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Por alguna razón u otra agosto parece
haberse convertido en el fin de semana
internacional para los faros. Los países de
todo el mundo se han involucrado en una u
otra actividad de faros. Hace algunos años el
Congreso de los Estados Unidos declaró el 7
de agosto como su día nacional del faro y
durante esa primera semana en agosto los
operadores de radio aficionados en América
instalaron estaciones portátiles en los faros y
procuran hacer el contacto con cada uno de
ellos. Este evento es conocido como la
Semana Nacional del Faro de los Estados
Unidos y está organizado por la Sociedad de
Faros de Radio Amateur, ARLHS, que fue
fundada en 2000.
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La Asociación de Guardianes de Faro, ALK,
lleva a cabo el fin de semana internacional la
herencia del faro en el 3er fin de semana
completo en agosto. Su objetivo es animar a
los manager, guardianes y propietarios de
faros a que abran sus faros o centros de
visitantes relacionados con el público con el
fin de elevar el perfil de los faros, botes de luz
y otras ayudas a la navegación y preservar
nuestro patrimonio marítimo.
Sin embargo, el acontecimiento principal que
ocurre en agosto es el fin de semana
internacional de faros , ILLW, que vino a estar
en 1998 como el premio escocés de la aurora
boreal funcionado por el grupo de radio
aficionado de Ayr. La historia de este evento
se puede encontrar en otra parte de este sitio.
El ILLW tiene lugar en el tercer fin de semana
completo de agosto de cada año y atrae a
más de 500 entradas de faros ubicados en
más de 40 países. Es uno de los eventos de
radio aficionados internacionales más
populares en existencia probablemente
porque hay muy pocas reglas y no es el tipo
de evento habitual de concurso. También es
gratis y no hay premios para ponerse en
contacto con un gran número de otras
estaciones. No hay duda de que el mes de
agosto se ha convertido en "Lighthouse
Month" debido en gran parte a la popularidad
y
el
crecimiento
de la ILLW.

Historia del Fin de Semana de Faros
Todo comenzó en 1993 durante
una noche húmeda de invierno,
cuando dos miembros del grupo
AYR Amateur Radio en Escocia,
John GM4OOU y el fallecido
Mike GM4SUC, después de una
reunión del club hablaron de crear un evento
en el verano cuando los miembros del club
pudieran salir un fin de semana soleado y
jugar radio. Se consideraron varios temas;
Puertos, aeropuertos, sitios históricos de
Escocia, los Firths de Escocia, castillos, etc.,
pero finalmente se decidió que los faros de
Escocia sería ideal.
Tras la investigación se descubrió que los
faros de Escocia eran controlados por el
Northern Lighthouse Board en Edimburgo,
que no sólo eran responsables de los faros de
Escocia, sino también alrededor de la Isla de
Man. Se solicitó aprobación y se obtuvo de la
Northern Lighthouse Board para establecer
estaciones de radioaficionados adyacentes a
su propiedad. En febrero de 1993 se envió
una invitación a todos los clubes escoceses y
al club de la Isla de Man para que se unieran
a la diversión de un fin de semana, que se
llamaría Fin de Semana de Actividad del Faro
Norte, estableciendo una estación de radio
aficionada en un faro durante el tercer fin de
semana de agosto . El primer evento del año
vio 11 estaciones establecidas en faros,
operando principalmente en las bandas de
HF,
con
cada
estación
haciendo
aproximadamente 750 QSOs durante el fin de
semana.
Al año siguiente, los clubes escoceses
participaron en una actividad de fin de
semana con el tema de los estuarios de los
ríos, por lo que pasaron dos años antes del
próximo fin de semana de actividad del Faro

Norte. Durante este período Anne-Grete
OZ3AE preguntó a través de una carta a
Practical Wireless si había alguna actividad
de faro en radioaficionados. Siguiendo con las
discusiones, se decidió que las estaciones
danesas pudieran unirse a la diversión del fin
de
semana.
Rápidamente
Alemania,
Sudáfrica y Francia pidieron unirse, por lo que
el nombre de fin de semana se cambió a
Semana Internacional de Faros. Fue en este
momento que John, GM4OOU, debido a la
presión del trabajo, tuvo que cesar sus
conexiones con el evento. El fin de semana
se convirtió en un evento anual que tuvo lugar
durante el tercer fin de semana completo en
agosto y poco a poco ha crecido en
popularidad y en 1999 había 204 estaciones
faro en 36 países hasta ahora, cuando unas
450 estaciones en más de 50 países toman
parte. Las estadísticas completas y las pautas
para la participación se pueden encontrar en
el sitio Web.
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La razón principal por la que el evento se ha
vuelto tan popular es porque no es un
concurso. Es un fin de semana de diversión
relajada sin la presión de un concurso. Las
directrices son sencillas y la responsabilidad
recae en los operadores de actuar dentro del
espíritu del fin de semana, que es
simplemente exponer la radio amateur y la
situación de los faros al público. Por eso es
importante que la estación de jamón esté lo

más cerca posible del faro / faro y con la
aprobación del organismo de control.

“El mayor placer del día fue la
activa participación de los niños
visitantes que mostraron un
notable Interés en la idea entera
del
radio
aficionado,
especialmente el uso del código
Morse.
Fue un honor y una delicia
participar en esta aventura y
esperamos con entusiasmo la
participación del próximo año ".

Turnberry Lighthouse ILLW UK0000

Hace
unos
años,
la
Asociación
Internacional de Guardianes de Faros decidió
tener un día abierto anual para los faros de
todo el mundo para animar a los visitantes a
visitar sus faros. Decidieron que no podía
decidirse un día mejor que el domingo del
ILLW. Este movimiento ha sido muy exitoso
ya que los medios se han involucrado en
bastantes de los países involucrados en el
evento.
El evento de este año tiene lugar en el tercer
fin de semana completo en agosto, por lo que
si aún no lo ha hecho, encuentre un faro
cercano y consiga un grupo o lo haga solo y
dispare una estación de faros. En la mayoría
de los casos, si usted no tiene la intención de
operar desde dentro del faro en sí o una de
sus cabañas, realmente no necesita obtener
ninguna aprobación. La mayoría de los
participantes por primera vez están tan
entusiasmados con el evento que regresan
año tras año. Un informe de Burlington ARC,
Canadá resumió su primera participación en
estas pocas palabras:

Tristemente, Mike Dalrymple falleció en
diciembre de 2005. Fue el tesorero del grupo
Ayr Amateur Radio Group. El evento está
ahora dedicado a la memoria de Mike como
es este sitio web oficial de ILLW donde
encontrará las pautas del evento, un
formulario de inscripción en línea y listas de
faro
participante
desde
1999.
En
reconocimiento del vínculo entre Mike y
Turnberry faro, ahora lleva El único número
de identificación ILLW UK0000. El amigo de
Mike, John Forsyth GM4OOU, todavía está
en Escocia y está bastante impresionado y
sorprendido por la forma en que su "bebé" ha
crecido a lo largo de los años.

http://illw.net
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