"Como ser Radioaficionado y convivir con la familia"
por
XE1TRY Ruben Navarrete
http://jiguaniriodeoro.cubava.cu/2015/01/radioaficionados-en-familia/

En el granmense municipio de Jiguaní, entre los 73 integrantes del Radio Club del histórico
territorio, son varios los miembros que lo integran y que pertenecen a una misma familia.

Como combinar la RadioAfición con la convivencia en Familia.

No soy un experto en el tema, solamente quisiera compartir algunos tips que me han servido,
seguramente cada quien tiene ideas o consejos valiosos que le han servido, ojalá puedan
compartirlos para poder hacer uso de ellos.
Mitos sobre la RadioAfición y la Familia
Si la Familia se interpone entre tu y la RadioAfición…
No es posible combinar la RadioAfición con la Familia.
Vamos por orden, lo primero es la Familia.

http://oa4bju.blogspot.mx/2005/09/la-familia-de-radioaficionados-en.html

Como comencé en la RadioAfición.
oInicié en los 11 mts hace unos 30 años, lo usé por unos 5 años y o dejé, no tuve problema porque
estaba soltero y sin compromisos…
oYa casado fue por necesidad, embarazo de primer hija, solo acampaba en el mismo lugar en la
Sierra Gorda por la cobertura del celular.
oPor invitación de un Amigo me acerqué al RadioClub Querétaro donde me apoyaron, me
orientaron y me ayudaron a prepararme para obtener mi licencia. Instalé un HF en el Jeep y con
esto podía ya moverme a tomar fotografías a los lugares mas recónditos e incomunicados, esto fue
la primer vinculación del radio con mi Familia ya que mi Esposa podía llamar por teléfono a alguno
de los Colegas y solicitarles me pasaran algún recado.

oAl comenzar a hacer mas radio, se presentaron los primeros obstáculos:
Apaga ese ruido, vas a despertar a la Niña….
Bajale a tu ruido, no me dejas dormir….
¿qué tanto hablas en esa cosa?
¿qué hacen tan tarde en el RadioClub?”
Te distraes con ese radio en la carretera
Le pones mas atención al radio que a nosotras
Ya compraste otro radio?, Para que quieres otra antena?
Para que quieres mas radios si solo puedes hablar por uno a la vez?
oEntonces?, como operar?, como practicar la RadioAfición sin tener que dormir con el perro?

oEntonces?, como operar?, como practicar la RadioAfición sin tener que dormir con el perro?

Consejos prácticos de convivencia
oTiempos
HF
Estar al la escucha durante el trabajo, con volumen bajo suprimiendo el ruido con el RF-Gain
Uso de Audifonos, te recomiendo unos muy cómodos para que los puedas usar por largo rato.
Home Office. Me permite aprovechar los tiempos de trabajo de oficina con estar a la escucha en
el radio, tanto en HF como en el repetidor local.

http://www.lavozdegalicia.es/ourense/2011/03/27/0003_201103O27C10995.htm
Diego, Ángel y Conchi es una familia unida por el amor al mundo de la radioafición. Los tres (matrimonio y su hijo)
comparten su afición por el mundo de la radioafición. El indicativo viene a ser el DNI de los radioaficionados. Ángel, EA1
CI; Conchi, EA1 LUA; y Diego, EA1 HOT.

oLugares

Casa. En un espacio independiente que no este en la pasada.
Auto, de preferencia en tu auto no compartido, no hagas hoyos al auto de tu Esposa, no importa
que tan bonita sea la antena que le quieres instalar. El auto que uso para trasladarle a hacer mi
trabajo tiene instalado el HF y el VHF para el repetidor, siempre que estoy en el auto el radio esta
encendido. Hay Colegas como Martín en Texas que opera DX diariamente en el traslado de su
casa a su trabajo y de regreso y tiene un log impresionante. Opera fonia y CW, al menor opera un
par de horas al dia que mucho quisiéramos tener ese tiempo para operar.
http://reporteroxxi.com/la-radioaficion-es-el-origen-de-las-redes-sociales/

Al aire libre

Campamentos, balnearios
Picnics
Recorridos en bici, sobre todo en los descansos o cuando las Hijas se detienen un rato en los juegos, el reto es
montar estación en menos de 10minutos, operar unos 15 minutos y recoger todo en menos de 5 minutos.
Horarios de descanso de la Familia, son momentos en los que no hay mucho que hacer en grupo, solo quieren
descansar, en ese momento puedo instalar la estación y operar.
Boletines, excelente motivo para hace radio.
oFMRE. Me levanto temprano el domingo y camino o pedaleo en la bicicleta hasta algún lugar en el Centro de la
ciudad.
oRCS
oExcelentes oportunidades para tener lista la estación portátil o móvil.

POTA. Parks on the air.

Todos quisiéramos hace SOTA o IOTA pero muchas veces nos limita el tiempo y el recurso, la planeación de
estas actividades puede llevar mucho tiempo por lo que buscamos opciones mas rápidas, mas económicas pero
también muy divertidas
En que consiste, básicamente es activar parques públicos y jardines.
Sábados por la tarde
Domingos temprano
Viernes por la noche
Se logra una convivencia muy agradable entre compañeros, probamos los equipos, aprendemos unos de otros,
nos divertimos y generamos interés, y curiosidad entre la gente que nos ve operando, en ocasiones los invitamos
a integrarse a la Radioafición por lo que los POTAs son una actividad muy completa.

Vacaciones

Aprovechar los tiempos muertos o tiempos de siesta de la Familia
Aprovechar la carretera, sobre todo el trayectos largos.
Ruta de las Misiones
oEvento organizado por la XE1YO, Hugo desde hace 15 años, consiste en viajar solo, con Pareja
o en Familia a las 5 Misiones Franciscanas de la Sierra Gorda Queretana.
oEn cada Misión montamos estaciones de Radio operamos el concurso “Ruta de las Misiones”.
oLos lugares son hermosos y hay mucho que hacer para la Familia mientras estamos operando.
Con tanto que hacer se olvidan de que estamos haciendo Radio.
oAl turnarnos los operadores tenemos tiempo de convivir con la Familia.
oAprovechen la oportunidad de vivir esta experiencia, comienza ya el 21 de Julio próximo y la
convocatoria esta abierta para que puedan acompañarnos solos y que mejor que en Familia.
http://ea2ccg.blogspot.mx/2013/04/algo-mas-que-un-59.html

Equipo:
Debes estar siempre listo
Todo el equipo debe estar probado, lo que no prepares con anticipación y cuidado no va a
funcionar y como debes aprovechar cualquier espacio de tiempo es mejor hacerlo operando el
radio que buscando porque no funciona algo.

Todo el equipo debe estar junto, lo peor que te puede pasar cuando tienes un espacio de tiempo
y quieres aprovecharlo para operar es que tengas que ponerte a juntar el equipo, a recordar donde
dejaste el cable de poder o el conector que sin el no puedes operar. Recuerdo una ocasión que fui
con la familia a un Picnic, me levé mi estación portátil, despues de comer en Familia y en lo que
mis Hijas jugaban en los juegos y mi Esposa tomaba una siesta comencé tranquilamenta a montar
mi estación, meticulosamente fui armando la antena, una Buddipole y conectando el radio, cuando
me dí cuenta, tenía ya a varios Niños con caras curiosas viendo que estaba haciendo, los adultos
que pasaban me dirigían miradas curiosas… todo iba bien hasta el último paso, energizar el radio,
ahí me dí cuenta que había sacado el cable de corriente del radio y no lo había colocado de nuevo
en la mochila… meticulosamente comencé a desarmar todo nuevamente y de manera pausada y
“relajada” comencé a guardar todo de nuevo… eso si… la frustración en los niños fue evidente…
ahora viajo con dos cables de corriente, por eso es importante tener todo el equipo junto.
Baterías cargadas, suena obvio pero no falta la ocasión que nos quedamos a mitad de un
contacto interesante porque nos quedamos sin energía.

oTips específicos:
Estación Móvil.
Audífonos de celular.
oBaratos
oFáciles de reponer en la carretera o en cualquier super
oUsa solo uno de los lados (izquierdo) asi puedes escuchar a la Familia con el oído derecho y
mantenerte alerta con los sonidos de la carretera y del auto.
oMantén el radio fuera de la vista, usa de preferencia un kit de separación. Mientras menos
aparatos se vean mas tranquila esta la Familia.

oAntenas:
Usa antenas lo mas discreto posible. Las Esposas se ponen “nerviosas” cuando traes antenas
demasiado llamativas en el auto, algunas se reusan a manejar asi.
Kits de desconexión de antenas para quitarlas rápidamente y para poder cambiar de antena de
manera rápida.
Siempre ten antenas de respaldo.

Aquí me teneis en el shack con una futura radioaficionada, mi hija Sara, de tan sólo 5 meses

http://www.galeon.com/frankmd/

Estación portátil

Siempre ten las baterías cargadas.
IRLP y Echolink.
oPuedes operar mientras te mandan de compras al super.
oAprovecha los tiempos muertos
Esperas en filas
Taller mecánico
Llantera

QRP
Mitos:
oNo funciona
oNo te van a escuchar con 5 watts
oSino haces CW ni lo intentes
oSorprendentemente funciona y es muy satisfactorio, requiere de paciencia constancia.
Es una opción muy divertida para operar.
Siempre ten tu estación lista con distintos tipos de antenas, al menos usa:
oDipolo NVIS (dos alambres de 10 mts) a poca altura
oEndFed.
oVertical telescópica

Baterías de respaldo

Tenla en la cajuela cada vez que viajes.
oPicnics
oCaminatas en parques
oDías de campo
oCarnes asadas, aprovecha y muéstralo a tus amigos, sorprendelos e invitalos a acercarse a la
RadioAfición, de la vista (oído) nace el amor…
oPaseos en bicicleta

http://www.elpais.com.co/elpais/cultura/noticias/ligaradioaficionados-cali-ultimos-defensores-hobby-riesgo-desaparecer

oInvolucra a la Familia en la Radioafición
Sin que se den cuenta, que poco a poco vayan viendo las ventajas del uso del radio
Radios FRS
Siempre traemos un par en el auto
ocuando bajamos al super los llevamos
ocuando viajamos y alguien baja al baño o a la tienda los usamos

Picnics. El radio le da libertad a mis Hijas, las dejo ir mas lejos cuando traen el radio.
Paseos en bicicleta, es divertido para todos el comunicarnos al andar todos en bicicleta.
Es importante que cada quien su radio personalizado. RadioShack tiene un juego de radios de
colores, uno de cada color, cada Hija escogió su color, asi los cuidan.
Vinculación del radio con la familia. Involucrar a su modo a la Familia, al menos compartiendo con
ellos sobre las actividades que se realizan acerca de actividades de apoyo en caso de situaciones
de emergencia, eso sensibiliza mucho a la Familia sobre la importancia del Radio.

A disfrutar a la Familia! y a la RadioAfición que no están peleadas!!

XE1TRY
Rubén
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