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 En un día martes 26 dejunio de 1982 en el círculo español de Iquique, nace a su vida 
institucional el Radio Club Provincial Iquique con un objetivo claro; crear un espacio de apoyo 
entre quienes desarrollan este pasatiempo. 
 

 Su primer presidente fue Don Luis Garay Martínez XQ1ADG, eximio telegrafista; y su 
secretario fue el radioaficionadoFernando Sánchez Vargas CE1FYK, quien llegó a ser 
presidente de la Federación de Clubes de Radioaficionados de Chile FEDERACHI, al igual que 
otro de nuestros socios don Eduardo Pavéz Rodríguez XQ1ESM. 
 

 Carlos González Mendoza XQ1JKS. Actual presidente de la institución, expresa que al 
celebrar un nuevo aniversario, tenemos mucho que agradecer a nuestros socios y socias. Son 
quienes han hecho de nuestro Radio club, con su presencia en todas las bandas de transmisión 
y acciones en favor de la comunidad, uno de los más destacados del Norte Grande. 
  

 Además relata que: “estan felices de cumplir un año másde vida, luego de que un grupo 
de amigos radioaficionados de Iquique iniciaron la aventura de agruparse.  
 

 Durante estos 38 años se han unido nuevos socios a la institución son radioaficionados 
de la comuna de Alto Hospicio. Conforman un grupo abierto a la comunidad, con más de 60 
socios de diversas edades. Este grupo humano esta unido por un hobbie y dispuesto a servir 
a la sociedad, a tal punto, que el club mantiene convenios con ONEMI para ir en apoyo en 
situaciones de emergencia y catastrofes. Además mantieneconvenios con 
universidadesextranjeras permitiendo el intercambio de experiencias y transferencias 
teconológicas. 
 

 En este afan de engrandecer a la radioafición el club ha liderado la formación de una 
Macro Zona Norte con los radioclubes de Arica, Iquique, Tocopilla, Antofagasta, Chuquicamata 
y Calama; y se esta a la espera la participación de los radio clubes de la región de Atacama. 
 

 Este aniversario encuentra al club con varios proyectos terminados y otros por afrontar, 
ante los desafíos que imponen las nuevas tecnologías digitales.El radioclub tiene operativas 6 
estaciones repetidoras: 4 en VHF y 2 en UHF, todas ellas con sus licencias al día.  
 

 Entre los objetivos fundamentales, que se ha impuesto la directiva para este nuevo 
periodo se encuentra aumentar la participación de los socios en los Concursos Nacionales e 
Internacionales en HF, mantener la red interna de emergencias en la banda de VHF y lograr 
ampliar la actual sede con un segundo piso. 
 

 El reto y tarea encomendada que se ha impuesto la directiva del radioclub a partir de 
este nuevo aniversario es mantener y superar los logros ya obtenidos y que se alcanzará con 
el apoyo de todos nuestros socios.La Radioafición es una de las actividades de comunicación 
más antigua y que hoy día presta servicio en distintos desastres naturales.  
 

 Carlos González Mendoza nos dice que: “Nos pone feliz que en Iquique se mantenga 
viva esta actividad, gracias a la labor de varios radioaficionados que anónimamente trasmiten 
desde sus hogares” y hoy muchos de ellos están asociados a nuestro Radio Club, que ha 
crecido y está logrando importantes logros en las comunicaciones en nuestra región y país. 
 



 

 

 

 
SEDE RADIO CLUB CE1IQQ 

 
 

REPETIDORA VHF CO.TOLAR – TOCOPILLA.   


