corresponsales que estuvieron en la 
frecuencia enseñando también a los chicos y animándolos a entrar 
en este mundo, especialmente al amigo Juan, EA5PK, que se tomó 
la molestia de estar un buen rato con nosotros.

Espero repetir el curso que viene en este y otros IES para 
que la semilla de la radioafición no se pierda en el aire.

Juan Ángel del Fresno
EA4EU

Con motivo de la celebración del 25º Aniversario de la 
inauguración del Instituto de Enseñanza Secundaria 

Los Batanes (Viso del Marqués), se ha llevado a cabo durante el 
curso escolar 2016-2017 una serie de actividades con la partici-
pación de alumnos, padres y profesores, culminando el día 24 de 
junio con un día de fiesta y comida de hermandad. Uno de esas 
actividades fue poner en el aire la activación de un indicativo es-
pecial EG4IBV, para conmemorar los 25 años de actividad docen-
te. Dicha actividad se desarrolló durante los días 12 al 24 de junio, 
coincidiendo con la hora de los recreos, para que nuestros alumnos 
pudiesen conocer de primera mano el desarrollo de una activación 
de radioaficionado. En la activación final del día 24 participaron 
varios radioaficionados de la sección de la URE en Ciudad Real 
(EA4PC, EA4DFD, EA4BDJ, EA4FBG y EA4EU), siendo los dos 
últimos residentes en dicha localidad. Durante la actividad hubo 
numerosos asistentes que sintieron curiosidad por lo que se esta-
ba allí llevando a cabo y dando por parte de los radioaficionados 
las explicaciones de lo acontecido. La propagación nos acompañó 
durante toda la mañana, escuchando a todas las estaciones muy 

fuertes y muy claras, terminando sobre las 12:30 de la mañana, 
con un cómputo total de 532 contactos. Agradecer a los amigos 
radioaficionados que se desplazaron hasta Viso del Marqués, por 
hacer posible que un evento de estas características salga bien. 

Activación en el IES Valle del Almanzora

IES Los Batanes, Viso del Marqués (Ciudad Real)




