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G ipuzkoando
● Su txoko favorito de Gipuzkoa

Adolfo: Hondarribia. Me parece un
pueblo con mucho encanto.
David: La sierra de Izarraitz.
● Un paisaje A: Las regatas de
Donostia. D: La vuelta montañera
a Elgoibar.
● Una fiesta o un evento A: Las
vistas que hay desde Endoia me
parecen espectaculares. D: Yo me
quedo con las que hay desde la
cima de Udalaitz.
● Un monte A: Irukurutzeta. D:
Erlo, en el macizo de Izarraitz.
● Una playa A: la de Hondarribia.
D: la de Saturraran, en Mutriku.

Adolfo Martín y David Mekolalde posan con dos viejas emisoras de radio en el local de la asociación GARE-EILT.

Adolfo Martín y David Mekolalde
MIEMBROS DEL RADIO CLUB GARE-EILT DE ELGOIBAR

“Para no desunir al colectivo los
radioaficionados hablamos de
todo menos de religión y política”
El grupo de radioaficionados
GARE-EILT de Elgoibar
conmemorará el próximo fin
de semana su XXV aniversario
acercando su actividad al
conjunto de la ciudadanía
2 f Jabi Leon

ELGOIBAR – Adolfo Martín y David
Mekolalde son miembros del radio
club GARE-EILT desde hace 25 y 24
años, respectivamente. A pesar del

paso del tiempo y de la irrupción de
las nuevas tecnologías, ambos siguen
disfrutando de lo lindo realizando
contactos y conversando con radioaficionados de diferentes lugares del
planeta. Conscientes de que su pasión
es una gran desconocida para la
mayoría de la población quieren aprovechar el 25º aniversario del grupo del
que forman parte para dar a conocer
los secretos de la radioafición entre la
ciudadanía del territorio. La cita será
el próximo fin de semana en la casa
de cultura de Elgoibar, que acogerá
una exposición, un curso, charlas...
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¿Cómo surge GARE-EILT?
–Adolfo: En el pueblo estábamos
unos cuantos aficionados a la radio
que prácticamente cada noche
hablábamos a través de una frecuencia. Hicimos una cena y allí decidimos constituir una asociación como
lugar de encuentro y espacio para
promover nuestra actividad.
–David: Al principio el grupo se dedicó a realizar emisiones en la banda
ciudadana de 27 megahercios, que es
la que llevaban los camioneros y
taxistas y que no requiere de la realización de exámenes para salir al aire.

Además, organizamos y participamos en concursos que consistían en
estar durante 24 horas seguidas
haciendo el mayor número de contactos posible. Para evitar las interferencias nos subíamos a la cima de
algún monte y contactábamos con
personas que luego recibían un diploma y participaban en el sorteo de emisoras y accesorios de radio.
En un monte con una radio... parece una actividad tranquila...
–D: No te creas. Piensa que un año
conseguimos establecer 2.428 contactos en 24 horas, más de 100 por hora.
Y claro, todos esos contactos había
que registrarlos escribiendo a mano.
A veces era una auténtica locura.
–A: Piensa que según la banda que
se usa se pueden hacer contactos a
larga distancia o a nivel más local;
hay algunas bandas que solo funcionan de día y otras solo de noche;
también hay que tener en cuenta la
franja horaria para contactar con
personas de unos u otros países... no
es tan sencillo como puede parecer.
¿Con qué tipo de personas contactaban en aquella etapa inicial?
–D: Con gente de todo tipo. Por ejemplo, antes de la llegada de Internet y
los Smartphones era muy habitual
establecer contactos con camioneros
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y transportistas que pedían ayuda
para llegar a una empresa concreta.
¿De qué hablan con los radioaficionados con los que contactan?
–A: De todo menos de religión y política. Es como un código entre los
radioaficionados. Se evitan esos dos
temas para no desunir al colectivo.
¿Tienen todos los radioaficionados
los mismos objetivos?
–D: ¡Qué va!. Hay quien intenta contactar con países lo más lejanos posible con la mínima potencia, quien prefiere hacer telegrafía mediante morse, quien disfruta haciendo sus antenas y emisoras, coleccionistas...
Imagino que la radioafición y su
grupo habrán evolucionado...
–A: Sí, claro. A día de hoy en la banda de 27 megahercios apenas hay
actividad, por lo que nos hemos
pasado a bandas de aficionados
como HF o VHF. Aún así, nuestra
asociación mantiene el espíritu con
el que se creó y seguimos participando en concursos de radio, todos los
años hacemos alguna actividad para
sacar la radiodifusión a la calle...
¿Colaboran con otras asociaciones?
–D: Sí. Hemos colaborado o colaboramos en eventos que necesitan
comunicaciones de radio inmediatas
como carreras de automovilismo, el
cross internacional Juan Mugerza, la
tamborrada, la subida a Azkarate....
El radio club GARE-EILT cumple
este año sus bodas de plata...
–A: Así es y lo celebraremos el próximo fin de semana con diversas actividades. De viernes a domingo la casa
de cultura acogerá una exposición con
más de 30 emisoras, algunas de los
pasados años 40. El sábado habrá un
curso avanzado de la red Brandmeister y una charla sobre la radio digital
para radioaficionados analógicos y el
domingo la charla Radio y montaña:
uniendo aficiones y una comida abierta a todas las personas interesadas. La
inscripción puede hacerse consultando el indicativo EA2RKW de nuestro
radio club en la web qrz.com, donde
también está toda la información relativa a las jornadas de radio. ●
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