ACTIVACIONES DE EA5ST POR TIERRAS EXTREMEÑAS
El pasado día 12 de Septiembre me fui unos días de vacaciones a Zalamea de la Serena,
Badajoz, pueblo natal de mi XYL.
Me llevé todos los trastos necesarios para realizar transmisiones de radio, pues días atrás
preparé el automóvil con diferentes tomas de corriente para poder utilizarlo como estación
móvil o portable y tener suministro de corriente para los equipos.
Antes de ir me puse en contacto con parte de los componentes del grupo CULEBROS DX
GROUP, que son los que pululan por ese territorio, para decirles que iba a estar algunos
días por la zona realizando unas activaciones, mas que nada para no chafarles alguna
activación que pudieran ellos tener prevista realizar, aunque prácticamente todas las
referencias que saqué al aire eran nuevas ya que me encargué de darlas de alta antes de
salir.
La primera activación la realicé el 13/09/2013 y fue el Castillo de Zalamea con Ref. CBA020 y la ermita de San Antonio
con
Ref.
EBA-166,
estas
transmisiones se efectuaron como
EA5ST/4/M pues no fue posible
montar antenas. Se realizaron 123
QSO.
El segundo día 14/09/2013 salí al
aire como EA5ST/4/P y lo hice
desde el fantástico Yacimiento
Arqueológico de Cancho Roano
con nueva referencia dada de alta
por mi y fue esta, MVBA-0779
junto con el río Cagancha Ref. DRE-1269. Lugar este que conocía más de 30 años y me
hacía especial ilusión activarlo, pues el terreno donde se descubrió pertenecía al cortijo
que por aquel entonces, hace unos 80 años, pertenecía al hermano de mi suegra y fue el
quien lo encontró, pues estaba arando el campo y tropezó con una gran piedra que casi le
rompe el arado y al intentar quitarla encontró esas ruinas de origen Tartesso.
Recibí la muy agradable visita de Jose EA4EQJ, Miguel EA4EWX y David EA5FTE, todos
ellos del grupo Culebros. Se realizaron 186 QSO.
La siguiente activación la realicé el 15/09/2013 desde la ermita de San Isidro Ref. EBA165 en el municipio de Higuera de La
Serena un lugar este fantástico por su
ubicación y lo bonito del monumento.
Se realizaron 283 QSO.
El día 17/09/2013 y como EA5ST/4/P
saqué al aire otra ermita situada en
Docenario pedanía de Zalamea de la
Serena, en esta ocasión fue la
preciosa ermita de San Isidro, tanto
por su diseño como por el entorno que
la rodea, la referencia fue EBA-168 y
realicé 164 QSO.
El 18/09/2013 y como EA5ST/4/M otra ermita cayó en el saco de los ermitaños
coleccionistas y fue la ermita de San Isidro, en Monterrubio de la Serena, con referencia
EBA-183. Realicé 182 QSO.

Como me encantan los castillos me
desplacé a activar el castillo de
Benquerencia, en el municipio de
Benquerencia de la Serena, lo
realicé como EA5ST/4/P, la
referencia fue CBA 031 y las vistas
al valle desde mi ubicación eran
impresionantes. Se anotaron 192
QSO.
El día 20/09/2013 por la mañana
pegué una escapada y activé el
municipio de Malpartida de la
Serena con DME-06078, municipio este nunca activado. Estuve transmitiendo como
EA5ST/4/M y realicé 116 QSO.
El mismo día por la tarde me desplacé a la ermita de Los Mártires, en el municipio de
Quintana de la Serena, la referencia era EBA-192 y en esta ocasión realicé la activación
junto a Miguel EA4EWX, David EA4FTE del
grupo Culebros y mi sobrina Marga, que
hizo de secretaria anotando los indicativos
en el bloc, lo curioso del caso es que el día
anterior no sabía nada sobre la radioafición
y después de una larga charla al respecto y
muy atenta por su parte entre otras cosas le
expliqué el alfabeto en código Alfa y se lo
aprendió, al día siguiente escuchaba a las
estaciones que nos llamaban y directamente
las entendía y anotaba ¡vaya tela! futura radioaficionada, seguro. Se realizaron 204 QSO.
El día 21/09/2013 otra escapada como EA5ST/4/M al municipio nunca activado de Valle
de la Serena con DME-06146. Realicé 126 QSO.
Y por último activé tres nuevas referencias por el mismo precio como EA5ST/4/P, en esta
ocasión fue el embalse de Zalamea con referencia DEL-350, dentro del aparente olvido
que hay en este diploma de lagos y embalses de España, también otorgué el río Ortiga
DRE-0401 y la ermita de San Cristobal con referencia EBA-167. Las vistas que contemplé
cuando llegaba al embalse amaneciendo
y el ver el reflejo de ese amanecer en el
agua, simplemente con esos instantes te
recargan las pilas para seguir haciendo
escapadas de este tipo. realicé 242 QSO.
Fueron diez activaciones realizadas y el
equipo transmisor utilizado fue una
Kenwood TS-480SAT y las antenas que
utilicé una OUTBACK 2012 de móvil que
con todo lo que dicen referente a este tipo
de antena cumplió más que de sobra y un dipolo, que iba de estreno, un doble bazooka
de 40/15m que adquirí una semana antes de irme a Antenas CUCO y es una verdadera
bestia parda, pues parece mentira este hilo lo pequeño que es y con el poco peso que
tiene lo utilicé con una caña de pescar la cual ni la doblaba, hay que estar delante de la
emisora para ver las prestaciones que tiene este diplolo.

Por cierto, todas y cada una de estas
activaciones se confirmaran con tarjeta QSL
en papel y quien me haya contactado todos
los días te aseguro que vas a tener unas
bonitas tarjetas para tu colección.
Me encanta enviar tarjetas y mi lema
últimamente es este “Si te sabe mal recibir
tarjetas QSL, peor me sienta a mi no recibir
la tuya”
Si queréis más información al respecto sobre estas activaciones me gustaría que visitéis
la web http://www.ea5st.com/laxufa.html donde encontrareis muchas fotos, imágenes de
las tarjetas QSL, logs, vídeos, etc. y espero que os sea agradable la visita.
Saludos a todos/as desde Valencia y hasta la próxima.
EA5 ST Manolo.

