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Detalle del Acta de Fundación.

El radio club de
las islas Malvinas

D odo radioclub es concebido normal-
mente por un grupo de amigos que vi-

ven a unas cuadras unos de otros, o cuanto
más a unos pocos kilómetros, y la decisión
de fundarlo se concreta durante una cena o
en una reunión similar.

En el caso que voy a relatar, quienes lo
fundaron se encontraban a más de 2.500
km de sus hogares y, la decisión de fundar-
lo, no fue tomada en el transcurso de un.a
apacible reunión en la tercera ciudad más
austral del mundo, sino durante un conflicto
armado. Así nació el20 de abril de 1982 en
Puerto Argentino, el Radio Club de las Islas
Malvinas durante la guerra que sostuvieron
Argentina y Gran Bretaña. Esa es su hísto-
ria.

Las islas Malvinas constituyen un archi-
piélago situado entre los 58°.62° de longi-
tud Oeste y los 50°-52° de latitud Sur, dis-
tante a unos 500 km de la costa patagó-
nica, siendo su capítal Puerto Argentino
(Port Stanley, para los ingleses). El archi-
piélago lo constituyen dos islas princípales
-Gran Malvina y Soledad-, separadas en-
tre sí por el canal de San Carlos.

Su clima es de tipo marítimo uniforme,
con una humedad sumamente elevada y
constante que hace sentir todavía más el
frío. Su población estable fluctúa alrededor
de los 2.500 habitantes.

Su descubrimiento en 1520 es atribuido a
Esteban Gómez, piloto prófugo de Magalla-
nes. A finales del siglo XVII, el inglés John
Strong navegó el estrecho que separa las
dos islas príncipales denominándolo Falk-
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land; nombre que Gran Bretaña haría luego
extensivo a todo el territorio. La ocupación
real de las islas comenzó en 1764 cuando
el francés Bouganville fundó Port Louis en la
Malvina oriental. Al año siguiente los ingle-
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ses fundaron Port Egmont en la occidental.
En 1766 Españareclama sus derechos de

soberanía a Francia, basándose en el tra-
tado de Torrecillas, por el cual Francia re-
nunciaba a sus colonias en razón del pacto
de familia. En 1767 España fundó Puerto
Soledad y en 1770 la escuadra española
ocupó Port Egmont expulsando a los ingle-
ses.

Luego de declarada la independencia de
Argentina, ésta proclamó su soberanía so-
bre las islas, por derecho heredado de Es-
paña y, en 1820, tomó posesión oficial del
archipiélago. El 3 de enero de 1833 Inglate-
rra se apropió de las islas y desde entonces
Argentina las reclama.

Sus fundadores
Córdoba es una provincia situada en el

centro de la República Argentina, con exten-
sas zonas aptas para el ganado y la agricul-
tura, con grandes industrias que abarcan
desde material ferroviario hasta productos
lácteos y desde cemento a automóviles. Su
universidad es una de las más antiguas de
América.

En Córdobaestá asentado el segundo po-
lo turístico del país (Villa Carlos Paz, a la
vera del lago San Roque). De esta provincia
en que el estudio, el trabajo del campo, las
industrias y el turismo se entrelazan, pro-
cedían los hombres que fundaron el Radio
Club de las Islas Malvinas.

Siempre se ha dicho que «en el corazón
de cada radioaficionado brilla el escudo de
un caballero, siempre dispuesto a echar
una mano al prójimo, no importa la hora ni
el lugar, ni cuán comprometida sea la situa-
ción planteada». Quizá sea un tópico, pero
no por ello menos real.

Cuando en aquella fría madrugada del 2
de abril de 1982, Argentina procedía a re-
conquistar .Ias islas Malvinas, comenzó a
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En abril de 1982, el frío se reflejaba en los rostros antes de partir a los respectivos puestos de obser-
vación.LU1HR,LU9HBJ,LU1HLM, LU4HHA,LU8HJIY LU7HJU.
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dado que las alturas existentes en algunos
lugares superaban los 600 m de altura.

Fue entonces cuando un grupo de radioa-
ficionados civiles de la provincia de Córdo-
ba, se ofrecieron de forma totalmente vo-
luntaria a marchar a las islas Malvinas en
apoyo de la FuerzaAérea Argentina (Red de
Observadores del Aire), para suplir con sus
equipos lo que la naturaleza le vedaba a los
radares. Su propuesta fue aceptada y
fueron los únicos voluntarios civiles que se
desplazaron al archipiélago.

Lo formaban un grupo heterogéneo de
hombres: distintas edades y profesiones,
empleados e industriales, casados y solte-
ros, unidos por un solo ideal. Córdoba los
vio partir en silencio, con la humildad de los
grandes hombres.

bel, LU9HBJ, al regresar abraza a su esposa Car-
1encita en el aeropuerto de Córdoba. Por desgra-
ia, Abef está paraplégico actualmente y aunque

no puede hablar lo comprende todo.

Elradloclub
Llegaron a Puerto Argentino un desapaci-

ble 20 de abril de 1982, siendo alojados en
el hangar del aeropuerto. Fue en ese lugar,
a más de 2.500 km de sus hogares, que
decidieron fundar por decisión unánime el
radioclub, primera institución civil constitui-
da por argentinos en la historia de las islas
Malvinas. Habia nacido la LU1XZ.

En ese frío y húmedo hangar se instaló un
equipo de HFy otro de VHF,quedando como
operadores Alvaro, LU3HFF, y Gustavo,
LU1HOZ. Todos sabían que en uno o dos
días más todos partirían a sus puestos de

,Iantearse un grave problema: en lugares
istratégicos de las islas existían «zonas
:iegas»para los radares, que no podían de-
ectar movimientos aéreos a ras del mar,

observación, repartidos en diferentes lu-
gares de las islas, pero unidos todos ellos
por el vínculo de su recién creado radioclub.

Hasta que el 1 de mayo, Sergio, LU5HLI,
en una helada madrugada (0440 horas LU)y
desde una de las «zonasciegas», tal como
se preveía, dio la alarma de que se iniciaba
el ataque aéreo. Pero el radioclub subsistió
a pesar de las bombas tipo «beluga» que
lanzaban los Sea Harrier y de la metralla, y
no dejó de transmitir durante cincuenta y
dos días, y de llevar la tranquilidad al saber
que no habían bajas.

Todos volvieron, a excepción de Ter-
ciano, LU3HFU,y Julio, LU3HBR,que fueron
hechos prisioneros. La batalla del Atlántico
Sur había terminado. .
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Ep~ogo
El Radio Club de las Islas Malvinas no mu-

rió. La LU1XZ continúa en el aire por expre-
sa disposición de la Secretaría de Estado de
Comunicaciones, y se convirtió en filial del
Radio Club Córdoba, a la espera de volver al
lugar donde nació.

El libro con el acta de fundación está en
el Museo del Palacio de Correos de Buenos

Aires. Sus miembros se han dispersado, pe-
ro anualmente, cada 20 de abril, se reúnen
para rendir homenaje a ese radioclub que
nació en una guerra.

Aurello José Ma. de la Vega,
LU7HJM/L4H
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INDIQUE 14 EN LA TARJETA DEL LECTOR

ESTE ES UN ANUNCIO
PEMOSTRATIVO DE QUE
NO HAY OTRA OFERTA EN
EL MERCADO MAS AMPLIA
QUE LA NUESTRA!
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ENTRE EN EL MUNDO
DE LOS BIEN
INFORMADOS
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LA TIENDADEEMISORAS

ESPECIALISTASENC.B
SERVICIOA TODAESPAÑA

VENTAAL MAYORY DETALL

. Disponemos de emisoras Homologadas.

. La Gama de emisoras más completa del
Mercado.

. Antenas y accesorios.

. También disponemos de equipos de
2 metros.
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¡SUSCRIBASE!
Distribuidores oficiales Kenwood y Yaesu

LUTXANA 59 - TEL. 309 25 61 - 08005 BARCELONA
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