FERIA INTERNACIONAL DE MUESTRAS DE CASTILLA Y LEÓN EN
VALLADOLID 2011

Una vez mas la Feria Internacional de Muestras de Castilla y León abre sus puertas al
Ciudadano, del día 3 al 11 de Septiembre del 2011.
Y para ello el organismo ferial competente cedió un stand a la Unión de
Radioaficionados de Valladolid para que se desarrolle de una forma vistosa e integradora para
el visitante y también captadora para la propia Asociación, a su vez para URE (Unión de
Radioaficionados Españoles).
Las Pretensiones han sido mas que cumplidas, por lo que se hace necesario la
continuidad del Stand de Radioaficionados con el propósito de seguir representando la
Radioafición en la Feria de Muestras, transmitiendo a los cinco continentes nuestra dedicación
lo mas lejos que se pueda y al máximo de personas posible, acercando la radioafición a todo el
mundo como algo mas que un hobby, que lo es, pero entendiendo que la Radio es
“CULTURA”.

Bueno una semana muy completa, muchos Radioaficionados estuvimos en el Stand, en
turnos de mañana y tarde, y gratos momentos con el reencuentro de antiguos colegas de la
radio, y ex–socios con lo que podíamos apreciar su interés por el Stand, sintiéndose orgullosos
por dicho acontecimiento.
Muchos visitantes y muchos interesados en ser informados de lo que hacíamos y
conocer el funcionamiento etc., y la observación de una inmensa mayoría que tienen equipos
de 27 MHz, o bien lo han tenido o incluso por conocidos, en cualquier caso me reitero existe
mucha gente que hablan de querer conocer lo que es la radio mas profundamente, es por ello
que la misma apreciación que sentimos nosotros con la radio, el mismo síntoma, lo reflejan
ellos, por lo que hay todavía un camino que recorrer.

La repercusión que tiene la Feria como su propia palabra dice es Internacional, por eso los
medios de comunicación difundieron también nuestra actividad a través de radio e incluso tv,
con lo que acrecienta y da mas fuerza a nuestra afición que es la radio, y por supuesto a la
captación de socios.

Nos visitaron radioaficionados de otros Países igualmente de otras provincias.
Estuvieron visitando el Stand de la Feria de Muestras Autoridades de la provincia como
el Sr. Alcalde el cual se intereso de nuestro funcionamiento. Y también representantes de
diversas instituciones como Protección Civil, [REMER (Radio Emergencia)] etc. siendo
atendidos de la mejor forma.
Dos actividades de radio con indicativos especiales, la correspondiente a la Feria
Internacional de Muestras de Castilla y León, EG1FIM y como manager EA1URV y
trabajándolas desde el Stand, sirviendo además para ser vistos por todos los visitantes de la
feria, y otra Activación correspondiente a la Patrona de Valladolid, la Virgen de San Lorenzo
EG1VSL y como manager EA1URV.

Estuvimos transmitiendo con un equipo Kenwood TS-450-S, para HF, en exposición
algunos equipos más de HF y fuente de alimentación etc. El sistema radiante un dipolo
multibanda, una vertical Diamond, X-50 de doble banda, con sus bajadas correspondientes
varios manipuladores de telegrafía, de VHF una Kenwood TS-711, todo modo, varios portátiles.
trabajamos digitales y entre Telegrafía Digitales HF, VHF y UHF se realizaron muchos
contactos, que pese a la atención hacia la gente y el desarrollo de la feria no esta nada mal,
cumpliendo igual que cumple la Feria, llegar muy lejos, tan lejos que la Feria con sus
Radioaficionados han conseguido llegar a todos sus Continentes.

Aprovecho para agradecer a quienes nos han prestado el Stand para el normal
desarrollo de nuestra actividad, por supuesto a los socios que han estado en el stand,
aportando su granito de arena porque sin ellos no hubiese sido posible que esto funcionase, a
todos ellos “Gracias”.
Miguel Santamaria

EA1MS

