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4J1 FROZEN MEN (HOMBRES
HELADOS)

por: Edward Kritsky, NT2X

Cualquier Dxpedici6n se inicia
con una fantasia: ";No seria
agradable ir a...?" Una tarde de
mayo de 1992, sentado en la casa

de Frank Smith en Arizona AATFM y su esposa
finlandesa, Kirsti, empezamos a hablar de que seria
bueno hacer un viaje juntos para operar desde la
isla de Malyj Vysotskyj (indicada de ahora en
adelante como MV). Nosotros, Romeo Stepanenko
3W3AA, Andy Chesnokov UA3AB, Frank y yo,
est6bamos seguros de querer organizar esta
operacion, tanto como la primera operacion desde
la isla MV. A sabiendas de que uno debe definir una
Dxpedicion con gran detalle antes de tomar forma,
sabiamos que incluia detalles tales como obtener
los permisos, quir5nes serian los otros compafreros,
cudndo y donde nos reuniriamos, etc. Cuando
terminamos de hablar esa tarde estaba decidido
que Frank contactaria a las autoridades finlandesas
(Frank es el C6nsul de Finlandia en el estado de
Arizona) y localizar a los operadores OH que irian a
la isla con nosotros. Romeo y Andy se encargarian
de las licencias, permisos y transportacion a la isla.
Yo actuaria como coordinador para todos, uniendo

todo y a todos. Elviaje fue planeado para llevarse a
cabo en octubre de 1992.

Para poder ser admitidos en la zona del canal
Saimaa, en donde se localiza la isla MV, debiamos
asegurarnos permisos de los miembros rusos y
finlandeses de la Comisi6n Saimaa, un cuerpo
administrativo que gobierna el canal y la isla de MY.
La pafie rusa de este cuerpo estd en Moscu y la
parte finlandesa est6 en Lappeenranta, Finlandia.
Para obtener las licencias, teniamos primero que
recibir documentos del lado ruso estipulando la No
Objeci6n para Ia operaci6n del grupo en la isla de
MV. Este papeleo se efectuaria fnicamente
despu6s de que la parte finlandesa de la comisi6n
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diera su visto bueno. Para que los finlandeses
dieran su visto bueno necesitdbamos presentarnos
con fechas definitivas del viaje y lista exacta de
pafticipantes. Adicionalmente, se requerirfan Visas
para entrar a Rusia y, para los finlandeses, un
permiso especialde entrada para el6rea delCanal.

Frank se puso a trabajar de inmediato y muchas
llamadas y faxes se cruzaron con Finlandia para
localizary reclutar a los operadores. Martti, OH2BH,
se ofreci6 a localizar a los operadores para el grupo.
Despu6s de hablar con rusos y finlandeses (y varios
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candidatos rusos), en septiembre ya teniamos un
equipo: Jukka OHBPF, Kari OH6LK, Tomi OH6EI
(Director de Concursos de la Liga de Radio-
aficionados en Finlandia), Jukka OHGLI, Frank
AA7FM, Victor XE1-V|C, del clan de las Revilla-
gigedo, M6xico, Romeo 3W3RR, Andy UA3AB y yo
mismo, Ed NT2X. Al inicio del viaje se nos uni6
George UYSXE, quedando nuestro grupo inte-
grando una Dxpedicion Rusa-Finlandesa-Nortea-
mericana-Mexicana-Ucran iana-Vietnamita.

Mientras tanto, Andy, en Moscrj, organizaba
invitaciones a los participantes para llegar a Rusia;
estas invitaciones eran requeridas para la obtenci6n
de las visas, las cuales se obtuvieron dos semanas

antes de la operaci6n en octubre 7. Al solicitar mi
visa en el reci6n inaugurado Consulado Ruso; en
Nueva York, con m6s trabas, yo obluve mivisa una
semana despu6s, (Frank obtuvo la suya en San
Francisco en solo 22 horas, evidentemente en
servicio C6nsul-C6nsul). Obtener un boleto de
avi6n para la fecha requerida fue otro problema,
Finnair, obviamente, no tenia asientos disponibles,
y tampoco habia en otras lineas a6reas en vuelos a
San Petersburgo. Asf pues, tuve que salir un dia
antes de lo previsto.

Preparar el viaje fue muy elaborado, Frank y yo
teniamos una larga lista de cosas para llevar. La
lista consistia en 57 puntos (estd a disposici6n en
SASE para cualquiera que la necesite para una
operacion similar, en un muy frio OTH). Nos tom6
un poco de tiempo analizar qui6n debia llevar qu6.
Frank termin6 llevando una A3S Tribanda, un TS-
9305 y un Yaesu FT-850. Yo llev6 una antena
"Batlle Creek Especial" vertical multibanda para
160/80/40. Tambi6n llev6 un entonador de antena,
una llave, una c6mara de video (fui designado el
videograbador de la Dxpedicion), conectores varios,
cables y las muy importantes camisetas con el logo
NCDXF. Chuck KBCH, que gentilmente, nos



proveey6 con una tabla de salidas y puestas de sol
para la isla MV.

Determinamos que seria imprdctico llevar comida
desde los Estados Unidos. Asi pues, llevamos a
Victor a un supermercado en Finlandia para hacer

las compras de Gourmet. lmaginense a un Dxista
mexicano comprando comida finlandesa para
preparar comida en Rusia para hambrientos
americanos. Empezamos a apreciar la verdadera
internacionalidad de nuestra operacion.

Nada hubiera sido posible sin la ayuda de los
finlandeses: Jukka OHBPF sold6 las dos torres de
manivela para nosotros, aseguro otra tribanda,
rotores, una monobanda de 10 metros, diferentes
dipolos, tres generadores, gasolina, agua y otras
pequefras cosas. Los rusos se encargaron de otros
dos equipos de transmisi6n, transportaci6n por bote
y otros arreglos para nosotros extranjeros. Todop
llevamos nuestros equipos 6rticos, como bolsas
para dormir. Cada uno de nosotros tendrfa un
valioso espacio para equipaje.

Pareceria que los finlandeses y americanos
resolvimos la mayoria de la logistica, no asl en el
lado ruso. Andy estaba tratando de iniciar un

negocio internacional de informaci6n ahora
conocido como Dateline lnternational. Desgra-
ciadamente, Romeo tuvo que efectuar un viaje de
negocios y no pudo ayudar en la etapa de
preparativos. Frank y yo desarrollamos el plan, 6l
debia volar a Helsinki, encontrarse con los
finlandeses en la casa de Tomi, recoger a Victor en
su hotel en Helsinkiy manejar la camioneta con las
provisiones, a la frontera Finlandesa-Rusa. Yo
volarla a San Petersburgo, encontrarme con el
equipo ruso y tomarlamos el tren a Vyborg. Los dos
grupos nos reuniriamos en el pueblo fronterizo de
Nujamaa, pondrfamos el equipo y provisiones en un
vehiculo ruso y viajariamos a Vyborg. Acordamos
una frecuencia en dos metros en simplex para
mantener el contacto y coordinar nuestra llegada a
la frontera, pero como dice un dicho ruso: "A[n
cuando el viaje se vea claro, no olvides las
barrancas".

Antes de que Frank partiera para Finlandia, le di un
consejo, "Frank, planeamos todo muy bien, pero
Rusia, como tri sabes, no es como cualquier pais,
las cosas se pueden enredar, mantente calmado y
no avientes la toalla, porque todo saldrd bien al final.
Esto es como trabaja Rusia, nada es sencillo".
Frank dijo haber entendido, 6l ha viajado bastante
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por la Uni6n Sovi6tica en los 0ltimos aflos,
incluyendo el 6rea a donde nos dirigfamos.

Yo disfrut6 el viaje en Finnair a San Petersburgo en
octubre 21, con una parada en Helsinki. Miika,
OH2BAD, vino a saludarme mientras yo andaba por
el moderno aeropueno de Helsinki. Ahi, me vinieron
a la mente viejas conclusiones: "cuando voy a Rusia
siempre tengo la impresi6n de dejar atr6s mi
civilizaci6n occidental, en la puerta". Para reforzar
mis ideas, ahi en el aeropuerto, Vantaa, de Helsinki,
un predicador que daba consejos de f ltimo minuto a
un grupo de seguidores embarcados en un viaje
religioso a Rusia, les informaba que esperaran, en
su primera impresi6n, recuerdos de Am6rica, en los
afros 30.

No me gust6 volar a San Petersburgo. Tom6 horas
el proceso de inmigraci6n; la aduana es lenta y no
habia carros de equipaje por ningtin lado. Tuve que
arrastrar mi pesado equipaje a una linea de rayos X.
Frente a mi, un hombre de negocios, de EUA, tuvo
que abrir su equipaje y sufrir la humillaci6n del
escrutinio de los oficiales de aduanas. Uno tom6
dos cosas y se las guard6 en su uniforme. Yo podla
ver a Romeo, Andy, George, Jacob, UAl FA y Mike,
UAIAFM/RW1A| a la distancia. Cuando al mismo

oficial de aduanas no le gust6 mi port6til y queria
decomisarlo, desatendiendo el permiso que yo
tenia, Andy vino a convencer al oficial de que me
permitiera proseguir. M6s tarde, Andy tuvo que ir a
la oficina local del Ministerio de Comunicaciones a
comprar otro permiso para mi portdtil y lo
recuperamos. Tuve que pagar $20.00 d6lares de
almacenaje; imaginense, cuatro horas de alma-
cenaje por un pequefro portdtil y sin recibo.
lBienvenidos a Rusia! Despu6s de todo me
considero con suerte, ya que de no ser por mis
amigos rusos, hubiera perdido tiempo y proba-
blemente el equipo tratando de solucionar por mi
mismo la situaci6n.

Esa noche salimos de San Petersburgo, por taxi, a
Vyborg, un viaje que nos llevaria 100 millas mds al
Norte. A nuestro taxi le tom6 m6s de una hora,
rondando por la ciudad para encontrar una estaci6n
de gasolina abierta para llenar su tanque y un
recipiente; de otra forma, no hubi6ramos podido
regresar de Vyborg. Un viaje largo y la posibilidad de
no encontrar una estaci6n de gasolina, no era
c6modo de pensar. En un camino frecuentado por
turistas y en medio de nada, finalmente llegamos a
una estaci6n de gasolina. Pagamos con rublos, no
con cupones, que es lo comfn. Despu6s salimos a



una velocidad de muerte, por dos horas, en camino
con hielo sin ayuda de luz o reflectores marcadores
de carretera. Nuestros m6rgenes era la nieve en
ambos lados de la cinta asfdltica.

Llegamos a Vyborg alrededor de la una de la
mafrana, preguntSndonos en d6nde nos queda-
rfamos. Bueno, habia un "Druzhba" (amigable),
hotel multiestrella, construido por los finlandeses en
los 70's para turistas de este pais. A $80.00 dolares
por persona la noche (32,000 rublos, un salario
semi anual en la Rusia contemporaria).
Dificilmente era un regalo. La 0nica otra opci6n era
el hotel "Vyborgskaya", para rusos. Costaba 140

rublos por persona por noche ($.3s Ols.; si eres
ruso, y 650 rublos ($1.09 Dls.) si provenias de
cualquier pais Bdltico. lHablar de discriminacion!
Sin mencionar otros extranjeros, aparentemente
todos evitaban este hotel. Otro aviso permanente
indicaba "No hay vacantes". Claro que hab[a lugar si
sabes c6mo hablar con el recepcionista del hotel.
Considerando los 6xitos diplomdticos de Flomeo en
el peligroso Afghanistan y Burma, lo dejamos que 6l

hablara.

El elevador del hotel no funcionaba durante la
noche. Asf pues, tuvimos que cargar las pesadas

maletas hasta el sexto piso por las escaleras.
Obtuvimos un cuado con tres camas para cuatro
personas, una televisi6n con dos canales (uno de
ellos era MTV), un tel6fono fnicamente para
llamadas locales que, adem6s, requeria tratar unas
15 veces antes de que funcionara, un baflo con una
regadera rota, y un medio funcionando excusado.
Todo iba bien. aQui6n dice que uno debe pernoctar
siempre en un Hilton? Claro, los restaurantes
estaban cerrados o no existian. Asi pues, nuestra
cena esa noche consisti6 en salchichas, cerveza y
chocolates de M&M que Frank me habia pedido
llevar de los EUA. George cortaba las salchichas
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con un cuchillo manufacturado en Chernobyl, en
donde se ofreci6 para trabajos de limpieza despuds
de esa catdstrofe.

Mis amigos no se paraban en la maflana,
afortunadamente yo tenia todavia el tiempo de
Nueva York y los despert6. Los finlandeses ya
debian estar esperando. Andy y George salieron a
obtener los permiso de la patrulla fronteriza para
todos nosotros y entrar a esa drea, Pero result6 que
los extranjeros no la necesitaban y los oficiales de la
frontera ya sabian de nosotros. Romeo y yo nos
quedamos atr6s para cuidar las cosas, ino
quer(amos ninguna sorpresa! Al tener listas las
formalidades, Andy y George regresaron algunas
horas despu6s. Ahora ellos ten[an que tomar la
camioneta y manejar hasta la frontera para verse
con Frank, Victor y el equipo finland6s. No hay
lugares de renta de autos en Vyborg, asi que
tuvieron que ofrecer dinero y esperar que se
convencieran de hacer el trayecto. Finalmente,
obtuvieron un cami6n y fueron al puesto No. 2 (el
cual estd a 25 Km. al Sur de la frontera real) para
llegar y encontrarse con la noticia de que los
finlandeses habian sido detenidos en el puesto No.
1. Creci6 el p6nico, resulto que los Consulados
rusos en Helsinki, San Francisco y M6xico se
olvidaron de indicar en las visas permisos para el

ingreso de vehiculos a Rusia. Hubiera sido OK si
hubieran llegado por globo, o en mula, pero no por
auto, sin el sagrado sello de goma. Se les ordeno
regresar a Helsinki, pero esto hubiera retrasado la
operaci6n un dia y medio, asi como dafrar la
DXpedici6n. Y lclarol Frank y su grupo estarian
pensando c6mo comunicarse con nosotros.
Tratamos via dos metros pero estaban muy lejos.
Debido a la burocracia, las 6rdenes especiales de
Moscri para darnos enlrada, llegaron 20 minutos
despu6s al punto de chequeo. Los finlandeses
estaban en camino a Lappeenranta, Finlandia;
cualquier cosa menos cancelar la operacion.

Todo se estaba deshaciendo, despu6s de llamar
continuamente por 2 metros, Andy escuch6 una
conversacion entre el grupo y John Ahlbom
OH5NZ, que coordinaba las DX expediciones a MV.
Por esa conversaci6n Andy entendio el numero del
tel6fono de John. Andy y George detuvieron a un
camionero que ten[a tel6fono celular y marcaron.
Andy llam6 al nUmero de John pero John no estaba
en casa... El estaba con Frank. Afortunadamente,
estaba parado cerca de su auto y tambi6n cerca de
la oficina de John, Andy consigui6 a la hija de John
en su casa, que pudo hacer un enlace de nosotros
al tel6fono de John. Frank y John, cuando estaban a
punto de alejarse del auto, escucharon la llamada.
John corrio al auto pensando que seria su esposa.
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Al ver Frank la iluminaci6n en el rostro de John,
Frank se di6 cuenta de que era Andy. Andy explic6
que el problema en la frontera se habia resuelto y
ordeno el regreso del grupo. No perdieron tiempo
en reagruparse y en regresar a Nuijamaa, en donde
estaban los guardias' rusos. Todos ex-empleados
de la KGB. Despu6s de saludar a los perdidos en el
puesto. Estaban apenados y no estaban con ganas
de discutir. Ellos corrieron al puesto No. 2, en donde
Andy habia entablado comunicacion con los
oficiales de la aduana, los que fueron muy
cooperadores y amigables, aun recibiendo ordenes
de Frank que es ciudadano norteamericano.
lncreible, la suerte empez6 a estar de nuestro lado,

Cuando platicamos la situaci6n, llegamos despu6s
a la conclusi6n de que debimos usar un alambre
cualquiera por antena en la ventana del hotel y
hablar con OH5NZ en 40 u B0 metros. Con-
tinuamente, mientras est6bamos en esta con-
mocion de frontera, no hay nada peor para un
radioaficionado que sentirse incomunicado en un
pais, sin tel6fono.

Mientras esperdbamos por el grupo, Romeo y yo
paseamos por Vyborg (Viipure en finland6s). El
antes pueblo finland6s cuya historia se remonta a
centurias. Fue anexado por la Uni6n Sovi6tica en

los afros 30, pero afn ahora tiene sabor finland6s.
La mayoria de las calles semi vacias, ya que los
centros de accion est6n en los alrededores de la
estaci6n del ferrocarril. Jovenes buscando
extranjeros para venderles recuerdos, vodka y
qui6n sabe qu6 m6s.

La mayoria de los edificios fueron construidos a
principios de siglo, nos gust6 ver mucha res-
tauraci6n en este pueblo. Uno de los m6s
ambiciosos proyectos es conjuntamente rusos y
finlandeses trabajando en la renovacion de edificios
que datan de '1908. Nos informaron como padres
de familia de la ciudad esperaban abrir una casa de
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mala nota para atraer turistas. Bueno, 0ltimamente
todo es posible en Rusia. Las tiendas tienen pan,

carne, leche, salchichas, algunos vegetales, poca
gente en las filas y precios altos. Mucha variedad en
la tienda "Beryozka" de moneda fuede, desde vinos
franceses hasta ostiones ahumados.

Finalmente, como a las 6 p.m., con horas de
retraso, Kari, OH6LK, nos recogio en el hotely nos
llevo a la bahia en donde, finalmente, nos reunimos
todo el grupo. Un transbordador municipal, "THE
AGAT', que hace viajes regulares entre Vyborg y
las islas cercanas, estaba a nuestra disposici6n por

una pequefra renta; ya estaban cargando el equipo
de radio, etc., a cubierta. Dejamos nuestros
vehfculos en el puerto y zarpamos anocheciendo. El
viaje, sin incidentes, con brindis y mds brindis de
amistad, radioaficionados y paises de los
participantes, est6bamos festivos; como si
estuvitiramos en el Caribe en un crucero de
diversi6n. Victor empezo a entregar calendarios
aztecas llenos de colorido a todos, incluyendo al
capitdn del barco. El viento estaba fuerte y frio, y el
aire olia a invierno.

Tan r6pido como empezo elviaje, termino. Elbarco
atraco en medio de una totalobscuridad. Elcapftdn

encendi6 sus luces de neblina a la costa, lo
suficiente para descargar el equipo en unos muelles
de madera. La unica luz era un faro en la cima, con
su torre cilindrica. El viento frio de la noche nos
envolvio, como ddndonos la bienvenida en la isla
MV. Yo me sentf como astronauta caminando en la
Luna. Jukka, OH8PF, inmediatamente encendio
uno de los generadores y encendio una ldmpara.
Pronto vimos dos edificaciones que procedimos a
ocupar: una serfa nuestro cuarto de dormir y la otra
nuestro sitio de operaciones y comedor. Nuestra
(ltima fuente de calor y seguridad (el transbordador)
se desvaneci6 en la obscuridad tan pronto la ultima
pieza de equipaje fu6 bajada y fuimos dejados a
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Finalmente, como a las 6 p.m., con horas de



nuestra suerte. Antes de tomar cualquier
pensamiento en comida o acomodarnos, tra-
bajamos fuertemente en instalar la primera
estaci6n: un dipolo para B0 metros fue instalado
como por arte de magia. Kari, Tomi y Jukka
desempacaron y ensamblaron el equipo de radios.
La casa estaba alambrada para electricidad, asi
que, cuando pusimos un generador, obtuvimos
electricidad.

Frank tuvo el honor de efectuar el primer
comunicado, con OH3PK, en 75 metros, en
finland6s. De repente, muchos finlandeses estaban
en lfnea para lograr el comunicado con la isla MV,
un pais de DXCC que nadie pensaria que
necesitarian ellos, Victor, Andy y Romeo estaban
instalando el dipolo de 160 metros, yo andaba con
la c6mara de video para todos lados. Algunas horas
despu6s todos est6bamos exhaustos, pero felices.
Todas las estaciones estaban listas para operar.
Decidimos ensamblar la Yaguide HF en la mafrana,
para irnos a dormir. Alguien debia controlar las
bandas bajas en la noche, en donde los "Pile Ups"
estaban duros. Lo bueno de Europa es que no
importa qu6 raro o com(n sea el indicativo que est6
llamando, nunca te quedas sin estaciones qu6
trabajar.

Cada qui6n encontr6 para qu6 era bueno: Victor,

XE1-VlC, posee un conocimiento serio sobre
aperturas en las bandas y nos ayud6 muchisimo
con los multiplicadores en el concurso. Jukka,
OH8PF, Tomi y yo, plane6bamos estrategias
(gracias a la experiencia con el club Yankee Clipper
Contest). George es muy bueno en trepar 6rboles,
solucionando problemas t6cnicos y manteniendo
"scores" en elconcurso. Romeo se di6 tiempo para
cocinar comida caliente para todos. Mientras Frank,
KariyJukka, OHOLI ensamblaban la mayoria de las
torres y antenas, todos ayudamos a subir las
antenas y, l6gicamente, todos tuvimos la opor-
tunidad de operar.

Con diez operadores y tres estaciones, yo hubiera
deseado que hubi6ramos tenido m6s tiempo en el
aire por persona. De todas maneras, se sintio bonito
oir una y otra vez "gracias por un pais nuevo en esta
banda", o simplemente, "gracias por un comu-
nicado nuevo". Despu6s de todo, era para lo que
est6bamos ah[. Decidimos tomar m6s tiempo en
CW antes del concurso, en donde podian
trabajarnos en SSB. Los "pile ups" de los japoneses
eran particularmente grandes, tambi6n los de los
nofteamericanos. Teniamos promedios de 220 por
hora. Estando tan al Norte (latitud de Anchorage,
Alaska), no pudimos trabajar a nadie en 75lBO



metros de Nofieam6rica, aun considerando que
ten[amos una excelente antena "battle Creek". A
veces se nos olvidaba poner gasolina a los
generadores y 6stos se detenian. En medio de la
noche, el activo grupo corria con linternas para
llenar los dep6sitos. Un frio intenso nos movia a
tomar bebidas y comidas calientes constan-
temente. Aut6ntico caf6 finland6s, preparado por
Tomi, era elfavorito de todos, consumido con leche
condensada traida de Vyborg. Sopa caliente, con
pan negro ruso, nunca supo mejor.

Jukka, OH8PF, tenia como 200 estaciones
finlandesas alineadas en 75 metros, y las realizo
con una velocidad asombrosa. Para ser compe-
titivo, se trepo a una torre con una antena de 2
metros dirigida a Lappeenranta, Finlandia. Asi
podiamos obtener anuncios de DX y mantenernos
en contacto con operadores finlandeses que
estaban pendientes de nosotros. Un total de casi
13,000 QSO's se hicieron, muchos en las bandas
bajas y 28 MHz, en donde MV estd aun en
demanda. Considerando que 6sta era la primera
DXpedicion en invierno, nos sentimos muy
orgullosos del nfmero de comunicados.

Quiero dar un tremendo cr6dito a los operadores
finlandeses. Ellos venian bien preparados, -

obviamente, viviendo en elclima drtico. Llevaron
lo necesario incluyendo una estufa electrica, un
horno de microondas y un calentador. Ademds,
estaban vestidos en ropa caliente de esquiar, no
como nosotros. Yo estaba vestido con pan-
talones t6rmicos, mezclilla, un par de calcetines
regulares y botas de escalador, una camiseta,
una playera calientita y un grueso sweater, un
abrigo 314 de invierno, una gorra, y usaba un par
de guantes con otros encima. 4Estaba yo
calientito? Realmente no, las DXpediciones son
divertidas.

Tomamos tiempo para explorar la isla. Es m6s o
menos de una milla de largo, con arbustos y

6rboles. Ha habido mucha gente que ha vivido en
esta isla, incluyendo mds de 1000 finlandeses en
los afros 30's y algunos rusos en los 50's y 60's.
Ahora lo unico que queda son ruinas de cons-
trucciones y brechas que fueron alguna vez calles
principales. Nos advirtieron de pozos cubieftos por
maleza. La Sociedad Historica Ravansaari, de
Helsinkiinstatlo, mando a hacer sefrales de calles,
hechas a mano, como tributo a la una vez bulliciosa
gente que vivi6 aqui. De donde est6bamos,
p6diamos ver islas cercanas con lanchas que van y
vienen, y grandes barcos de carga pasando a trav6s
del canal de Saimaa. Alguno que otro barco de la
naval atracados en el cercano pueblo de Vysotsk.



Ocasionalmente, una patrulla naval pasaba por la
isla, sin aparente inter6s por lo que haciamos. No
esperdbamos compafria, pero una tarde Romeo
divis6 un par de extrafros en los matorrales cerca de
donde estdbamos. El los convencio de que era en
su inter6s el alejarse del lugar y despu6s salieron
rdpidamente de la isla en un pequefro bote, hacia
Vysotsk. Estdbamos muy sensitivos al respecto, ya
que en la riltima DXpedicion a este lugar se habian
perdido varios botes de gasolina por ladrones, en
una noche. Movimos todas nuestras pertenencias
al edificio del radio. Nuestras construcciones
estaban bien mantenidas y nos pidieron dejarlas
limpias e intactas. Hubo alguna vez camas y un

refrigerador, pero los locales han de haber pensado
que era mucho lujo para el lugar tan pequefro.

Orgullosamente teniamos un estandarte de
INDEXA en la isla. Apafle de ser nuestro prornotor,
esta organizaci6n internacionalcree en el bienestar
a trav6s de los radioaficionados. Este banderin fue
nuestra indicaci6n de amistad y buenos deseos.
Pasamos un tiempo fantdstico en la isla MV y cinco
dfas no fueron suficientes para nosotros. A pesarde
nuestra diversidad, nunca hubo un pleito o
argumento. BLreno, como dicen, los buenos DXistas

ison unos caballeros! Siendo una DXpedici6n

multinacional, trabajamos y vivimos juntos, pusimos
antenas, peleamos la propagacion, sufrimos juntos
el clima helado, trabajamos en "pile ups",
bromeamos, comimos y disfrutamos del radio
juntos. Aprendimos de nuestros lenguajes, culturas
y cada uno compartio el concurso y las estrategias
del DX, historias sobre DX y experiencias en elaire.
Ademds, celebramos el cumpleahos de Romeo en
la isla. Cuando los radioaficionados se encuentran
en el aire hacemos las mismas cosas sin necesidad
de ver uno al otro. Esta vez fue diferente, cara a
cara, esto es amateurismo vivo. Este fue nuestro
"mini Dayton", con elementos de concurso CQ WW,
y trabajo en el campo, reunidos. Qu6 inolvidable
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experiencia con los mejores ideales y tradiciones de
n uestro pasatiempo. a Debemos hacerlo olra v ez?
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4J1FM/4J1FW QSL a: OH2LVG Vanhaistentie 5 E
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