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EAR-185, campeón mundial del concurso
de la ARRL de 1933, en Hamradio.es Show 6.0
Por Isidoro Ruiz-Ramos, EA4DO
Archivo Histórico EA4DO
ea4do@ure.es

E

n una feria dedicada especialmente al DX como
la que tuvo lugar en Brenes (Sevilla) el pasado
14 de noviembre de 2015, gracias a su promotor, Rodrigo
Herrera, EA7JX, y a la que asistieron conocidos aficionados
europeos del mundo del DX, como fueron entre otros: Gerard, F2VX, y Paul, F6EXV, ambos del Clipperton DX Club;
Mauro, I1JQJ editor del afamado boletín 425 DX; Fernando, EA8AK y ganador de la prestigiosa Copa DeSoto 2015
instituida por la ARRL; Núria, EA3WL, y Josep, EA3BT,
grandes expedicionarios españoles desde hace 20 años; etc.,
no pudo faltar el recuerdo a quien en 1933 quedó campeón
mundial del concurso radiotelegráfico de la ARRL, Edmundo
Mairlot Chaudoir, EAR-185, que junto
con su hermano Alberto, poco después
EAR-336, lograron aquel primer gran
triunfo para España en los albores de la
radioafición.
Con tal motivo, el Archivo Histórico EA4DO asistió a tan relevante
evento de Brenes aportando una larga
presentación realizada con numerosas
imágenes relacionadas con la actividad
amateur de ambos personajes: desde la
fotografía de sus comienzos en 1929
cuando se hicieron presentes en HF
con el distintivo provisional EAR-MO,
EAR-Mairlot Oviedo, hasta las más recientes de Alberto, EA1BC, fallecido
en enero de 2015 con más de 101 años
de edad y 365 entidades acreditadas por
la ARRL.
Consecuencia de tan relevante
trabajo de los dos operadores, el Grupo Radio Galena, de Asturias, nombró
poco después a Edmundo y a Alberto
Mairlot socios de honor del GRG; diseñó con sus imágenes de los años treinta
la QSL conmemorativa del Día Mundial
del Radioaficionado de 2015; y creó el
Diploma Hermanos Mairlot, cuya concesión a los ganadores tuvo lugar el pasado mes de septiembre.
Por otra parte, también llevó el
Archivo Histórico EA4DO a la Hamradio.es Show 6.0 la reseña preparada
por Tomás Manuel Abeigón, EA1CIU,
sobre nuestro pionero Matías Balsera,
primer radioexperimentador y DXista
español en 1903; así como la reproducción del artículo “La indisciplina o el
mal del DX en nuestros días”, escrito en
1980 por EA4DO, secretario entonces
del Iberia DX Club y publicado en la
revista URE de agosto-septiembre del
mismo año, cuyo panorama que describe comparado con la situación actual,
después de treinta y cinco años, continúa siendo similar. 
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