El Mundo en el Aire

EA4URE...CONTEST

E

s un privilegio. Para los que
cada año formamos parte de la
selección española de operadores
que dan vida en los concursos
mundiales a la estación oficial de
nuestra asociación, la EA4URE, es
realmente un privilegio que nos
llena de orgullo. Y no es fácil. Este
año muchos han sido los esfuerzos realizados por cada uno para
poder ser parte de este engranaje
que mantiene desde hace años la
presencia en las bandas de esta
estación emblemática. Jose María,
EA7CRL, condujo su propio coche
durante 6 horas desde su Almería
natal, para poder llegar el viernes
por la tarde a Madrid, mientras
José Luis, EA1JE, dejó su trabajo
en manos de su padre para poder
venirse, con sus equipos bajo el
brazo, desde su pueblo de la provincia de Valladolid. Julio, EA7JB,
contó con su esposa para que lo
llevara desde la Línea de la Concepción, en coche, hasta Algeciras,
donde se subió a un tren Talgo que
lo trajo hasta Madrid después de 7
largas horas, y Rodrigo, EA7JX,
tuvo que plegar sus casi 2 metros
de altura entre los asientos de un
autobús para llegar desde Sevilla,
viajando unas acalambrantes 6
horas. Eduardo, EA2TV, salió
desde Zaragoza en tren bastantes
horas antes para poder ayudar en
el montaje de las instalaciones del
equipo.
Antonio, EA5OW, desde Elche y
yo Julio, EA5XX, desde Mutxamel,
nos vinimos hasta Alicante para
que en 4 horas de tren Talgo llegar
a Atocha, en Madrid. Y todo esto
un viernes, día laboral, escapándonos de nuestras obligaciones laborales, para volver el lunes por la
tarde a nuestras casas, dejando
atrás otro día laboral que también
se quedaba trunco. Los integrantes de la EA4URE que viven en
Madrid y alrededores tampoco lo
tiene nada fácil. Jose, EA4BPJ,
Eugenio EA4KA, José Vicente
EA4CT, Lorena EC4AGN, Juan
EA4ET, Pablo EA4TX, Ramón
EB5EPJ, Antonio EB4AKI y algunos
más, desde el viernes bien temprano empiezan a trabajar preparando la estación, desplegando y
colgando dipolos, transportando
equipos, ajustando filtros y linea62 - URE (2/2001)

les, programando ordenadores,
estableciendo los links del clusters, preparando la intendencia y
muchas cosas más, todas necesarias, para que durante las 48 horas
que le siguen a la medianoche del
viernes y hasta la medianoche del
domingo, la EA4URE brille con sus
mejores luces. Pero además en
Madrid también vive quien este
año fue el responsable de la actividad de la EA4URE: Paco, EA4BT,

presidente del Consejo Teritorial de
la Comunidad Autónoma de
Madrid, además de vocal nacional
de Diplomas de nuestra URE. Gracias a él y a todo el esfuerzo desarrollado, este año pudimos realizar
una de las mejores participaciones
en concursos de fonía que se
recuerden en un concurso mundial.
La valentía de Paco EA4BT, al asumir todas las responsabilidades de
la organización, como en años
anteriores hicieron Eugenio EA4KA
y José EA4BPJ, fue determinante
para que la gran máquina de
EA4URE desarrollara toda su
potencia operativa.
Y otra vez pudimos confirmar
con hechos que los dirigentes de
URE están en sus puestos por su
capacidad de trabajo, su voluntad
de servicio y su total sentido de la
responsabilidad, que les condenan
a ser siempre los que más trabajan, sobre todo en actividades de
esta envergadura.
Como ejemplo de lo que quiero
transmitir les voy a contar una
anécdota que me puso la piel de
gallina cuando me la contaron.
Hace unos días uno de estos
dirigentes madrileños de nuestra
Asociación se pasó todo un día
sábado en la sede de Monte
Igueldo ayudando a renovar la instalación informática de las oficinas.
Cuando por la noche volvía a su

casa se enteraba que antes del
mediodía su hijo pequeño había
sufrido un accidente deportivo por
el que tuvo que ser conducido a
una sala de urgencias para que le
curaran las heridas. La comprensiva y admirable esposa de este
dirigente no quiso avisarle de esas
circunstancias tan especiales en la
vida de su hijo, porque sabía que el
trabajo que se estaba realizando
en URE era muy importante y que
tenía que ser terminado en ese fin
de semana.
Estos acontecimientos nos
hacen reflexionar a la hora de
saber valorar los sacrificios de un
grupo de personas que trabajan
muy duro para que nuestra URE
siga cumpliendo con todos los
socios tan magníficamente como
lo hace, faltando a cosas tan
importantes como acompañar a un
hijo en momentos difíciles.
Todos estos esfuerzos son compensados muchas veces participando en actividades como la de
formar parte del equipo de
EA4URE, que cada año se hace
más grande, alcanzando en este
CQWW de fonía unos resultados
que fueron mejores que los del año
pasado. Quiero destacar, además,
la gran calidad de los operadores
que, como siempre, dieron todo lo
que tenían dentro para que la estación se quedara en una buena

posición dentro del panorama mundial. Aún así hacen falta más radioaficionados dispuestos a formar
parte de EA4URE. En uno de estos
megaconcursos de 48 horas ininterrumpidas, los relevos deben
hacerse casi continuamente para
que las estaciones se mantengan
frescas y el rendimiento por banda
sea el máximo posible y para los
próximos operaciones se van a
buscar más colegas que estén dispuestos a formar parte de este
equipo.
Este año contamos con antenas
monobandas Yagi para 10, 15, 20
y 40 metros, dipolos para 80 y 160
metros y una TS-950-S, una Icom
751-A, una TS-850-S, una Icom
775 DSP, una TS-570-D y una FT
1000. Tres amplificadores de construcción casera, un Ameritron AL811, un Tremendus III y un Drake
L7, completaban cada una de las
estaciones que estaban dominadas por un ordenador individual que
formaba parte de una perfecta red
que hasta nos permitía enviarnos
por pantalla mensajes concernientes al desarrollo del concurso.
Al finalizar la frenética actividad
vinieron los concienzudos análisis
y las orientadoras estadísticas y ya
hay planes para mejorar instalaciones, antenas, turnos y cantidad de
operadores.
Lo que es indiscutible e inmejorable, la calidad de los participantes que cada año llegan hasta el
agotamiento para conseguir que la
estación consiga el máximo de
puntos posibles, afinado el oído y
vigilando las bandas para cazar
multiplicadores, mientras permanecen llamando en 6 bandas a la
vez y durante 48 horas ininterrumpidas, con el orgulloso llamado:
EA4URE...CONTEST.
Julio, EA5XX

