Temuco, 17 Octubre 2012

Víctor Constantino Chahín Ananias
Quisiera a nombre del Radio Club Temuco, referirme a Víctor, conocido entre los
aficionados a las radiocomunicaciones con la señal de llamada CE 6 FY , quien
desde hace varias décadas atrás, en los años sesenta, se incorporó a este Club
de radioaficionados a los pocos años de su fundación en 1958. Su familia
enraizada en Temuco en las actividades del Comercio y de la Agricultura, también
lo fue en la actividad, a veces poco conocida, como es la radioafición.
Tito en su simplicidad, creo, habría preferido que no dijéramos nada en este
momento, pero no hacerlo sería una omisión, que como Club de amigos habría
sido un desaire reprochable, de nuestra parte.
Desde su incorporación al Club, Víctor asumió un papel importante y señero para
con el Radio Club Temuco. Incorporándose a las actividades de esa época, en
que se debían fabricar muchos de los elementos integrantes de un equipo de
radio transmisión. Una época en que la afición por las comunicaciones era lo que
primaba en todo momento, ayudando y mitigando como se pudiera la necesidad
de comunicación de las personas. La primera prueba de esa época, fue el apoyo
comunicacional con Santiago con motivo del terremoto del año 1960, y que
recientemente en el 2010, ha sido nuevamente muy importante.
Su paso por este Radio Club, lo hizo siempre con mucho entusiasmo y franqueza,
como era siempre su espíritu y estilo de amistad. Se incorporó innumerables
veces a la dirigencia del Club, en diferentes cargos del Club sea como Tesorero
desde 1970 en adelante. Como Presidente del Directorio desde 1974, ejerciendo
este y otros cargos en el Directorio con natural y leal entusiasmo, por varios años
hasta 1996. Mantuvo siempre un irrestricto apego por lo que era SU Radio Club,
y prueba de aquello son los hechos que él apoyó y huellas que dejó en su paso
por el Radio Club Temuco.
Fue un entusiasta colaborador para el crecimiento y consolidación de nuestra
Institución y de la Federación de Clubes de Radioaficionados de Chile, en la que
el Radio Club Temuco fue socio fundador en 1968. En ella participó en
innumerables reuniones y Asambleas representando al Radio Club Temuco. Sería
largo enumerar los hechos y acciones directas de TITO, sin embargo algunas han
marcado su participación en la toma de decisiones.
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La adquisición de un terreno en la cumbre de la cuesta Lastarria el año 1989,
permitió que tempranamente tuviéramos, un lugar desde donde instalar una
estación repetidora de radio, que permitiera las comunicaciones desde Temuco a
prácticamente toda la Región sur hasta mas allá de Valdivia y Río Bueno. Hoy la
tecnología nos ha expandido la cobertura desde este mismo punto, más allá de
Osorno.
La adquisición de la actual sede del Club en Calle Lautaro el año 1985, fue un
hito muy importante impulsado y concretado por TITO, en la cual estuvimos
trabajando muchos de los actuales socios, para la habilitación del local y su
acondicionamiento a las necesidades de la organización, con su sala de radio y
espacios para reunirnos y compartir amistad y conocimientos técnicos.
La incorporación del Radio Club Temuco a FEDERACHI en 1969 como socio
fundador, estuvo entre las acciones que apoyó con decisión y convicción de los
beneficios que mutuamente les entregara esta organización a sus integrantes.
La incursión en las importaciones de equipos de radio para los socios en la
década del 80, contó con el firme apoyo de TITO, al punto de avalizar, con otros
socios, todo el proceso de importar equipos para socios de la época.
Quizás el mayor aporte al Club fue su amistad a toda prueba, y siempre de tener
una visión de grandeza hacia su Club y de cómo poder realizar acciones que
sanamente lo beneficiaran. Este es el recuerdo que siempre perdurará entre los
amigos que él generó, y entre los radioaficionados que fueron integrantes del
Radio Club Temuco en su tiempo.
Hoy hacemos un recuento ciertamente incompleto, de algunas de las facetas del
amigo que nos ha dejado, sin embargo no hemos entrado a recordar tantas
ocasiones y tantos momentos de alegría de haber compartido la amistad y sonrisa
franca y directa de TITO y de su familia, en las reuniones del Club. Son muchos,
y los que le conocimos, lo recordaremos con especial afecto por toda la amistad
que nos brindó, y momentos de alegría con las que compartimos leal y
sanamente.
Lo que HOY es el Radio Club Temuco, ha sido el esfuerzo de muchos socios que
ya no nos acompañan y ciertamente, Víctor Chahín está entre los que hicieron un
aporte señero y muy importante que valoramos con toda nuestra energía.
Gracias TITO por toda la amistad que nos brindaste y por todo tu apoyo a este
Club de Radio que ha permanecido en el tiempo y consolidado su vigencia hasta
estos tiempos actuales, gracias a las decisiones que en su tiempo pudiste tomar
con gran acierto, voluntad y cariño.
Alejandro Weldt Doenitz
Presidente
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