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El pasado 30 y 31 de enero, coinci-
diendo con el Día internacional de 

la Paz y la no violencia, volvimos a realizar 
una actividad de promoción de la radio en la 
escuela.

Después de solicitar el indicativo espe-
cial EH5PAZ, volvimos al colegio Nuestra 
Sra. Del Carmen de Orihuela. La última vez 
fue en el año 2013 y esto suponía alumnos nue-
vos que no conocían nada de nuestro mundillo.

Los componentes de esta aventura eran 
Guillermo, EB5ISZ, Yolanda, EA5HOR, 
Ana, EA5HRC y el manager de la actividad 
Manuel, EB5AF. Era la cuarta vez que rea-
lizábamos una actividad de este tipo y tengo 
que decir una vez más que, realmente estas 
actividades merecen mucho la pena.

En esta ocasión tuvimos alumnos de 3º 
de la ESO, casi 100 alumnos que tuvieron una 
ponencia muy amena sobre la historia de la 
radio, las distintas modalidades que existen 
(fonía, MGM, CW, rebote lunar, etcétera) y las 
bandas que utilizamos (métricas, decamétri-
cas y microondas), los principios básicos de la 
propagación y longitudes de onda, en su caso.

Lo más divertido para ellos fue el códi-
go Q y el ICAO, así como el modo correcto de 
operar una estación de radio.

Los dos días tuvimos las prácticas con 
ellos en la banda de 40 metros; todos tuvieron 
un mensaje de paz que ofrecer a sus corres-
ponsales. Posteriormente rellenaron las QSL 
y finalmente se sorteó una pareja de PMR 
que nos facilitó la URE, al igual que mucha 
documentación, revistas, libro de examen y 
material para apoyar la actividad y dejar en 
el colegio material de consulta e información.

Las expresiones de sus caras cada vez 
que hacían un contacto eran de lo más curio-
sas y aunque muchos de vosotros nos disteis 
la enhorabuena por la actividad hay que decir 
que hace falta todavía que los corresponsales 
se vuelquen un poco más con estas activida-
des. Está muy bien hacer concursos y activar 
todo tipo de monumentos, castillos, vértices 
etc., pero estas actividades pueden hacer que 
en un futuro se interesen y tengamos “sangre 
nueva” en esta afición y también nuevos ac-
tivadores.

Es muy importante para nosotros y 
para los niños, que todos reciban vuestras 
QSL que confirmen el contacto realizado, ya 
que se les entregará a ellos. No os olvidéis y 
gracias por ello.

En varias ocasiones alguno de vosotros 
me habéis comentado que os gustaría realizar 
este tipo de actividades en colegios o institu-
tos cercanos. Os animo a ello y además me 
pongo a vuestra disposición para contaros el 
modo en que lo hemos realzado y como ini-
ciar relación con un colegio y/o preparar la ac-
tividad. Los datos de contacto están en QRZ.

Hasta pronto.
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EA5HOR. En primer término Yolanda ayudando 
con las QSL

El ganador de los PMR

Radio Paz, al fondo, el mural que hicieron los alumnos para la ocasión
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