DISCURSO DE LA SRA. ADRIANA CONTARDO POBLETE, CE4HBN, PRESIDENTA DE LA
FEDERACION DE CLUBES DE RADIOAFICIONADOS DE CHILE, FEDERACHI, PRONUNCIADO CON
OCASIÓN DE LAS EXEQUIAS DEL SR. IGNACIO MARTINEZ ASTORQUIZA.
VIÑA DEL MAR, 11 DE DICIEMBRE DE 2011
Familia Martínez Bello,uniformados,radioaficionados,señoras y señores:
Me corresponde una vez más decir adios en este lugar y por dolorosa
coincidencia en la misma fecha, a un querido integrante de nuestra familia de
FEDERACHI, en el 2004 despedimos a José (Pepito)Rubio CE2RL.
En mi calidad de Presidenta de la Federacion de Clubes de Radioaficionados de
Chile, en nombre de su directorio , de los Radioclubes socios y amigos, cumplo la
triste misión de despedir los restos de quien fuera un radioaficionado de
excepción y dirigente ejemplar, don Ignacio Martinez Astorquiza.
Lo hago representando humildemente el sentir de cientos de radioaficionados
que enterados de la dolorosa noticia del deceso de Ignacio, se apresuraron a
comunicarla a sus pares, informándose de estas honras funebres y
solicitando información de cómo expresarle a la familia su sentimiento de
pesar.
Todo este cariño recibido, es consecuencia de la fructifera y billante labor
cumplida por Ignacio durante su larga permanencia en nuestra actividad
recreativa, en la que fue uno de los fundadores y dirigente de FEDERACHI y
de AMSAT-CE, Fundación de desarrollo de satelites de radioaficionados, cuya
presidencia ocupó hasta ahora, convirtiéndose en la pasión de su vida.
Su dedicación le valió el reconocimiento de varios radio clubes, entre los que se
cuenta el Radio Club Presidente Aguirre Cerda,CE3PAC, el Radioclub Club Provincial
Iquique CE1IQQ y por supuesto Radio Club Provincial Valparaíso,CE2AA, quienes lo
nombraron merecidamente como socio honorario.
Del mismo modo la Federación de Clubes de radioaficionados de Chile, lo
distinguió con la misma categoría en el 2002 , galardón que instauró nuestra

institución para expresar nuestro reconocimiento a la labor incansable en pro
del desarrollo institucional y de la radioafición toda, distinción que recibió
con humildad y con la satisfacción y alegría de haber contribuído al
engrandecimiento de nuestra actividad.
El Canal Recreativo Nacional también lo destacó por su aporte a esa
institución a la que hasta hace poco colaboraba en su gestión.
Cómo no recordar, las jornadas y anécdotas vividas en las distintas asambleas
generales o aquellas que vivieron muchos en el congreso realizado en el
estadio la Perla de San Bernardo, donde no sólo se reunió gran cantidad de
radioaficionados, sino que también se sentaron las bases para el futuro de la
radioafición.
Los logros alcanzados por las instituciones que Ignacio presidió han quedado
impregnados en la memoria de muchos que siguieron sus pasos y sobre todo por
la visión de futuro que selló su quehacer, granjeándose a través de su actuar
el respeto de la radioafición nacional.
Personalmente, pierdo a mi guía y consejero permanente, de quien traté de
aprender su tenacidad para sacar adelante los proyectos de la federación, su
honestidad para enfrentar las dificultades y el amor incondicional a FEDERACHI.
En esta hora amarga en la que despedimos los restos mortales de Ignacio,
queremos hacer llegar nuestra palabra de consuelo a su esposa
Patricia,incansable y leal compañera de vida y a sus hijos Bernardita, Paulina e
Ignacio Andrés, que tuvieron el privilegio de tener al mejor de los padres, a sus
radioclubes amados y a sus amigos radioaficionados.
Les expresamos nuestro sentimiento de dolor, haciendo votos porque el supremo hacedor les
brinde el consuelo y resignación necesarios por su prematura partida.

Tengan la seguridad que aunque las particulares formas visibles de Ignacio se han desvanecido,
nos queda el recuerdo y ejemplo de su obra, el que al igual que las estrellas, aún cuando han
desaparecido, su luz seguirá brillando por mucho tiempo.
Ignacio Martínez Astorquiza, CE2MH, continúa por favor guiando nuestro andar, danos la
fuerza necesaria para continuar el camino que nos dejaste trazado con mano firme a través
de tu vida, protege desde donde estés a quienes continuarán tu obra , envíanos tu sabiduría
para tomar las mejores decisiones y , descansa en paz amigo querido ,unido a quienes
partieron antes que tu y junto al primer modulador del universo .
Muchas gracias.

