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Los campeones del mundo del "contest"
de 1933 vuelven a Oviedo
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chenta y cinco años después
de que los hermanos Mairlot
alcanzasen el primer puesto de la clasificación del concurso más importante del mundo
amateur, el de la A.R.R.L., han vuelto a sus
queridas tierras asturianas por mediación del
Archivo Histórico EA4DO, en cuyo stand
pudieron verse cuantiosos testimonios de
la actividad, tanto de Edmundo, EAR-185 /
EA1AS / EA4CC /EA5CV, como de Alberto,
EAR-336 / EA1BC.
Esta undécima edición del Mercáu Astur Radio celebrada el pasado 12 de mayo en
el incomparable marco del Palacio de Exposiciones y Congresos de Oviedo, obra del
arquitecto Santiago Calatrava, reunió a más
de quinientos visitantes llegados no solo de
la cornisa Cantábrica y Castilla-León, sino
también de tierras andaluzas, catalanas, madrileñas, etc.

Quique, EB1RD, presidente de la URV, y
Pedro, EA1YO, presidente de la URE, son
entrevistados ante la cámara de TVE

■ Más de quinientos

visitantes venidos de
todos los rincones de
España

Del acontecimiento se hizo eco el informativo regional de TVE desplazando una de
sus cámaras al gran salón en el que se desarrolló el evento en el que participaron distintas
empresas comerciales, así como la Unión de
Radioaficionados Vetusta, de Oviedo (EA1UVR); el Radio Club Galena, (EA1RCG); el
Radio Club del Vallès (EA3RCH); Radio Ayuda Segovia, etc., junto al siempre concurrido
mercado de segunda mano.
Entre los cientos de asistentes que acudieron al evento cabe destacar además del
presidente de la URV (URE Oviedo), Enrique
Colloto, EB1RD, el presidente de la URE, Pedro Fernández, EA1YO, así como el subdirector y redactor jefe de esta revista Radioaficionados, Santos Rodríguez, EA4AK.
Tras la charla de EA2AFL y EA2CSI
sobre MMSSTV y previamente a la hora del
almuerzo se procedió al sorteo del material
cedido por distintas firmas comerciales con
ocasión de la feria.
Gran cantidad de fotos del evento están disponibles en la página de Facebook del
Archivo Histórico (@archivohistoricoea4do),
con la finalidad de que puedan ser descargadas
por los interesados.●

Isi, EA4DO, muestra en la pantalla del
stand del Archivo histórico EA4DO la placa
Honor Roll que consiguió su gran amigo
Alberto Mairlot, EA1BC, junto al último
cupón que recibió de la ARRL para su DXCC
acreditándole 365 entidades

Pedro, EA1YO, presidente de URE, junto
a Santos, EA4AK, subdirector y redactor
jefe de esta revista Radioaficionados

Quique, EB1RD, durante el sorteo de premios cedidos por distintas firmas comerciales

Stand del Archivo Histórico EA4DO, junto al de la Unión de Radioaficionados
Vetusta, de Oviedo
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