Del 8 al 14 de abril de 1984

III Semana Cultural de Lugones.
Organizada por la:

Asociación de Padres de Alumnos de los Colegios de EGB
de El Carbayu y de La Ería de Lugones.

Programa del concierto musical celebrado durante la III Semana Cultural de
Lugones, a cargo de la Banda de Música de Pravia, el 8 de abril de 1984.

Charla coloquio sobre la radioafición.
No soy profesional de la comunicación, solamente pretendo transmitir humildemente una experiencia. EA1CGQ.
Durante la III Semana Cultural de Lugones un grupo formado por los radioaficionados locales, hemos dedicado un
día a mostrar ante el público en general, un acto con la intención de dar a conocer el mundo de la radioafición intentando así satisfacer o aclarar aquellas dudas que el público pueda tener y nos plantee. Para esta ocasión, organizamos
junto con la Asociación de Padres de Alumnos de los colegios de EGB de la zona y la Casa de la Cultura de Lugones, una Charla Coloquio precedida por un cortometraje, en el cual presentamos aante el público asistente una muestra de lo que es nuestro desconocido mundo.
Para la ocasión, presentamos tres ponentes relacionados con el mundo de la radio amateur.
Como primer ponente presentamos a D. Oscar Huergo representante de la denominada Banda Ciudadana (CB),
conocida generalmente como “27 Mhz”. Es presentado por ser uno de los artífices de la legalización de esta modalidad
de radio y actualmente, ser el vicepresidente de la Federación Española de CB (Citizen Band (banda ciudadana)).

Como segunda ponente, presentamos a Dña. María Jesús Cabrero Raso Delegada Regional de la Unión de Radioaficionados Españoles (URE), primera mujer con cargos representativos en la directiva de la URE.
El tercer ponente, es D. Alberto Mairlot Chaudoir, uno de los decanos de la radioafición española y podríamos
decir, sin miedo a exagerar, que una autoridad a nivel mundial dentro de esta modalidad, pionero de la radioafición
española y con más de cincuenta años dedicados a esta afición, desde 1929.

(Público asistente a la charla coloquio sobre radioafición, en la Casa de la Cultura de Lugones, abril de 1984)

Charla coloquio.
Guión seguido durante presentación.
Seguidamente paso a mostrarles el guión seguido durante la presentación del acto celebrado en la Casa de La Cultura
de Lugones consistente en: “La proyección de un cortometraje sobre la radio, la presentación de los ponentes a la
charla, y a continuación tendrá lugar una charla coloquio sobre la radioafición” en la que el público podrá intervenir y
plantear aquellas dudas que tengan al respecto.
Todo ha sido organizado por el grupo de radioaficionados locales junto con la Asociación de Padres de Alumnos
(APA) de los colegios de El Carbayu y de La Ería de Lugones. El acto fue celebrado con motivo de la III Semana
Cultural de Lugones, entre los días del 8 al 14 de abril de 1984.

PRESENTACIÓN.
(guión original)

Ponentes:

Moderador:

D. Oscar Huergo, ECB1I100096, peluquero.
Dña. María Jesús Cabrero Raso, EA1OP, ama de casa y delegada regional de URE.
D. Alberto Mairlot Chaudoir, EA1BC, Dtor. Licenciado en Ciencias Químicas y jubilado.
D. Rafael J. Muñiz López, EA1CGQ, presidente de la Asociación de Padres de Alumnos (APA).
PRESENTACIÓN y AGRADECIMIENTO
A los asistentes y a la asociación de padres. A la gente del mundo de la radioafición y gente que desconocen este mundo a los que va dirigida la charla de forma un
poco especial para que conozcan un poco mejor este mundo de la radioafición.
Constará de una película relacionada con el mundo de la radio y seguidamente una
charla coloquio.
EA1OP.
Dña. Mª Jesús Cabrero Raso (ama de casa).
Delegada regional de la Unión de Radioaficionados Españoles por elección entre sus miembros y reelegida recientemente, persona que lleva la radioafición muy adentro con gran espíritu
de lucha por el bien de la radio. Dos veces delegada local de Oviedo, cuatro veces delegada Regional y primera mujer con cargos en la URE.

ECB1 I 100096.
D. Oscar Huergo (peluquero).
Lleva cuatro años utilizando la banda ciudadana CB (más conocida como 27 Mhz.)
Es uno de los artífices de la legalización de esta frecuencia, coordinó los grupos de la zona de
Asturias representándolos en la gestora nacional.
Actualmente es Presidente de la Asociación de Banda Ciudadana de Oviedo y Vicepresidente de
la Federación Española de CB con sede en Palencia.
EA1BC.
D. Alberto Mairlot, 70 años Dtor licenciado en Ciencias Químicas y 55 años como radioaficionado.
Comienza esta actividad por el año 1929 en compañía de su hermano mayor que también es radioaficionado.
Queda CAMPEÓN de ESPAÑA de telegrafía en 1933.
En la visita que hicimos a su casa vimos una cantidad innumerable de diplomas, trofeos, medallas etc. todo ello relacionado con el mundo de la radioafición aunque también tiene otros por
actividades que también practíca.
Entre los recuerdos, que a nuestro entender, tiene con un poco de más estima, se encuentra la
tarjeta que confirma un doble contacto y un mapa explicativo de una expedición en el Pacifico
allá por el año 1957. Creo que para él está en un lugar de preferencia por las circunstancias que
la rodearon, por ser uno de los pocos europeos que lograron contactar con ella y por ser el
ÚNICO EUROPEO que lo hizo dos veces. Esta expedición fue TAHITÍ-NUI. (*)
En su libro de guardia figuran más de 35.000 contactos y en su archivo más de 25.000 tarjetas
QSL (confirmación de contactos).
Tiene contactos con 344 países reconocidos por la ARRL, más uno que realizó recientemente
con CAMBODIA lo que suman 345 países. Es el radioaficionado español que más países tiene
confirmados, le sigue un vasco con 343. Le faltan 6 países para tener todos los del mundo según
las listas actuales de la ARRL.
Su actividad principal es la telegrafía de la que es un experto, recibe en CW a una velocidad de
50 a 60 palabras por minuto.
Actualmente aunque sus condiciones (situación geográfica) no son buenas también se dedica a
trabajar vía satélite.

Anexo
Foto de la mesa con los ponentes y el moderador de la charla coloquio, celebrada en la antigua Casa de La Cultura
de Lugones en abril de 1984, durante la III Semana Cultural de Lugones.

Ponentes:(de izquierda a derecha) D.Oscar Huergo ECB1 I 100096, D. Alberto Mairlot EA1BC, Dña. Mará Jesús Cabrero
EA1OP, y moderando la charla D. Rafael J. Muñiz EA1CGQ, presidente de la APA.

Durante la charla hemos hecho hincapié sobre una tarjeta QSL, por la cual habíamos notado un sentir especial por
parte de D. Alberto (EA1BC), por la forma de referirse a ella y lo que para él representaba, por su historia y por las
especiales circunstancias, según nos comentó, en las que se había desarrollado la expedición.

QSL del doble contacto de EA1BC con la Expedición TAHITÍ- NUI, e historia de la propia QSL contada a grandes rasgos por
el mismo EA1BC, durante la visita que realizamos a su domicilio cuando preparábamos esta charla coloquio.

Desarrollo de los hechos.
En 1984 nos desplazamos hasta el domicilio de EA1BC, en Llamaoscura, La Manjoya (El Caleyu), para preparar
esta charla coloquio e invitarle a participar en ella, con el resultado final de honrarnos con su presencia y su participación.
( )

* Durante la visita nos mostro gran parte de sus archivos, trofeos, tarjetas QSL y nos contó a groso modo la particular historia de esta tarjeta a la que hacemos referencia y por la que, a nuestro entender, nos pareció que sentía un

especial interés, por haber sido el único español que contactó con la expedición y el único europeo que logró contactar dos veces con la misma, y además, por las especiales circunstancias que la rodearon.
Los contactos realizados con la expedición fueron el 30 de marzo y el 3 de abril de 1957, como se nos muestra en la
propia tarjeta. Cuando contactaron por primera vez el 30 de marzo, estiman que la expedición se encontraba a la
altura de la Isla de Pascua en el Pacífico Sur.
‹‹Después de haber logrado los dos contactos con la expedición, durante la travesía que salió de Tahití el 9 de noviembre de 1956, y después de haber logrado llegar, en una maltrecha balsa tras varios días de fortísimo temporal, a
las cercanías de la Islas Juan Fernández, solicitaron ayuda y fueron remolcados por la fragata chilena Baquedano
hasta la costa de Chile, a Valparaíso, pero durante el trayecto cerca ya de Valparaíso decidieron recoger sus pertenencias y abandonar la balsa por seguridad, por las malas condiciones climáticas y del estado de la balsa. Regresaron a Francia y uno de los expedicionarios, creo recordar que había sido F08AP, el cual figura en la propia tarjeta,
se presentó en Oviedo para hacerle entrega personalmente de dicha tarjeta QSL, con la cual le acreditaba el haber
sido el único español que consiguió contactar con ellos y el único europeo que logró comunicar dos veces con la
expedición››.
La tarjeta, según nos contó el propio Alberto, fue dibujada a mano por él mismo F08AP en el viaje de regreso.
Lo que más nos llamó la atención y atrajo de esta historia, fue la siguiente anécdota contada por el propio EA1BC y
de la que nos explicó: ‹‹Que los expedicionarios retornaron a Chile para reconstruir la maltrecha balsa e inician el
viaje de retorno, desde Lima, Perú, aprovechando nuevamente las corrientes marinas, esta vez las meridionales, que
al rotar en el sentido contrario a las agujas del reloj, les llevarían a alcanzar nuevamente la costa de Tahití››. Durante la nueva travesía fueron sorprendidos por un fuerte temporal que destrozó la pequeña embarcación donde fallecieron todos los componentes, según algunos autores.
En el transcurso del temporal, a la altura de las islas Cook, solicitaron ayuda vía radio, y pese a haber sido escuchadas y haber salido en su ayuda, cuando llegaron a la zona del naufragio solamente encontraron los restos de cañas
con las que habían reconstruido la embarcación. Aquí las informaciones difieren, pues hay quien dice que fallecieron
todos y también quien informa solamente de la muerte de Eric de Bisschop, indicando además donde fue enterrado.
La expedición estaba patroneada por Erick de Bisschop al que acompañaban Francis Cowan, los hermanos Alain y
Michel Brun (F08AP operador de radio) y Juan Butragueño. Laexpedición había sido realizada con el objeto de
demostrar que los habitantes de las islas del Pacífico, podían hacer grandes travesías y alcanzar las costas de América en balsas de cañas de bambú, teoría opuesta a la opinión de que los habitantes de la islas del Pacífico habrían
llegado navegando en balsas de totora (cañas), arrastrados por las corrientes marinas y vientos oceánicos del Pacífico Sur.
NOTA: Las balsas de totora (Schoenoplectus californicus) son típicas de los pueblos indígenas del lago Titicaca.
Datos facilitadas por EA1BC y también por recopilación de artículos existentes en páginas web, como:
https://revistamarina.cl/monografias-y-ensayos/el-rescate-del-la-balsa-tahiti-nui-un-episodio-desconocido/

Foto de, revistamarina.cl
y del artículo publicado en internet, editado por EA4DO de su archivo histórico, que se puede ver en el siguiente enlace:
http://radiogalena.es/wp-content/uploads/2017/01/7.pdf
Respecto a los comunicados realizados vía satélite, también nos comentó durante la visita que: ‹‹En esos momentos,
en 1984, durante el paso del satélite solamente disponía de “una ventana” para la comunicación, de solamente
“unos escasos diez minutos”, pasado este momento se perdía la señal con el satélite hasta una nueva órbita››.
EA1CGQ.

