
 

La radio afición en el Bicentenario de Las Marías 
 

 

 

Me presentaré, me llamo Jose Miguel Molina Rodriguez y soy natural del municipio de Santa 
María de Guía (Gran Canaria). Desde muy niño me aficioné al mundo de la radioafición, ya no 
recuerdo en que año empecé, pero si que eran los finales de los años 70.  
 
Todo se lo debo a mi Padre, Joaquin Molina, el cual un día nos llevo a casa de un amigo que tenía 
en casa un equipo de CB (27 MHz.) y nos quedamos encantados al ver a este amigo, como, con 
aquel pequeño equipo, hablaba con gente de otras ciudades, tanto le gusto a mi padre que a los 
pocos dias ya teniamos en casa un Walkie, con el que empezar a hacer los primeros contactos, pero 
eso es otra historia que contaré en otro momento, ahora toca contarles como la radio afición formó 
parte un día de las fiestas de Las Marías. 
 

 
 
Hace ya algún tiempo, me venía rondando la idea de hacer mediante la radio afición, algo por mi 
ciudad, que mejor ocasión que el Bicentenario de la Fiesta de las Marías.   
 
Todo comenzó  un día, en el que me anime a realizar 
un evento a través de la radio, que sirviera de alguna 
manera para dar a conocer al mundo está fantástica 
fiesta del pueblo Guíense, la celebración de 200 
años de una promesa cumplida por nuestros 
estimados y queridos Mayordomos, era una 
excelente ocasión para ello. 
 
 
Para poder realizar esta iniciativa personal, hube de solicitar previamente el permiso o 
conformidad a los organizadores de esta fiesta, Los Mayordomos de las Marías, a los cuales le 
propuse mi idea, que no era otra que durante las fiestas del bicentenario, dar a conocer a través de 
las ondas hertzianas de la radio afición, los 200 años de historia que tiene ya esta fiesta popular y 
querida por todos. Otorgando a los radioaficionados de todo el mundo que contactaran conmigo, 
una tarjeta de confirmación del contacto (QSL) diseñada para la ocasión. 

 
Los Mayordomos una vez vista la propuesta, quedaron encantados con ella y me dieron su 
aprobación, para seguir adelante, pero aún quedaba mucho por hacer, ahora tocaba solicitar un 
Indicativo especial a la Jefatura provincial de Telecomunicaciones.  Para ello, había de seguir los 
trámites que el ministerio de Comunicaciones exige, y así lo hice, solo quedaba esperar a que no 
hubiera una negativa por respuesta. Fueron dos semanas esperando esta respuesta, hasta que un 
día, recibo una llamada de Telecomunicaciones, donde me dicen que está aprobada la solicitud con 
el indicativo solicitado EG8LM y que me la enviarán por correos. Fue entonces cuando ya pude 
ver que todo iba produciéndose como yo esperaba. 

 
Ahora quedaba informar a la Asociación de radioaficionados españoles (URE) de la que soy 
miembro desde el año 2008, para solicitarles permiso y utilizar el sistema de envío y recepción de 
las tarjetas QSL  (Tarjetas de confirmación del contacto) que ellos manejan entre asociaciones 
mundiales y que nos facilitan a los radioaficionados poder enviar y recibir miles de tarjetas. La 
respuesta  de la U.R.E. fue inmediata, dando su aprobación y total apoyo a mi iniciativa. 
 



Faltaba aún unos días para las Fiestas de Las Marías y Yo por mi parte en los tiempos libres que 
me permitía mi trabajo, comencé a preparar mi equipo para esas fechas, aunque mucho no  hube de 
hacer, pues siempre intento tenerlo ajustado y listo, ya que es una afición que practico mucho, no 
solo a nivel de contactar con otros radioaficionados, si no participando en concursos nacionales e 
internacionales, por el mero hecho solo de participar y pasar un buen rato. 
 
Ya en vísperas de las fiestas, según se acercaba el momento, comenzaba a ponerme nervioso, 
esperando y rezando porque esos días no me fallara el equipo y hubiera lo que llamamos en la 
radio afición buena propagación de ondas, que facilitará la recepción de los contactos (QSO). 
 
Llegó el momento esperado, Viernes día 16 de Septiembre de 2011, Yo llegaba a casa sobre las 
15:00 Horas después de un largo día de trabajo, almorcé y descanse un ratito para tener energías 
suficiente, ya que sabía que iba estar muchas horas delante de mi equipo de radio. 

 
Serían las 17:00 Horas cuando encendí el equipo, y comencé con su ajuste para la frecuencia 
donde iba a comenzar a realizar las primeras llamadas, la banda de los 15 metros (21 MHz). Tenía 
todo listo, la emisora, la antena y el ordenador, donde con un programa creado para 
radioaficionados, se irían introduciendo todos los datos de cada contacto realizado.  
 
Cuando por mi reloj eran las 17:20 Horas, lancé la primera llamada,  “CQ, CQ, EG8LM indicativo 
especial para el bicentenario de Las Marías, ¿QRZ? (Indicativo) “ , Claro está que al haber muchos 
operadores internacionales, las llamadas se hacían la mayoría de las veces en Ingles, pero quiero 
adelantarles que no hablo Inglés, solo que en el mundo de la radio afición los contactos en casos 
especiales como este, son muy, muy cortos, para facilitar que todos puedan contactar con la 
estación de radio que realiza el evento. Por lo tanto algunas palabras sueltas he aprendido a decir 
en este idioma, pero con una pronunciación nefasta, aunque lo suficiente para que los operadores 
de radio internacionales me entendieran, al menos, lo justo para el reporte del contacto.  
 
No tardé mucho en recibir la primera respuesta, eran las 17:20 horas y la estación de radio 
aficionado EA1HWR operada por Rafael de la ciudad de Zamora, me respondía con una señal 
excelente, el cual una vez finalizó el contacto, podía ver toda la información de mi estación de 
radio aficionado y el motivo del evento, en una página WEB que está insertada en un servidor 
americano. Es, en este lugar, donde facilitan a los operadores de radio insertar la información que 
deseen hacer llegar a todos y de alguna manera facilitar los datos necesarios para el envío de la 
Tarjeta de confirmación (QSL). Así que aproveche para insertar la información minima necesaria, 
que explicara a todos el motivo de esta activación de radio, siendo la dirección web de este evento 
la siguiente http://www.qrz.com/db/EG8LM .  
 
Después de mi primer contacto ya fue un no parar, al contacto del operador Español le siguió el de 
DO3ME operada por Wolfgang, el cual transmitía desde la ciudad de Mettmann (Alemania), así 
uno tras otro se iban sucediendo los contactos. Ese viernes fueron 5 horas consecutivas de radio,  
transmitiendo alternativamente entre las bandas de 15 metros (21 MHz) y 10 Metros (28MHz), 
logrando un total de 175 contactos. 
 
Mientras realizaba los contactos, pude 
ver como la WEB de información del 
evento estaba siendo visitada por 
ciudadanos de muchos Países, como 
Estados Unidos, Australia, Alemania, 
Inglaterra, Japón y muchos más, los 
cuales podían observar y recabar 
información al respecto del Bicentenario 
de las fiestas de Las Marías y de la 
estacion de radio que operaba.  

 



Ese primer día de radio, pude lograr contactar con varios países como: Alemania, Inglaterra, Rusia 
Europea, Italia, Francia, Ucrania, Argentina, Holanda, Bélgica y otros tantos, la verdad es que no 
estaba mal para empezar. Acto seguido tocaba descansar y nada mejor para ello que cenar y dormir 
un poco, al día siguiente serían muchas más horas las que me esperaban.  
 
Sobre las 04:00 Horas de la mañana, ya me había despertado, me tomé un cafecito para despejar 
las ideas y volví a sentarme delante del equipo, había que intentar a esas horas contactar con otros 
continentes (Hay que tener en cuenta los cambios horarios). Esta vez me decidí por empezar en la 
banda de 40 Metros (7 MHz), y siendo las 04:18 Horas ya estaba haciendo el primer contacto del 
sábado día 17. Contactando con una estación de radio de Ucrania y otra operada por Vladimir 
(RA4CVT) que transmitía desde la ciudad de VOSKRESENSKOE (Rusia).  
 
Poco después, realizaba los primeros contactos (QSO) con Norte América, siendo uno de ellos con 
el operador de radio David R. Hague (WO1L) el cual transmitía desde la ciudad de Fall River en el 
estado de Massachusetts  (Estados Unidos), quién me felicitó por el bicentenario de Las Marías y 
por el evento de radio que se realizaba.  
 
Aún a esas horas de la mañana, no sabía que el sábado me iba a deparar unos excelentes momentos 
de radio. Eran ya las 09:10 horas de la mañana, cuando recibo una respuesta de la estación de radio 
JA8FRI, la cual estaba operada por Toshio Hashida de la ciudad de Obihiro en Japón y justo 
después me llama JA4FHE operada también por Akifumi Matsuda, en esta ocasión desde la ciudad 
de Iwakuni también en Japón, mi alegría era inmensa, porque con mi modesto equipo de radio, no 
siempre puedo contactar con lugares tan lejanos. Ademas eso demostraba que sentían interes por la 
activación de radio en relación con las fiestas de Las Marías. 
 

Sobre las 11:26 Horas, me llama en perfecto 
español los operadores de HB9O, la Sra. 
Patricia y su esposo, se trata también de un 
indicativo especial que transmite desde el 
museo de transporte y comunicaciones 
ubicado en la ciudad de Lucerne (Suiza), ella 
es Chilena, de ahí su perfecto español. La 
operadora Patricia, me comentaba que 
realizaban una demostración de radio en ese 
momento a unos turistas alemanes que 
visitaban dicho museo. Así que aprovechando 
la ocasión, salude a todos los que visitaban el 

museo,  a la vez que les informaba que el motivo del evento que Yo realizaba, era en 
conmemoración del bicentenario de las fiestas de Las Marías, en la ciudad de Santa María de Guía 
(Gran Canaria), facilitándoles a la vez la dirección de la WEB donde podían ver toda la 
información al respecto. Sin perder el contacto con Patricia, de inmediato ella y su esposo me 
indican que estan en ese momento visitando la web que les he facilitado, en presencia de los 
visitantes del museo. Dicha operadora, al ver la fotografía de la Virgen en procesión me comenta, 
lo mucho que le gusta. Poco después nos despedimos deseándonos muchas felicidades por las 
fiestas de Las Marías. 
 
Pasado el mediodía, la propagación de ondas mejoraría mucho, permitiendo que en la banda de 10 
metros (28 MHz) se escucharan muchas estaciones de radio con una calidad buena, al menos 
mucho mejor que en días pasados, tal es así que los contactos no paraban, uno de tras de otro, 
continuados, Alemanes, Ingleses, Españoles, Italianos, Canarios, Etc., todos me llamaban, 
debiendo aprovechar en los momentos de cambio, para beber un poco de agua y aclarar la garganta 
ya resentida, pero con fuerzas para continuar. 
 
 



Fue sobre las 17:07 Horas cuando, uno de los contactos resultó ser TT8FC, 
operada por el Jesuita,  D. Francisco Cortadellas, el cual es cirujano y 
responsable del departamento de cirugía en el Hospital de Goundi, al sur de la 
Republica del Chad. Este operador de radio (en sus momentos libres), nos 
preguntó sobre el motivo del evento, al explicarselo, este nos dijo que se 
alegraba mucho que después de 200 años, aún se siguiera cumpliendo la 
promesa hecha a la Virgen María y que nos felicitaba por ello, para acto seguido 
despedirse y dejar paso a otras estaciones de radio que esperaban su oportunidad 
para contactarme. 
 
Ya por la tarde, nos permitimos un corto descanso para tomar un pequeño refrigerio, preparado por 
la señora de la casa y poder recuperar energias para realizar las ultimas llamadas del sábado. Nos 
vino muy bien ese descanso, pues una vez delante del equipo, las llamadas seguían una de tras de 
otra, sin parar, era increíble.  Sobre las 21:50 Horas damos por finalizado los contactos de ese día, 
llegando a tener realizados 625 contactos en ese momento, 450 más que el día anterior, siendo el 
último contacto que hice, el establecido con el amigo y veterano radioaficionado EA8WM, 
operada por Joaquín Rodriguez, residente de la ciudad de Santa María de Guía y gran amante de 
estas fiestas. El sábado, mientras se bailaba la querida Rama, acompañada de nuestra Virgen, Yo 
conseguía contactar con nuevos países como Canadá, Israel, Escocia, Brasil y los antes 
mencionados Estados Unidos, Japón y republica del Chad, entre otros. Llevando más allá de las 
fronteras el nombre de nuestra ciudad y sobre todo, de la fiesta por la que se hacía la activación de 
radio, el Bicentenario de Las Marías. 
 
El Domingo día 18 de Septiembre, me lo tomé con mas calma, serían las 8:00 horas de la mañana 
cuando desperté, la verdad descanse de un tiron, estaba rendido de las muchas horas realizadas el 
día anterior ante el equipo de radio. Me tomé un buen desayuno y me dispuse a comenzar el último 
día de radio, lamentablemente la propagación de ondas ese día no acompañaba como en los 
anteriores, pero no me rendí y empeze a realizar llamadas una y otra vez, hasta que empezaron a 
responder los primeros radioaficionados, estaba en la banda de 40 metros (7 MHz.), cuando 
estaciones de España empezaban a responderme. El primero en hacerlo fue EA1FE operada por 
Luciano desde la provincia de Burgos, al que le siguió EA3AG desde Tarragona. 
 
Durante todo el día estuve realizando contactos con muchos operadores,  llegando a realizar un 
total de 307 QSO (contactos), que sumados a los que se hicieron el viernes y el sábado hacían un 
total de 932 QSO establecidos.  El domingo se pudo llegar hasta  nuevas ciudades como Beirut 
(Libano) y más paises como, Uruguay, La Isla Guadalupe, Argelia y Sudáfrica. Dando por 
finalizada esta activación de radioaficionado sobre las 21:00 Horas con un resultado que no 
esperaba y que mejoraba mucho mis expectativas. Fueron 60 Países o referencias (En el mundo de la 
radio afición, referencia de países, son aquellos lugares que geográficamente están alejados del País 
principal, y por lo tanto reciben una referencia distinta a este, como por ejemplo, Canarias es una referencia 
distinta de  España al estar alejada de ella).  

 
Ahora solo toca, ver el trabajo realizado, ver lo que se ha logrado 
y responder con tarjeta de confirmación (QSL) a todos los QSO 
(contactos) establecidos y a aquellos Radio escuchas que envíen 
su informe de recepción, pues en el mundo de la radio afición 
tenemos una frase que debemos respetar y es que “La cortesía 
final de un QSO es la QSL”. 
 

 
En resumen les puedo decir, que la activación de radio realizada en nombre del Bicentenario de las 
fiestas de Las Marías,  ha superado mucho mis expectativas, por lo que no solo estoy contento por 
mí, sino por haber llevado tan lejos el nombre de mi ciudad, Santa María de Guía y de una de sus 
grandes fiestas “LAS MARIAS”. 
 



 
Los datos de los tres días operando el indicativo especial EG8LM  han sido los siguientes: 
 
Viernes día 16 de Septiembre:    175 contactos realizados 
Sábado día 17 de Septiembre:     450 contactos realizados 
Domingo día 18 de Septiembre:  307 contactos realizados 
                          
                 Total de los tres días: 932 contactos realizados 
 
Países o Referencias logradas 60: 
 
España – Alemania – Israel – Chipre – Argelia – Croacia – Isla de Malta – Malasia Occidental – 
Emiratos Árabes – Portugal – Uruguay – Islas Baleares – Islas Canarias – Ceuta y Melilla – 
Irlanda – Moldavia – Francia – Isla de Guadalupe – Inglaterra – Irlanda del Norte – Escocia –
Guernsey – País de Gales – Hungría – Suiza – Italia – Isla de Cerdeña – Isla de Sicilia – Japón – 
Jordania – Estados Unidos – Noruega – Argentina – Luxemburgo – Bulgaria – Líbano – Austria – 
Finlandia – Republica Checa – Eslovaquia – Bélgica – Dinamarca – Holanda –Brasil – Eslovenia – 
Suecia – Polonia – Grecia – Creta - Isla de Córcega – Republica del Chad – Rusia Europea – Rusia 
Asiática – Ukrania – Canadá – Letonia – Rumanía – Serbia – Venezuela y Sudáfrica. 
 
Sobre la Web donde se ofrecía toda la información para que los radioaficionados y radio escuchas 
pudieran conseguir los datos necesarios para él envió de su tarjeta de confirmación, así como 
conocer el motivo de esta activación de Radio, donde se ofrecía en Español e Inglés un resumen 
del significado de las fiestas de Las Marías, solo puedo decir, que ha sido un éxito. Dicha Web a 
fecha de hoy ha sido visitada más de 3.300 veces, repartidos entre 57 países y que aún hoy siguen 
visitando algunos curiosos. Esta Web, nos ha servido para dar a conocer más allá de nuestras 
fronteras la historia de las Fiestas de Las Marías. 
 
 

A todos MUCHAS GRACIAS por estar ahí. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EG8LM 
José M. Molina Rodriguez 

Septiembre 2011 


