
Los voluntarios de Protección Civil de Cee dejaron a Rosales en la isla ayer, a las siete de la tarde | J. M. TRILLO

CARBALLO | A Luís Rosales le fa-
llaba un poco el aliento ayer a 
última hora de la tarde. Acaban 
de dejarlo a su suerte en la isla 
Lobeira. Un grupo de volunta-
rios de Protección Civil de Cee. 
Lo llevaron hasta allí al fi lo de 
las 19.00 horas. Cargaba útiles 
de supervivencia, un Kenwood 
TS-850 y un lineal Ameritron 
AL80BX que, en cristiano, vie-
ne siendo un completo equipo 
de radiocomunicaciones.

En ese momento, su princi-
pal preocupación era montar 
la tienda para poder resguar-
darse y la antena para transmi-
tir porque, tal como el mismo re-
salta, «las Lobeiras son un sitio 
muy agradable con buen tiem-
po» pero cuando la climatología 
se complica pueden convertirse 
en un auténtico infi erno.

Ayer no había problema por-
que hacía «un día de sol radian-
te» y el mar estaba «en calma», 
según relataba Rosales desde la 
propia isla. Sin embargo, las co-
sas podían complicarse de un 
momento a otro y había que es-
tar preparado. Sobre todo por-
que en sus manos descansa la 
responsabilidad de poner la is-
la en el mapa mundial de las co-
nexiones por radio 13 años des-
pués. La última vez que la Lo-
beira participó en un encuen-
tro como el que se celebra este 
fi n de semana fue en 1996. Des-
de entonces el Isle In The Air, 
que trata de poner en comuni-
cación por radio la mayor canti-
dad de islas posibles en el mun-
do no contó con representación 
de la Costa da Morte.

Rosales, en su condición de 
presidente de la Unión de Ra-
dioafi cionados de A Coruña ha 
decido volver, esta vez en solita-
rio, para repetir la experiencia.

Durante las jornadas de hoy y 
mañana tratará de establecer el 
mayor número posible de cone-
xiones con los territorios insu-
lares más remotos del mundo y, 
la vez, intentará que su estación 
reciba el mayor número posible 
de entradas.

En principio, contaba con 
disponer de los 15.000 metros 
cuadrados del islote en exclu-
siva, pero ya le han comunica-
do que eso será imposible por-
que ya hay planeadas varias ac-
tividades de buceo en la zona y 
el lugar suele recibir de familias 
que acuden allí a almorzar, du-
rante los fi nes de semana.

En cualquier caso, si el tiem-
po se lo permite, podrá disfru-
tar de un entorno único en el 
que, hasta el momento, solo ha 
encontrado una pega. La Auto-

ridad Portuaria no le ha permi-
tido entrar en el faro porque su 
estado interior, prácticamente 
ruinoso, lo convierte en un pe-
ligro. A Rosales le han explicado 
en parte que por problemas de 
competencias en distintas Ad-
ministraciones todavía no se ha 
puesto en valor un edifi cio que, 
según dice, «sería un magnífi -
co centro de interpretación de 
cualquier cosa».

El Robinson Crusoe 
de la isla Lobeira
Un radioaficionado coruñés intentará 
conectar con puntos de todo el mundo 
desde la ría de Corcubión y Cee
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La Voz de Galicia te trae la Pulsera 
Alma para que la hagas tú misma. 
Consigue esta fantástica colección 
de 21 abalorios y combínalos con tu 
estilo. Convierte tu muñeca en arte.

Primera entrega DOMINGO 2
Pulsera + abalorio 

Los lunes, miércoles y viernes con

La colección consta de:
10 abalorios corpóreos
3 abalorios colgantes
4 abalorios de piedra de colores
4 abalorios de cristal
1 pulsera con cierre de mosquetón

Aprovecha las ventajas de ser suscriptor
Llama ahora al teléfono gratuito 900 154 218 y 
consigue esta colección por solo 8€

+ cupón del lomo
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