Temuco, 18 Mayo 2012
Ejercicio de Emergencia
Regiones Araucanía – Los Lagos
A 52 Años del sismo de Mayo 1960
Participación del Radio Club Temuco.
El Radio Club Temuco ha comprometido su participación en este
ejercicio, que tiene como meta contactar y controlar las estaciones de
Radioaficionados que se comprometan estar en los lugares de:
Puerto Saavedra
Socio residente en la ciudad, CA6MVJ Julián con su
estación operada por batería tanto HF como VHF. Será tripulada además por 2
socios adicionales Rubén CE6TTL y Carlos CA6MDL. Este grupo logrará
obtener de residentes testimonios y recuerdos de lo ocurrido en Mayo 1960
con el Tsunami generado por el fuerte sismo, hoy conocido como Terremoto de
Valdivia. De ser posible adicional al texto que se pueda generar habrá relato
directo de entrevistados de ser ello posible. Adicional a lo señalado desde Pto,
Saavedra se podrá tener comunicación con la Isla Mocha por frecuencias
diferentes asegurando la conectividad efectiva, con residentes de la Isla.
Queule en el Alto (mirador)
Se desplazarán al lugar estaciones desde Temuco,
socios del Club CE6EAD Ricardo y Esteban CA6UQW, con capacidad de HF y
VHF sobre vehículos y independencia eléctrica. Este grupo y posibles otros
tripulantes, obtendrán en el lugar, testimonios lo ocurrido con eventuales
entrevistas. Además se buscarán diarios de la fecha para, posiblemente lograr
insertos de ello en el texto que al efecto se redacte.
CONTROL local
Se realizará un control y monitoreo de las frecuencias
convenidas para el ejercicio en HF y en VHF empleando las estaciones
repetidoras del Radio Club con sus frecuencias licenciadas por SUBTEL. Estas
son Lastarria -- 6.610Huenchuleo -- 7.180+
Pilmahue – 6.940- y Costa
7.210+. Además por HF en la frecuencia al efecto convenida.
El control local se realizará desde la oficina Regional de
ONEMI, empleando equipos del servicio de Radioaficionados y en sus
frecuencias, destacados en la sala de radio de ONEMI, y estará tripulada por
CE6DFY Alex. Adicional a ello estará monitoreando y controlando desde su
casa la estación CE6DUV Manuel, como verificador de los controles en cursoRADIO CLUB TEMUCO
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Operación del ejercicio
Según se coordine en el ejercicio por parte de del
Control Central, el equipo de Temuco estará supeditado al ordenamiento
dispuesto por la Unidad de Control. Esto se aplicará tanto en HF como en los
Repetidores VHF que en el momento estarán bajo control de los grupos
asignados en este ejercicio. Todo otro uso de los repetidores será
desincentivado de su uso para quedar disponibles para este preciso evento.
Localmente en Temuco el control lo ejecutará desde
ONEMI (como se explicó) CE6DFY Alex secundado desde su casa CE6DUV
Manuel. SE harán los llamados a las estaciones en terreno empleando los
repetidores VHF con la secuencia que se señala:

Pilmahue
Costa
Huenchuleo
Lastarria.
Paralelamente la estación Control estará activa en la
frecuencia convenida en forma permanente durante el ejercicio desde 14:00
horas del mayo 2012.Las instrucciones serán recibidas en HF por la Unidad
de Control para ser relevadas hacia los repetidores según sea pertinente.
Las estaciones en Terreno estarán atentas en el o los
repetidores de mejor acceso para responder al requerimiento que formule en
control desde Temuco. Los mensajes que se transmitan por el sistema VHF
será breves precisos en su contenido, según lo resuelva la estación en
terreno. Información complementaria deberá estar relacionada a la calidad de
señal recibida, y algún parámetro climático del momento.
El mensaje mas prolongado deberá estar relacionado a
algún relato de persona de la localidad de Puerto. Saavedra y de Queule o del
operador sobre las percepciones recordadas del evento que se conmemora,
esto es el Terremoto del 60.- Estos mensajes recibidos por VHF serán
relevados a HF por las 2 estaciones de control local según se pueda.
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