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EL PROXIMO SÁBADO, 13 DE MAYO, SE CELEBRA “Mercáu Astur Radio 2017” EN LUGO DE
LLANERA, CONTANDO CON LA PRESENCIA DEL “Archivo Histórico EA4DO” EN HOMENAJE
A LOS PIONEROS DE LA RADIOAFICIÓN ASTURIANA: LOS HERMANOS MAIRLOT.

En una cita tan señalada de este certamen, como es su décima edición, el Archivo Histórico
EA4DO quiere llevar multitud de imágenes que evocan el recuerdo de dos grandes personajes
de Nuestra Historia cuya actividad comenzaron a desarrollar en 1928 en El Caleyo (Oviedo):
Edmundo y Alberto Mairlot.
Desde mucho antes, el interés de los Hermanos Mairlot por la comunicación les llevó durante su
niñez a hablar entre sí mediante dos membranas adaptadas a unos tubos de cartón unidas en su
centro por un hilo tenso de cierta longitud. Al hablar Edmundo delante de una de ellas, Alberto le
escuchaba perfectamente por la otra, y viceversa.
Pero sus verdaderas experiencias aplicadas las “ciencias radioeléctricas” comenzaron al emplear
una bobina de inducción y un vibrador tipo Ruhmkorff, cuyas chispas saltaban entre las dos
puntas. Al conectar una de estas al alambre de tender y la otra a tierra, conseguían escuchar ese
chisporroteo a unos 2 kilómetros mediante un aparato de galena.

Los Hermanos Mairlot fueron adjudicatarios de los indicativos EAR-185, EA1AS, EA4CC y
EA5CV para la estación amateur de Edmundo, y EAR-336, con posterioridad EA1BC, para la de
Alberto.
¿Quieres saber más acerca de estos dos grandes personajes de la Radioafición asturiana?
En este enlace http://www.radioclubhenares.org/?file_id=126 podrás leer la charla que mantuve
en 1991 con mi viejo amigo Alberto pero, además, recorriendo la Web de Nuestra Historia...
(http://www.radioclubhenares.org/nuestra-historia/) descubrirás por ejemplo el estudio que ambos
hermanos realizaron en 1932 sobre “Los eclipses de sol y la propagación de las ondas cortas”,
así como aquél otro relacionado con “Las comunicaciones España-Oceanía”, cuya ponencia
presentó Edmundo el mismo año en el “Congreso Radioameterístico de Red Española”. Incluso,
podrás conocer los contactos que realizó Alberto en 1957 con la balsa Tahiti Nui durante su
travesía por el Océano Pacífico.
Todo esto, junto a las excelentes imágenes complementarias de la actividad desarrollada por
ambos en el mundo amateur, con sus equipos, antenas, tarjetas QSLs que emplearon, etc.,
podréis verlo en el stand que instalará el Archivo Histórico EA4DO en el próximo “Mercáu Astur
Radio 2017” (http://www.mercauasturradio.es/), donde espero reencontrar a muchos amigos y
conocer personalmente a otros lectores de mis artículos en la revista “Radioaficionados” o que
me seguís aquí en Facebook.
#radiohistoria #radioaficion #hamradio #radiocomunicación #radiotelefonía#radiotelegrafía #telec
omunicación
154 personas alcanzadas
Archivo Histórico EA4DO
Me gusta:
Comentar Compartir
4 Tomás Manuel Abeigón Vidal, Quique Algarra y 2 personas más
1 vez compartido

Archivo Histórico EA4DO
Publicado por Isidoro Ruiz-Ramos · 11 de mayo a las 20:40 ·

¡NOS VEMOS EL SÁBADO EN “Mercáu Astur Radio 2017”…!!!
Después de numerosos encuentros personales con los seguidores del Archivo Histórico EA4DO
en las dos ediciones de “IberRadio”, Parla y Ávila, así como en las de “HamRadio.es Show” de
Brenes y San José de la Rinconada (Sevilla), ha llegado el momento de hacer una escapada al
norte para estar en las queridas tierras donde visité numerosas veces a mi viejo amigo Alberto
Mairlot… ASTURIAS!!!
Tras superar en 2015 el operador de la estación EA1BC los cien años de vida, lamentablemente
“el último EAR”, EAR-336, ya no está entre nosotros pero siempre nos quedará la memoria de su
larga actividad amateur que comenzó en 1928 junto a su hermano Edmundo, cinco años mayor
que él y adjudicatario de los indicativos EAR-185, EA1AS, EA4CC y EA5CV.
Dado que por ley de vida en esta nueva ocasión no será posible el reencuentro con mi querido
Alberto, al menos tendré la satisfacción de compartir sus recuerdos con todos los que se
acerquen al stand del Archivo Histórico EA4DO en “Mercáu Astur Radio 2017”.
Si quieres conocer el rudimentario sistema de giro de su antena en La Manjoya, e incluso el
equipo que en 1933 permitió a los Hermanos Mairlot quedar campeones del mundo en el
concurso radiotelegráfico de la American Radio Relay League, ARRL, te animo a hacer una
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escapada el próximo día 13 de mayo a Lugo de Llanera para que veas aquellas imágenes en
“Mercáu Astur Radio 2017”.

Si finalmente te decides… pasado mañana, SÁBADO, en solamente 2 días… ¡Allí te espero…!!!
#radiohistoria #radioaficion #hamradio #radiocomunicación #radiotelefonía#radiotelegrafía #telec
omunicación
Me gusta:
Comentar Compartir
7Paco EA Cinco Ajb, Jose Antonio Vazquez y 5 personas más
2 veces compartido
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Archivo Histórico EA4DO
Publicado por Alberto Ruiz-Ramos · 13 de mayo a las 10:03 ·

YA EN "Mercáu Astur Radio 2017"... NO TE LO PIERDAS... ¡¡¡ESPERO VERTE...!!!
No dejes pasar la oportunidad
acercarte al stand del Archivo
o encontrarnos de nuevo.

de venir hoy a "Mercáu Astur Radio 2017" y
Histórico EA4DO para conocernos personalmente

Aquí
podremos
charlar
sobre
el
comienzo
de
Nuestra
Historia...
(http://www.radioclubhenares.org/nuestra-historia/)
y
también
de
sus
grandes
protagonistas asturianos, los Hermanos Mairlot, Edmundo y Alberto, campeones
del mundo en el concurso radiotelegráfico de la American Radio Relay League,
ARRL, celebrado en 1933.
Después, para que tengas un pequeño recuerdo de nuestro encuentro, las fotos
que nos hagamos juntos aquí en el stand podrás descargarlas directamente
desde el álbum que crearé en esta misma página del Archivo Histórico EA4DO.
#mercauastur #radioaficion #hamradio #feriadelaradioafición #asturias#radio #hermanosmairlot #
radioamateur #radioham
Me gusta
Comentar Compartir
Orden cronológico
22 Dani Manchado, Angeles Garcia Cordero y 20 personas más
1 vez compartido
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Alberto De Andrés Mata
¡Fb Isi!
Me gusta
· Responder · Mensaje · Compartir · 13 de mayo a las 23:19

Archivo Histórico EA4DO
Me alegro que te haya gustado, Alberto, pues además ha sido una oportunidad magnífica para reencontrarme
con viejos amigos y conocidos, al igual que con otros nuevos que me seguís aquí en Facebook.
Me gusta
· Responder · Compartir · Comentado por Isidoro Ruiz-Ramos · 14 de mayo a las 0:17

Alberto De Andrés Mata
Te admiro profundamente, tu trayectoria, la de tu Padre (q.e.p.d.) en toda su amplitud, tu dedicación, tu
conocimiento, el aprecio de todos los que nos precedieron y ya no se encuentran con nosotros,........ En todos los
aspectos, vivo del pasado y del recuerdo y entroncas plenamente con mi "talante". ¡Un fuerte abrazo Isidoro!
Me gusta
· Responder · Mensaje · Compartir · 14 de mayo a las 0:25

Archivo Histórico EA4DO
Gracias por tus líneas, Alberto.
El llevar viviendo él mundo de nuestra radioaficionados desde mi infancia y haber conocido personalmente a
algunos de los grandes personajes de los comienzos, cuya pasado lo borra inexorablemente el paso del tiempo,
hizo decidirme a perpetuarlo con mis trabajos pues de otro modo ya lo habríamos perdido para siempre.
Un fuerte abrazo, Alberto.
Me gusta
· Responder · Compartir · Comentado por Isidoro Ruiz-Ramos · 14 de mayo a las 8:25

Jose Antonio Vazquez
grande Isidoro todo un placer para mi y para el GRG volver a compartir tiempo con vosotros y fantásticas como
siempre las imágenes que nos traes
Me gusta
· Responder · Mensaje · Compartir · 14 de mayo a las 21:46

Archivo Histórico EA4DO
La satisfacción ha sido para mi, Viri, haber podido estar presente por primera vez en Mercáu Astur Radio como
homenaje a los dos grandes pioneros de la Radioafición asturiana, los Hermanos Mairlot, cuya actividad amateur
comenzaron a desarrollar a menos de 20 kilómetros del lugar de la celebración del evento: La Manjoya.
Me gusta
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· Responder · Compartir ·
1
· Comentado por Isidoro Ruiz-Ramos · 14 de mayo a las 23:34

Jorge Echemendia Calles
Muchas gracias por mantener viva la historia en la radioaficion.

Me gusta
· Responder · Mensaje · Compartir ·
1
· 14 de mayo a las 23:32

Archivo Histórico EA4DO
Gracias, Jorge, a ti y a todos los interesados en ella. Me alegro de nuestro encuentro y espero que se repita
pronto.
Me gusta
· Responder · Compartir · Comentado por Isidoro Ruiz-Ramos · 14 de mayo a las 23:45
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Archivo Histórico EA4DO agregó 77 fotos nuevas de 15 de mayo al álbum Mercáu Astur
Radio 2017.
Publicado por Isidoro Ruiz-Ramos · 15 de mayo ·
·

Gran organización de la décima edición del Mercáu Astur Radio, uno de los mejores eventos de
Radioafición del norte de nuestro país.

Gran atención del Hotel-Restaurante
Silvota donde se celebró el evento — en Asturias.
.

Acceso al Mercáu Astur Radio
— en Hotel Restaurante Silvota

7/32

Stand de la Delegación de
Oviedo de URE - Unión de
Radioaficionados
Españoles — en Asturias.

Isi, EA4DO, con Jorge
Echemendia de la
Delegación de Oviedo de URE - Unión de Radioaficionados Españoles — en Asturias.
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Con José Antonio Vázquez, “Viri”
(EA1OK) Presidente del Grupo
Radio Galena

Stand de EAxbeam
Antenna

Algunos de los más de 400
asistentes curioseando los
diferentes stands
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Con Alberto,
EA4DO
Junior
(fotógrafo del
A.H. EA4DO)

Ante el poster de Edmundo Mairlot,
EAR-185

Con Quique (EB1RD),
presidente de la
Unión de
Radioaficionados
Vetusta y uno de los
organizadores del
evento.
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Con Eugenio y Laura de
Dial CB

Con Miguel Angel, EA1AUO

Con Jose
Ramón Rojo
(EA1RT)
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Comentando temas del stand con el
compañero de Galicom
Telecomunicaciones

Con Luis Ramos
(EA4PR) y el
compañero de Galicom
Telecomunicaciones
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Con Quique (EA1DFP) y
Luis Ramos (EA4PR)

Siendo fotografiados por Victor Berenguer (EA1ASF), el gran reportero del Mercáu Astur
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Posando con Quique
(EA1DFP), Víctor
(EA1ASF), y Luis
Ramos (EA4PR)

Con Pablo
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Con Jesús
(EA1YR) y Jose
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Mario, EA1EVT, leyendo la revista
Radioaficionados

Charlando con
Jesús (EA1YR)

Echando un vistazo a las tarjetas conmemorativas del Día Mundial de la Radio creadas por el
Grupo Radio Galena como homenaje a los Hermanos Mairlot.
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Con “Dani”
Manchado
(EB1AG/ex EA1IIE)

Con Julio José
Carbajo (EA1CMM)

Viri (EA1OK) de
Grupo Radio
Galena,
comentando la
imagen d el
rudimentario
rotor de antena
empleado por
Alberto Mairlot,
EA1BC
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Charlando con Juan
Carlos Rodríguez
(EA1AUM) sobre
revistas antiguas de la
URE
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Posando con Viri
(EA1OK) presidente
de Grupo Radio
Galena delante del
stand del Archivo
Histórico EA4DO

Explicando quiénes
fueron los Hermanos
Mairlot y lo mucho
que significaron para
la radioafición
asturiana y española.
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Con Jose Manuel Suárez
del Rio (E A1KU)

Asistente interesado en la Historia de la
Radioafición Española y en los Hermanos
Mairlot.

Comentando la indisciplina
que ya existía en el mundo
del DX en 1980.
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Con Floreal
(EA3DBJ) y Josep
María Aleu
(EA3DTB) que
fueron a Asturias
desde Cataluña.

Con Floreal (EA3DBJ), Josep
María Aleu (EA3DTB) y Jose
Bonache (EA3NG).

Charlando con Floreal
(EA3DBJ) mientras otro
asistente echaba un vistazo
a la presentación homenaje
a los Hermanos Mairlot.
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Con "El Doctor",
Joaquín de Diego,
EA1AA, que se
acercó al Mercáu
Astur Radio desde
Cantabria.

Con Jose Luis (EA1IKZ) y
Francisco (EA1IMR).

Con Araceli (EB1YL)
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Charlando con un
asistente sobre el
artículo de "Hace 90
años… Junio 1927"

Mostrando a Roberto y Francisco Javier
(EB1DGC) las tarjetas homenaje a los
Hermanos Mairlot del Grupo Radio

Galena.

Con Roberto y
Francisco
Javier
(EB1DGC)
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Compartiendo con
una asistente la
página de
Facebook del
Archivo Histórico
EA4DO

Con “Salva” Domenech
(EA5DY) tras su
interesantísima charla en el
Mercáu Astur Radio.
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Gran organización
y gran afluencia de
público a la décima
edición de Mercáu
Astur Radio.

Charlando con Venancio Luis
Amor (EA1EWF).
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Grupo Radio Galena
conquista el
Mercáu Astur Radio 2017
Justo antes de ágape gastronómico e
inmediatamente después del sorteo, el
“Grupo Radio Galena”, de mano de su Presidente
y en nombre de todos sus miembros, hizo entrega
de un

merecido reconocimiento a su trabajo al frente del Archivo
Histórico, a su estrecha colaboración con la asociación y a su
trayectoria como radioaficionado, a nuestro amigo y compañero
Isidoro EA4DO. El cual no pudo ocultar su gratitud,
reconociendo a la agrupación como una de las pocas que
mantienen una especial sensibilidad con la historia de nuestra
afición.
Recibiendo el cariñoso reconocimiento del
Grupo Radio Galena con el Premio
Hermanos Mairlot 2016. ¡Muchísimas gracias!

Eugenio Fernández Te lo mereces
Isi. Y toda la familia que siempre te
acompaña. Un besazo.
Me gusta
· Responder · Mensaje · Compartir ·
11
· 16 de mayo a las 9:28

Archivo Histórico EA4DO Gracias,
Eugenio, por el reconocimiento del
Grupo Radio Galena que me motiva
aún más para continuar difundiendo
nuestra más vieja Historia. Un
fuerte abrazo
Me gusta
· Responder · Compartir · Comentado por Isidoro Ruiz-Ramos · 16 de mayo a las 10:14
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Charlando con Jose
María Tamargo
(EB1MS)

Con Jose Enrique Villar
(EA1DRP)

Con Oriol, uno de los
radioaficionados más
jóvenes del Mercáu
Astur Radio, hijo de
Eugenio y Laura, de
Dial CB.
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Comiendo con Julio
José Carbajo (EA1CMM)

Charlando con Iván

Echando un vistazo a
la presentación de
los Hermanos
Mairlot, con otro de
los organizadores
del evento, de la

Unión
Radioaficionados
Vetusta.
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EA1ICU fotografiando los posters
de los equipos antiguos de Jesús
Martín Córdova (EA4AO/EAR-96).

Con EA1ICU
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Con Oriol y su
padre, Eugenio
Fernández, de

Dial CB.

Entrevista de Eugenio,
de Dial CB, en el
Maercáu, para El

Mundo en Nuestra
Antena en la que
departimos sobre la
historia de la
radioafición en nuestro
país.
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Con Jesús Alfredo
Cortés (EA1AYN)

Con Jorge Echemendia, de
Cuba.

Hotel Restaurante Silvota ¡Gracias por tu
visita! Un saludo.
Me gusta
· Responder · Mensaje · Compartir · 1 de junio a las 11:09

Archivo Histórico EA4DO Esperamos
reencontrarnos en la próxima edición del
Mercau. Un saludo
Me gusta
· Responder · Compartir · Comentado por Isidoro Ruiz-Ramos
· 1 de junio a las 12:41

¡Algunos hasta IberRadio
2017 y al resto, hasta el
año que viene de nuevo en
el Mercáu Astur Radio!
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Al finalizar el evento, la décima edición del Mercáu Astur Radio, con algunos de los queridos compañeros con los que
tuve la suerte de compartir ese día, y ya a la espera de la undécima edición

Eugenio Fernández La suerte ha sido la nuestra por poder compartir ese maravilloso día con el
Archivo Histórico.
Me gusta
· Responder · Mensaje · Compartir · 16 de mayo a las 9:31
Archivo Histórico EA4DO Continuando con nuestros ya habituales encuentros en este tipo de
eventos, esperamos volver a compartir algunas horas con todos vosotros, los amigos del
“Grupo Radio Galena” y “Dial CB”, en las siguientes ediciones de “Mercáu Astur Radio” o
en la próxima cita de “IberRadio”, en Ávila, en la que el “Archivo Histórico EA4DO” estará
de nuevo presente.
Me gusta
· Responder · Compartir ·
11
· Comentado por Isidoro Ruiz-Ramos · 16 de mayo a las 13:24
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