
Jornada de radio en la UPNA

Ya sabemos lo que cuesta hacernos visibles en el mundo educativo. Nos consta lo
difícil que resulta para nuestra afición ser aceptada por la juventud actual.

Cuando  pretendemos  organizar  alguna  actividad  en  un  centro  educativo  nos
encontramos con problemas para incardinar una activación dentro de la programación del
centro.

Dicho  lo  anterior,  se  comprenderá  el  valor  del  esfuerzo  de  personas  que,  sin
desmayo, persiguen tan loable objetivo hasta conseguirlo.

Gracias  a  los  desvelos  de  un  grupo  de
colegas  encabezado  por  Javier  Vesperinas,
EA2BRI, hemos podido asistir a lo que bien
puede  ser  el  comienzo  de  una  fructífera
colaboración entre la Universidad Pública de
Navarra  (UPNA)  y  la  Unión  de
Radioaficionados  de  Pamplona-Radioclub
Pamplona (URP-RCP).

El jueves 22
de  junio  tuvo
lugar  una

Jornada sobre Radioco-municación organizada por el Club
de Amigos de la Ciencia de la UPNA y  el Departamento de
IEE de esta última,  evento  que tuvo lugar  en el  edificio
"Jerónimo  de  Ayanz",  qué  aporta  facilidades  para  la
instalación de antenas.

Con las intervenciones de la Profesora del Depto.
de IEE de la UPNA y Presidente del CAC, Dª Silvia Díaz,
de D. Francisco Falcone, Profesor y Jefe del Depto. de IEE
de la UPNA, de nuestro Presidente, José Antonio EA2IE y

de  nuestro  Vocal  de  Actividades  Ignacio
EA2BD,  la  jornada  fue  de  la  teoría  a  la
práctica merced a la bien dotada estación,
montada en la misma sala de conferencias.
Gracias  a  EA2DCR  por  su  especial
aportación.

La  Profesora  Díaz  hizo  las
presentaciones  del  evento  y  el  Profesor
Falcone  expuso  en  su  disertación  una
amplia panorámica desde los los albores de
la  comunicación  hasta  el  presente  y  el
futuro de dicha actividad humana.



Nuestro  Presidente  hizo  la
presentación  de  la  URP,  de  sus
actividades  y  su  razón  de  ser.
EA2BD  hizo  una  magnífica
presentación  multimedia,  combi-
nando teoría y práctica operativas.

Si bien la propagación no nos facilitó la operación, los resultados pueden calificarse
de satisfactorios.

Los profesores del  Departa-mento de IEE de la UPNA nos han manifestado su
interés  en  continuar  con  esta  colaboración,  haciendo  especial  hincapié  en  las
comunicaciones digitales.

Queda,  pues,  abierto  un  sugerente  camino  de  cara  al  próximo  curso.  Muchas
gracias a todos cuantos han hecho posible esta colaboración.
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