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Conoce por Facebook 
https ://www .facebook.com/archivohistoricoea4do / 

EL TRABAJO DE LOS “RADIO-AFICIONADOS” EN LOS COMIEN ZOS DE LA 
RADIO EN ESPAÑA 

  
 
 

Por Isidoro Ruiz-Ramos, EA4DO  
Archivo Histórico EA4DO 

ea4do@ure.es 
 

  

Aprovechando la gran difusión que tienen hoy día las redes sociales, consideré 
importante que el Archivo Histórico EA4DO estuviera en alguna de ellas a fin de divulgar el 
conocimiento de las épocas más lejanas del apasionante mundo de la RADIOAFICIÓN. No hay 
que olvidar que radioafición es “radio” y también son por radio las conversaciones y 
WhatsApps que todos mantenemos a diario mediante nuestros teléfonos móviles.  

Mi preocupación por difundir los hechos que compone esta interesante Historia no es 
nueva, pues se remonta a 1991 cuando desde entonces comencé a publicar multitud de 
artículos sobre el pasado amateur en revistas como: CQ Radio Amateur, URE, 
Radioaficionados, BIT, 100cias@uned, Kutxa, etc., 

Gran cantidad de estos artículos pueden ser descargados actualmente desde la Web 
de Nuestra Historia… 

 (http://www.radioclubhenares.org/nuestra-historia/) del Radio Club Heneres. 
 

Complemento de los anteriores trabajos, también en la Web, son las numerosas 
presentaciones que realicé sobre la base de multitud de testimonios documentales que 
estuvieron a punto de desaparecer. 

Al considerar que en la época actual todo ello resulta insuficiente, el pasado día 22 de 
agosto de 2016 el Archivo Histórico EA4DO se hizo presente en Facebook de este modo:  

 
sobrepasando algunas de las publicaciones más del millar de personas, como ocurrió 
concretamente con la siguiente que pudo leerse el 17 de septiembre de 2016. 
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Archivo Histórico EA4DO  
Publicado · 17 de septiembre de 2016 · Ávila, Castilla y León ·  
 
JUNTO A LAS MURALLAS DE ÁVILA... 
 
¡Aquí todo el gentío a la espera de compartir este día en IberRadio! 
 

 
 

 

Obtén más Me gusta, comentarios y contenido compart ido
Si promocionas esta publicación, se mostrará a más personas. 

Promocionar publicación 
1.221 personas alcanzadas 
 

Si ya te gusta la Historia, o te apetece continuar viendo lo que irás encontrando 
cronológicamente a partir de ahora, no dejes de seguir asiduamente en Facebook las curiosas 
publicaciones del Archivo Histórico EA4DO indicando en ellas “Me gusta”, haciendo 
comentarios, o compartiéndolas con otros amigos y conocidos a los que les pudieran interesar, 
a fin de divulgar el conocimiento de nuestro pasado amateur. 
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Archivo Histórico EA4DO  
Publicado · 11 de octubre de 2016 · 
  
LOS GRITOS ENTRE PERSONAS FUERON EL COMIENZO DE LAS  
COMUNICACIONES A DISTANCIA, PERO ¿CÓMO EVOLUCIONARO N HASTA QUÉ SE 
INVENTÓ EL TELÉGRAFO….? 
 

Hoy día que nos comunicamos tan fácilmente con las zonas más remotas del mundo 
mediante nuestros teléfonos móviles, por lo general nunca pensamos que antes, mucho 
antes, el poder decir algo a distancia no fue tan sencillo como ahora. 

Primero los hombres comenzaron a hablar a gritos, después emplearon diferentes tipos de 
silbidos para comunicarse, y así un largo camino que se recorrió hasta el Siglo XIX en el 
que se inventó el telégrafo. 

Esta larga evolución de siglos y siglos la recogió humorísticamente “Romeu” en 1996 
cuando la revista “Muy interesante” publicó las siguientes viñetas en su peculiar “Clase de 
Ciencias”. 
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Archivo Histórico EA4DO  
Publicado · 23 de agosto de 2016 ·  
 

¿CÓMO FUERON LAS COMUNICACIONES TRANSATLÁNTICAS EN 1906? 
 

A partir del mes de octubre, pero hace 90 años, los 
primeros radioaficionados españoles trataron de 
tender no sólo sobre el Océano Atlántico, sino 
también con Filipinas, los hilos radiotelegráficos para 
unir en onda corta los países hispano hablantes 
durante el primer Concurso de Transmisión que tuvo 
lugar entre los años 1926 y 1927. 

Pero veinte años antes, en 1906, cuando las 
comunicaciones se realizaron en las ondas largas y 
estuvo perseguida la radioafición en España, los 
medios para cubrir grandes distancias fueron 
espectaculares tal y como recoge el “Almanaque-
Enciclopedia de la vida práctica del año 1908”. 

Podréis descubrir cómo se realizaron estas 
comunicaciones transatlánticas con las potentes 
estaciones de chispa que se usaban en la primera 
década del siglo XX, en este artículo que fue 
publicado en la revista CQ Radio Amateur. 
(https://drive.google.com/file/d/0BwlbCCd25tvuNEJoeFhNM0JUTzA/view).  

 
 
Archivo Histórico EA4DO  
Publicado · 26 de septiembre de 2016 ·  
 
1917: ¡EL PRIMER RADIOCLUB DE ESPAÑA SE FUNDÓ HACE CASI 100 AÑOS....! 
 

Según el periodista almeriense Antonio Torres, en su libro "Una historia de la Radio: 
Almería 1917-1996", en 1917 se fundó en Almería el “Radio Club Marconi”. 

Según sus propias líneas... “Un barnizador por cuenta propia, Modesto Moreno que tenía 
su taller en la calle Gran Capitán número 49 de Almería construía y montaba aparatos de 
una lámpara. Era el difícil año de 1917 cuando aparecen los primeros radioaficionados y 
Modesto Moreno se convierte en el más innovador y atrevido. Impulsó y fundó Radio Club 
Marconi de Almería...” 

En consecuencia, el próximo año 2017 se cumplirán 100 años de tal acontecimiento. 

Con la finalidad de perpetuar y difundir el conocimiento de nuestra Historia, sería 
conveniente organizar diversas actividades en 2017 que conmemoren tan importante 
centenario de la radioafición española. 
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Archivo Histórico EA4DO  
Publicado · 5 de octubre de 2016 ·  
 
1921: ¡EL PRIMER CURSO PARA AFICIONADOS COMENZÓ A I MPARTIRSE POR 
UNA REVISTA EN 1921...! 
 

A pesar de estar 
prohibida la radioafición 
en tal fecha, cabe 
suponer que quizás por 
entonces debió 
comenzar a propagarse 
moderadamente nuestra 
afición en España como 
consecuencia de la 
publicación de un 
extenso “Curso para 
aficionados“ en la revista 
“El Telégrafo Español”, 
del Cuerpo de 
Telégrafos. 

Empezó éste a aparecer 
periódicamente el 30 de 
abril de 1921 y en sus 
muchos capítulos 
editados hasta 1923, 
Rufino Gea y Sacasa 
desarrolló cuantiosos 
temas teóricos y 
describió las curiosas 
estaciones utilizadas por 
entonces. 

Aquél joven oficial de la 
última promoción del 
Cuerpo de Telégrafos, 
Ingeniero de 
Telecomunicación de la 
primera promoción, 
asesor técnico del 
Director General de 
Telégrafos, y presidente 
del Radio Club de España en 1922, a partir de la siguiente década se dedicó al estudio de 
la propagación de las ondas e hizo las primeras predicciones españolas sobre propagación 
en su libro "Radiotelegrafía y Radiotelefonía". 
 
 

Archivo Histórico EA4DO   
Publicado · 1 de octubre de 2016 ·  
 
1922 (1 de Octubre): HOY HACE 94 AÑOS COMENZÓ A ORG ANIZARSE LA 
RADIOAFICIÓN EN NUESTRO PAÍS CON LA FUNDACIÓN DEL R ADIO CLUB DE 
ESPAÑA 

A pesar de estar prohibida la radioafición en España durante 1922, un grupo de 
interesados en la T.S.H. (Telegrafía Sin Hilos) decidió crear una organización similar a las 
existentes en el extranjero, con la ilusión de que algún día pudiera alcanzar tanta 
importancia como entonces tenían las de Norteamérica e Inglaterra. 
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Finalmente, el 1º de octubre de 1922, en una de las aulas de la Escuela Industrial de 
Madrid quedó fundado el Radio Club de España con numerosas adhesiones recibidas de 
Madrid y provincias, figurando entre ellas las de diferentes cargos de la Administración. 

Por la importancia histórica para la Radioafición española, cabe destacar el apoyo que se 
recibió aquél día de Matías Balsera, quien en 1903 construyó su propia estación de 
aficionado contactando después con las dos estaciones oficiales que tenía próximas en la 
bahía de Cádiz. 

Para el cargo de presidente del RCE fue nombrado Rufino Gea, quien a lo largo de su vida 
realizó numerosos estudios de propagación de las ondas sobre la base de los contactos 
realizados por los aficionados en las distintas bandas de frecuencias. 

Entre los directivos hay que destacar igualmente a otros aficionados: Los Hermanos De la 
Riva, que dieron comienzo a las primeras emisiones de broadcasting en Madrid desde la 
que fue muy popular Radio Ibérica; y a Fernando Castaño, tiempo después EAR-2, que en 
la Navidad de 1924 logró establecer desde España la primera comunicación 
radiotelegráfica bilateral con Norteamérica en onda corta. 

Para conocer un poco más acerca de la fundación del Radio Club España, podréis 
consultar en la Web de Nuestra Historia… (http://www.radioclubhenares.org/nuestra-
historia/) el artículo que escribí hace 19 años rememorando entonces su 75 aniversario 
(http://www.radioclubhenares.org/?file_id=210) 
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Archivo Histórico EA4DO  agregó 2 fotos nuevas. 
Publicado · 30 de agosto de 2016 ·  
 
¿AFICIONADOS “GALENISTAS” Y “LAMPISTAS” EN 1922? 
 

En los comienzos de la “radiotelefonía”, los “radio-aficionados” o interesados en escuchar 
las emisiones de radio recibieron nombres muy diferentes. En principio a todos se les 
llamó “sinhilistas” por su afición a la “Telefonía Sin Hilos - TSH”, pero pronto se 
diferenciaron en dos grupos: 

- “Galenistas”, con aparatos provistos de galena o carborundum como detectores. 

- “Lampistas”, cuyos receptores disponían de una o varias lámparas (válvulas). 

A pesar de los altos precios de ambos tipos, los aparatos de galena siempre resultaron 
más económicos que los de lámparas. Los primeros que se comercializaron en las 
principales capitales de provincia fueron de importación, pero a partir de 1923 la empresa 
SICE comenzó a fabricarlos en España a gran escala. 

  
 
 
Archivo Histórico EA4DO  
Publicado · 8 de octubre de 2016 · 
 
1923: ¿QUÉ ESTACIONES PODÍAN ESCUCHARSE EN NUESTRO PAÍS CUANDO SE 
FUNDÓ EL RADIO CLUB DE ESPAÑA? 
 

Cuando se constituyó el Radio Club de España, el 1 de octubre de 1922 (tal y como 
comenté en mi publicación del pasado 1 de octubre), aún no existían en nuestro país 
estaciones de radiodifusión o “broadcasting” pero ya podía oírse alguna emisión 
extranjera. 

El muy escaso número de aficionados que llegaron a tener un receptor, pagando un precio 
muy elevado, podían llegar a escuchar con gran paciencia y suerte, las emisoras europeas 
que recoge la revista “El Telégrafo Español” en su edición de 30 de enero de 1923. 
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Con independencia de los pocos receptores extranjeros que comenzaron a 
comercializarse en nuestra geografía, la única empresa constructora en España de 
transmisores, receptores, amplificadores, etc. para los servicios oficiales fue la “Compañía 
Ibérica de Telecomunicación”, conocida también como “Teleibérica”, que a la vista de la 
expectativa de negocio construyó el receptor para aficionados que recoge la imagen 
adjunta. 

Dado el interés que empezó a despertarse entre los aficionados por llegar a tener un 
receptor con al menos una “lámpara”, “la Ibérica” decidió fabricar en 1922 un receptor del 
“tipo C” especialmente para ellos. 

 

 
 
 
 
Archivo Histórico EA4DO  agregó 2 fotos nuevas. 
Publicado · 25 de septiembre de 2016 ·  
 
1923: LAS PRIMERAS REUNIONES DE RADIOAFICIONADOS MA DRILEÑOS SE 
CELEBRARON EN... ¡UNA FERRETERÍA! 
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Luciano García López, EAR-11/EA4AC/EA4-1.313-U, en la parte final de la sección 
mensual de DX bajo el nombre de “EA-DX-CLUB” de la Revista URE, solía comentar 
anécdotas y recuerdos de sus comienzos en la práctica de la Radioafición. 

En 1969, como vemos en el recorte, habla de las reuniones que tenían los 
radioaficionados en sus comienzos… ¡en una ferretería! En ella además de trenes 
eléctricos y juguetes vendían los pocos accesorios de radio que existían entonces y libros 
extranjeros con esquemas de radio. 

Además de Luciano, allí se reunían pioneros de nuestra historia tales como Miguel Moya, 
Fernando Castaño, Luis María de Palacio (padre de EA4DY), Carlos Igartúa y otros socios 
del Radio Club de España que había sido fundado el año anterior. 

En una de las reuniones el “técnico” de la tienda quiso que el grupo de amigos escuchase 
la emisión de la Ópera francesa, pero después de mucho tiempo para sintonizarla... al final 
reconoció que lo que se oía parecían “voces de ultratumba”. 

 



 

 11/41

Archivo Histórico EA4DO  
Publicado · 3 de octubre de 2016 ·  
 
1923: PRIMERAS EMISIONES DE RADIOAFICIONADO EN MADR ID CON EL 
OBJETIVO DE VENDER MÁS RECEPTORES. 

 

Uno de los primeros vocales del Radio Club de España fue el gran aficionado Carlos de la 
Riva al que se nombró director técnico de la empresa “Radiotelefonía Española”. 

Sus primeros trabajos los realizó en el laboratorio que tenía la 
compañía en la calle Alcalá 69 de Madrid, donde resolvió el gran 
problema de unos receptores traídos de Francia para escuchar la 
estación de París, puesto que en España aún no había emisiones 
radiofónicas. 

Con la finalidad de que los compradores de receptores de T.S.H. 
(Telefonía Sin Hilos) pudieran escuchar otra estación, diseñó, 
construyó e instaló en el pequeño taller de Alcalá 69, próximo al 
Palacio de Comunicaciones, un pequeño transmisor de 25 vatios 
con el que a última hora de la tarde emitió programas hablados y 
música grabada en discos. 

Dada la céntrica situación de la estación construida por Carlos de 
la Riva, en Madrid se la escuchaba con excelente señal y 
modulación a pesar de su escasa potencia. 

Cuando ya eran muchos los seguidores de los “radio-conciertos de la calle de Alcalá”, llegó 
una orden de la Dirección General de Correos y Telégrafos clausurando la estación por 
falta de autorización expresa, pues aún no había sido autorizada la radio en España. 

 
 
Archivo Histórico EA4DO  
Publicado · 6 de octubre de 2016 ·  
 
1923: INFLUENCIA DE LA PUBLICIDAD EN LA EXPANSIÓN D E LA “RADIOMANÍA” 
 

A pesar de la prohibición existente entonces 
en España en el tema de radio, pues hay 
que recordar que finalmente se autorizó el 14 
de junio de 1924, las casas comerciales 
pronto trataron mediante su publicidad de 
vender no solo receptores sino también 
transmisores construidos en el extranjero a 
falta de material nacional. 

Fundado el Radio Club de España el año 
anterior, empezaba en nuestro país a 
popularizarse la “Telefonía Sin Hilos” y el 
“broadcasting” y no había prácticamente casi 
de nada. En tales circunstancias las 
empresas vieron una excelente oportunidad 
de negocio, comenzaron a hacer publicidad 
en prensa, y a traer aparatos de Francia, 
Inglaterra, y los Estados Unidos, 
especialmente. 
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Archivo Histórico EA4DO  
Publicado · 14 de octubre de 2016 ·  
 
1923: ¿SABES QUIENES FUERON LOS DIRECTORES DE LA PR IMERA 
“BROADCASTING” (estación de radiodifusión) ESPAÑOLA....?: 

¡DOS RADIOAFICIONADOS! 
 

En 1923 la empresa 
“Radiotelefonía Española”, 
que fabricaba receptores 
cuando era Director Técnico 
Carlos de la Riva (tal y como 
comenté en mi publicación del 
pasado 3 de octubre sobre el 
Radio Club de España), tenía 
una excelente red de 
distribución y decidió crear 
una nueva sociedad junto a la 
“Compañía Ibérica de 
Telecomunicación”. 

Ésta, también conocida 
entonces popularmente como 
“Teleibérica”, fabricaba desde 
1916 en el madrileño Paseo 
del Rey prestigiosos equipos 
de telecomunicación para 
organismos oficiales gracias a 
la dilatada experiencia de 
Antonio Castilla. 

Ambas firmas comerciales 
fundaron el 1 de septiembre 
de 1923 “Radio Ibérica S.A.” y 
la dirección técnica se 
encomendó a dos hermanos 
radioaficionados, Carlos y 
Adolfo de la Riva, vocales del 
“Radio Club de España”, que 
como se verá en una próxima 
publicación dieron comienzo a 
las primeras emisiones de 
“broadcasting” o radiodifusión 
de la radio española. 

 
 
Archivo Histórico EA4DO  
Publicado · 17 de octubre de 2016 ·  
 
1923: ¿FUE EL AÑO DEL COMIENZO DE LA “RADIO-ADICCIÓ N”? 

Hoy día gran parte de jóvenes y mayores vivimos pendientes de nuestro teléfono móvil 
porque un “móvil” es TODO en el mundo social de la telecomunicación: teléfono, radio, 
reproductor de sonido, reproductor de imágenes y un montón de cosas más. 

Es por ello, por lo que mucha gente se pasa largas horas hablando e intercambiando 
WhatsApps con sus grupos de amigos, mientras que también están atentos a Facebook, 
Twitter, YouTube, Instagram …., convirtiéndose en numerosos casos en auténticos “móvil-
adictos”. 
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Pero la base para el 
funcionamiento de 
cualquier “móvil” es la 
comunicación por radio y 
para ello todos llevan 
necesariamente un 
receptor, un transmisor y 
una antena, al igual que 
los sistemas empleados 
en los inicios de la 
"Telefonía/Telegrafía Sin 
Hilos - T.S.H" 

Como se ha visto por 
mis publicaciones de 
días anteriores, la radio 
comenzó a difundirse 
verdaderamente en 
España a partir de 1922-
1923 cuando los pocos 
aficionados que había 
tuvieron que limitarse a 
escuchar los partes 
meteorológicos que 
emitía diariamente, a 
determinadas horas, en 
1600 metros, la estación 
oficial de Carabanchel, 
en Madrid. 

Más a pesar de existir 
solamente una emisora 
a la que poder oír con 
menor dificultad, los 
“sinhilistas” vivieron 
entonces tan pendientes 
de su aparato de radio 
como nosotros lo 
estamos ahora del 
“móvil”, y prueba 

testimonial de ello lo recoge la viñeta adjunta que publicó la revista “Tele-Radio” en el mes 
de mayo de 1924. 

 
 
Archivo Histórico EA4DO  
Publicado · 11 de septiembre de 2016 ·  
 
1923: AL IGUAL QUE AHORA, YA SE PODÍA LLEVAR Y ESCU CHAR LA RADIO 
MIENTRAS SE ANDABA POR LA CALLE... 
 

Hoy en día gracias a nuestros smartphones es posible realizar un sinfín de cosas a medida 
que nos desplazamos, como es hacer fotos, acceder a internet, ver películas, 
comunicarnos por WhatSapp, escuchar la radio... 

Sin embargo, aunque parezca mentira, este último punto que vemos en la actualidad como 
algo tan cotidiano, ya fue posible en 1923 para algunos pocos visionarios como fue el caso 
en Detroit que podréis apreciar en la noticia siguiente que se publicó en "El Telégrafo 
Español" el 15 de Abril de 1923. 
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Aunque sencilla, sencilla... su estación receptora... ¡no parece! 

 

 
 
 
Archivo Histórico EA4DO  agregó 2 fotos nuevas. 
Publicado · 20 de octubre de 2016 ·  
 
1923: LOS HERMANOS DE LA RIVA, 
RADIOAFICIONADOS Y DIRECTORES 
TÉCNICOS DE “RADIO IBÉRICA”, 
TRANSMITEN EL SORTEO DE NAVIDAD DE 
1923 
 

Los Hermanos De la Riva, directores técnicos de 
“Radio Ibérica S.A.” (tal y como escribí en mi 
publicación del pasado 14 de octubre), 
comenzaron en esta nueva empresa a fabricar 
micrófonos y receptores en el mismo domicilio 
social que tenía “Radiotelefonía Española”, Alcalá 
69, y a partir del día 2 de octubre de 1923 (según 
el profesor Ángel Faus, de la Universidad de 
Navarra) trabajaron en el Paseo del Rey para 
reformar el transmisor que había construido 
Antonio Castilla en la “Compañía Ibérica de 
Telecomunicación”. 
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Finalizada la modificación empezaron a hacer pruebas emitiendo la música grabada en 
discos de gramófono, teniendo por ello los aficionados madrileños otra estación más a la 
que poder escuchar: La estación oficial de Carabanchel y “Radio Ibérica” 

Fue entonces cuando los periódicos madrileños “La Voz” y “El Sol” propusieron a "Radio 
Ibérica" la transmisión del sorteo de lotería de Navidad de 1923. Llegado el día, en el 
quiosco de “El Sol” y “La Voz”, de la calle de Alcalá, quedó instalado un potente receptor-
amplificador con altavoces para que quienes pasasen por allí fueran conociendo de viva 
voz el desarrollo del sorteo que se celebraba en la Casa de la Moneda. 
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Archivo Histórico EA4DO  
Publicado · 29 de septiembre de 2016 ·  
 
1924: ¿CÓMO ERAN LOS APARATOS DE RADIO QUE SE COMPR ABAN HACE MÁS 
DE 90 AÑOS? 
 

La Ferretería "Viuda e Hijos de Igartúa", en la que se reunían los pioneros de nuestra 
afición en Madrid, como publiqué el pasado 25 de Septiembre, ya llevaba a cabo sus 
campañas publicitarias (en este caso en la revista Tele Radio) para ofertar sus aparatos 
receptores de Telefonía Sin Hilos. 

Además de los aparatos de lámparas también vendía aparatos de galena, piezas sueltas, 
e incluso los "mejores aparatos extranjeros". 

¡Qué pena no poder solicitar actualmente el catálogo que ofrece el anuncio! 

 

 
 
 
Archivo Histórico EA4DO  
Publicado · 2 de septiembre de 2016 ·  
 
1924: ¿UNA RADIO DE GALENA CONSTRUIDA CON UN LAPICE RO DE MADERA....? 
 

¡Efectivamente....!!! 
Cuando en España aún no estaba autorizada la radio y la "radiomanía" continuaba 
expandiéndose, fue aumentando imparablemente por todo el mundo el interés de los 
aficionados por escuchar las pocas emisiones radiotelefónicas.  
Los "sinhilistas" se vieron obligados a ingeniárselas de cualquier modo con la finalidad de 
evitar pagar los altos precios de los aparatos de galena y más aún los de lámparas. 
Según comentó Miguel Moya Gastón de Iriarte, poco después EAR-1, en sus habituales 
columnas de “T.S.H.” firmadas con el seudónimo “G.Rid” en el diario madrileño “El Sol”, la 
revista norteamericana “Science and Invention” organizó entre sus lectores un concurso de 
objetos prácticos que pueden realizarse fácilmente.  
Como resultado, uno de los aparatos premiados fue la radio de galena que describió Moya 
en el periódico del 20 de mayo de 1924. 
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Archivo Histórico EA4DO  
Publicado · 8 de septiembre de 2016 ·  
 
1924 - ¿PERO ES POSIBLE UTILIZAR EL TENDIDO DE LA L UZ COMO ANTENA? 
 

Desde hace algunos años los radioaficionados vemos en la instalación eléctrica de 
nuestras comunidades de vecinos un “enemigo” potencial. 
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Ello se debe a que muchos de nosotros hemos sufrido en las bandas de frecuencias 
asignadas para el tráfico amateur, el inmenso ruido que produce en determinados 
segmentos las instalaciones que difunden el WI-FI a través de la red. 

Pero en 1924 la cosa fue muy diferente porque los aficionados encontraron en el tendido 
eléctrico a su gran aliado pero…. tomando las precauciones que se mencionaron en la 
revista “Radio Ciencia Popular” de 20 de mayo de aquel año. 

 

 
 
 
Archivo Histórico EA4DO  agregó 3 fotos nuevas. 
Publicado · 9 de septiembre de 2016 ·  
 
1924: ¿FUE IGUAL DE FÁCIL QUE AHORA ESCUCHAR LA RAD IO EN SUS 
COMIENZOS? 
 

En los primeros años del desarrollo de la “radiotelefonía”, los aficionados “sinhilistas” 
tuvieron que servirse de los elementos más comunes de los que disponían a su alrededor 
para lograr escuchar difícilmente las primeras estaciones de radio. 

En principio todo receptor tenía que ser conectado a una antena y a tierra. 

Como antena, los “radio escuchas” empleaban los “hilos” que extendían por el tejado o 
recogían en forma de cuadro sobre una cruz de madera o puerta, así como los cables de 
la propia instalación eléctrica, e incluso los de la línea del teléfono. 

En lo referente a la conexión a tierra lo más habitual era conectar el receptor a cualquier 
“cañería” o tubería del agua de la vivienda, ya que en esa época todas eran de plomo. 

Conectada la radio de galena a la antena y a tierra, había que tener suerte para “pinchar” 
el mineral en el punto adecuado que permitiera la detección de las señales de la estación 
transmisora y comenzar a oír la radio. 

Para saber más al respecto podemos leer las líneas que nos dejó Clara Campoamor en las 
que describe cómo fue “El debut de una radio escucha” 

http://www.radioclubhenares.org/nuest…/te-sin-hache-en-1924/ 
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Archivo Histórico EA4DO  agregó 2 fotos nuevas. 
Publicado · 21 de septiembre de 2016 ·  
 
1924: ¿QUÉ NOMBRE PONER A LOS AFICIONADOS....?: ¿ES CUCHÓFILOS? 
¿SINHILISTAS? ¿GALENISTAS? ¿LAMPISTAS? ¿RADIOFILOS? ... 
 

Con anterioridad a que se autorizase la radio, el 14 de junio de 1924, la “radiomanía” se 
estaba extendiendo con fuerza por toda España, pero al ser todo nuevo para sus 
interesados, una de las muchas dudas que se plantearon fue qué nombre poner a los 
aficionados. 

A pesar de que ya existieron algunos que trataron de experimentar poniendo sus señales 
en el “éter”, la inmensa mayoría quiso únicamente escuchar la radio y de ahí que se les 
pretendiera llamar “escuchadores”. 

Ante la gran incertidumbre que conllevó el tema, Miguel Moya, después EAR-1, en sus 
habituales columnas que firmó en el diario “El Sol” bajo el seudónimo “G.Rid”, quiso poner 
su granito de arena teniendo en cuenta los nombres que se empleaban en el extranjero y 
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decidió escribir sobre ello en su 
sección de “T.S.H.” los días 16 de abril 
y 10 de mayo de 1924. 

 
 

 
 
 
Archivo Histórico EA4DO  
Publicado · 29 de agosto de 2016 ·  
 
¿”RADIO-CONCIERTOS” DESDE EUROPA EN 1924? 
 

Desde tiempo antes de que se 
autorizase la radio en España, 
el 14 de junio de 1924, hasta 
algunos años después, nuestros 
“sinhilistas” o aficionados a la 
Telefonía Sin Hilos – T.S.H. se 
vieron obligados a tratar de 
recibir con sus aparatos de 
lámparas y galena las 
emisiones de música (“radio-
conciertos”) procedentes de 
países europeos en los que 
había emisoras de radiodifusión, 
ya que la única que emitía con 
más frecuencia desde Madrid 
era Radio Ibérica. 
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Testimonio gráfico de finales de 1924 es el anuncio de “Radio Lot” en el que además de 
aparecer Barcelona en el mapa de Europa, al haber comenzado a emitir EAJ-1, Ràdio 
Barcelona, figuran asimismo las capitales de Europa de las que los aficionados trataron de 
recibir diariamente sus emisiones. 

 
 
Archivo Histórico EA4DO  
Publicado · 3 de noviembre de 2016 ·  
 
1924: LOS HERMANOS DE LA RIVA, RADIOAFICIONADOS Y D IRECTORES 
TÉCNICOS DE “RADIO IBÉRICA”, CONSIGUEN QUE SE ESCUC HE EN AMÉRICA LA 
RADIODIFUSORA MADRILEÑA. 
 

Como continuación de mi publicación del pasado día 20 de octubre, “Radio Ibérica” siguió 
con su emisión experimental de programas radiofónicos a pesar de carecer de autorización 
oficial. 

Legalizada la radio en España el 14 de junio de 1924, la “broadcasting” madrileña fue 
escuchada en Puerto Rico durante las pruebas transatlánticas que efectuó en los días 23, 
24 y 25 de septiembre de 1924 al considerar que se la podía oír en América. 

Tras el éxito conseguido entonces, días después de la emisión inaugural de la primera 
estación oficial de radiodifusión española, Radio Barcelona, EAJ-1, que tuvo lugar el 14 de 
noviembre de 1924, unas nuevas pruebas realizadas entre el 24 y 30 de noviembre de 
1924 hicieron que “Radio Ibérica” se escuchase no sólo en Puerto Rico sino también en 
Nueva York, e incluso en otros estados del Este y Centro de los EE.UU. 
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Archivo Histórico EA4DO  
Publicado · 7 de noviembre de 2016 ·  
 
1924: ODISEA EN GUADALAJARA PARA ESCUCHAR LAS EMISO RAS DE AMÉRICA. 
 

Durante las pruebas transatlánticas citadas en mi publicación del pasado día 3 de 
noviembre, numerosos “radio-aficionados” de toda España estuvieron pendientes durante 
la noche para lograr escuchar a las estaciones de “broadcasting” americanas. 

A pesar de la gran ilusión que todos pusieron en ello, algunos lo consiguieron y otros no. 

Participante de tan importante experiencia fue Luciano García, EAR-11, de Guadalajara, 
que resumió su participación en tan solo dos palabras... “¡Vaya nochecita!” 

 

 
 
 
Archivo Histórico EA4DO  
Publicado · 10 de noviembre de 2016 ·  
 
1924: ¿QUÉ MERITOS TUVIERON LOS RADIOAFICIONADOS HE RMANOS DE LA 
RIVA PARA LLEGAR A DIRIGIR LA PRIMERA “BROADCASTING ” ESPAÑOLA QUE 
SE ESCUCHÓ EN AMÉRICA? 

 

Por mi publicación del pasado día 3 de noviembre se pudo conocer que “Radio Ibérica” fue 
escuchada en América estando bajo la dirección técnica de Adolfo, Jorge y Carlos de La 
Riva. 

Al ser entonces “la Ibérica” la única estación de radiodifusión, no sólo madrileña sino 
también española, los tres hermanos se convirtieron en unos personajes populares de 
gran interés para los aficionados. 
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La actividad que desarrollaron hasta entonces los de La Riva era bastante desconocida y 
por ello Arturo Pérez Camarero, que firmó sus artículos como “Micrófono”, el 20 de julio de 
1924 les dedicó su habitual página de “Figuras de la Radiotelefonía” con anterioridad a ser 
escuchada “Radio Ibérica” en el otro lado del Atlántico. 

Según escribió “Micrófono”, son “unos muchachos, modestos trabajadores de la radio... 
Los títulos de los hermanos La Riva son sus aparatos...” 

Si quieres saber más de aquellos pioneros de la radioafición no puedes dejar de leer el 
artículo adjunto que se publicó en la revista "T.S.H.". 
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Archivo Histórico EA4DO  
Publicado · 13 de septiembre de 2016 ·  
 
1924: LA RADIO EN EL AÑO 2000 ¿VISIÓN 
FUTURISTA O CIENCIA FICCIÓN? 
 

En los comienzos de la “radiotelefonía”, que 
coincidió con el avance del automóvil, Eduardo 
Sáenz-Hermúa, unos de los primeros dibujantes de 
tiras cómicas, con su peculiar visión humorística 
consideró que hasta los niños llevarían su propia 
radio, con antena incluida, en los paseos de las 
niñeras. 

La simpática visión futurista de Hermúa quedó 
recogida en la portada de la revista “Radio Ciencia 
Popular” de 11 de octubre de 1924 

 
 
Archivo Histórico EA4DO  agregó 2 fotos nuevas. 
Publicado · 26 de agosto de 2016 ·  
 

1924: “RADIOMANÍA”…. ¿UNA NUEVA ENFERMEDAD? 
 

¿Quién no mira su móvil diariamente decenas de veces a la espera de un Whatsapp? 
¿Quién no conoce a alguien enganchado a Pokemon Go, a la caza de todo tipo de 
pokemons (a cada cual más raro) por las calles de todo el mundo? Estos ejemplos 
podríamos considerarlos como “enfermedades” de nuestro tiempo, pero hace más de 90 
años, el comienzo de la radio, la “radiotelefonía”, conocida también como “Telefonía Sin 
Hilos – T.S.H.”, generó una pasión similar… 

A similitud con las enfermedades víricas, desde la autorización de la radio en España, el 
14 de junio de 1924, el “virus” de la “radiotelefonía” comenzó a extenderse de tal modo 
entre la población española que llegó a hablarse de una nueva enfermedad nacional que 
llegó alcanzar el grado de pandemia y a la que se dio el nombre de “Radiomanía”. 

Si queréis conocer más sobre la "Radiomanía" que invadió a la población, podréis 
descubrirlo en: https://drive.google.com/open… 
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Archivo Histórico EA4DO  
Publicado · 2 de octubre de 2016 ·  
 
1924: HUMOR SOBRE LAS 
VENTAJAS DE LA T.S.H 
(TELEFONÍA SIN HILOS) 

En 1924, durante la expansión 
de la "Radiomanía", en los 
periódicos y revistas empezaron 
a publicarse numerosos chistes 
relacionados con la T.S.H. La 
revista Radio Sport en el mes de 
Mayo, incluyó la siguiente 
viñeta. 
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Archivo Histórico EA4DO  
Publicado · 16 de noviembre de 2016·  
 
1924: LAS INGENUAS DUDAS DE LOS NUEVOS RADIOAFICIONA DOS... 
 

Al igual que le ocurrirá a alguno el próximo sábado día 19 en la “Hamadio.es Show 7.0”, de 
San José de la Rinconada (http://www.radioclubhenares.org/?file_id=217), a todos nos ha pasado que 
cuando comenzamos a desarrollar nuestra afición nos surgieron “grandes dudas” al ir a 
comprar las cosas más elementales. 

Esto ocurrirá y ha ocurrido siempre, y prueba de ello es la viñeta adjunta de un nuevo 
radioaficionado al que está despachando el dependiente de una tienda de material de 
radio, entonces comúnmente llamada “Telefonía Sin Hilos – T.S.H.” 

 
 

 

Archivo Histórico EA4DO  agregó 2 fotos nuevas. 
Publicado · 20 de noviembre de 2016 ·  
 
1924 = 2016 EN EL MUNDO DE LA RADIOAFICIÓN...? 
 

Efectivamente...!!!! 

Ayer sábado 19 de noviembre volvió a repetirse en la “Hamradio.es Show 7.0” la misma 
historia que viene ocurriendo desde los comienzos de la “Telefonía Sin Hilos”; “T.S.H.” en 
España o “T.S.F.” en Francia. 

El mayor atractivo de todas estas ferias a nivel nacional o internacional es el mercado de 
segunda mano y en consecuencia muchos las visitan con intención de comprar algún 
componente para su instalación. 

Pero la realidad es que una vez que se han detenido en cada uno de los stands sin 
resistirse a la tentación de adquirir lo que en ellos han visto, al final salen de la feria como 
aquél “radio-aficionado” de hace más de 90 años que muestra la ilustrativa viñeta francesa 
de 1924. 
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    (http://www.radioclubhenares.org/?file_id=217)  

 

 

 

 

 
Archivo Histórico EA4DO  
Publicado · 1 de diciembre de 2016 ·  
 
1924: ¿CUAL FUE EL RESULTADO AL QUE LLEGARON ALGUNO S AFICIONADOS 
QUE CONSTRUYERON SUS APARATOS DE GALENA? 
 

El alto precio que tuvieron en las tiendas los receptores más baratos comercializados al 
comienzo de la “Telefonía Sin Hilos – T.S.H.” hizo que muchos “radio-aficionados”, 
deseosos de poder escuchar los “radio-conciertos” en su propia casa, decidieran 
finalmente montar un aparato de galena atraídos por los anuncios que leían en sus 
revistas favoritas. 

Ante la gran dificultad que ofrecía escuchar la radio con galena, como se ha comprobado 
por ciertas publicaciones anteriores en esta misma página del Archivo Histórico EA4DO, al 
final del montaje algunos aficionados llegaron a la situación que recogió en la viñeta 
adjunta el conocido dibujante de la época, Hermúa. 
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Archivo Histórico EA4DO  agregó 2 fotos nuevas. 
Publicado · 5 de diciembre de 2016 ·  
  
1925: “DAÑOS COLATERALES” DE LOS PRIMEROS “RADIO-AF ICIONADOS”...???   

(I/IV) 

Ante la dificultad que ofrecía escuchar la radio con galena, como se ha venido comprobado 
por publicaciones anteriores en esta misma página del "Archivo Histórico EA4DO", parece 
ser que algunos aficionados “galenistas” que lo intentaron llegaron a la situación que 
recogió humorísticamente el dibujante Climent en la viñeta adjunta, tratando de pinchar 
repetidamente con la aguja del receptor algunos de los “punto sensibles” del mineral en los 
que pudiera escucharse algo. 

Con la finalidad de evitar tal “pesadilla”, diferentes empresas españolas empezaron a 
comercializar la galena natural o sintética importándola directamente de los fabricantes 
ingleses y para ello pusieron en la revista Radio Sport unos anuncios del “cristal” tan 
tentadores como los que se acompañan. 

Dada la curiosidad hoy día de aquella publicidad, por no tener nada que ver “nuestra radio” 
con la de sus comienzos, supongo que podrá resultar interesante a ciertos lectores 
conocer otros tres anuncios más de las galenas que se vendieron por entonces. 

Las fechas que tendréis aquí cada uno de ellos serán: 

- Pasado mañana, miércoles, día 7 de diciembre, el de galena “Neutrón”  
- El 9 de diciembre, viernes, el de la galena sintética “The Michty Atom”, y 
finalmente 
- El 12 de diciembre, lunes, el de “El cristal del porvenir – Cristal Concite”. 
pudiendo descargarlos a partir de las 20:30 horas (19:30 UTC). 

RECORDAD….!!!! Cuento con cada uno de vosotros para que continuéis siguiendo en 
Facebook las curiosidades del “Archivo Histórico EA4DO”. 
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Archivo Histórico EA4DO  agregó 2 fotos nuevas. 
Publicado · 7 de diciembre de 2016 ·  
 
1925: “DAÑOS COLATERALES” DE LOS PRIMEROS “RADIO-AF ICIONADOS”...??? 

 (II/IV) 
 

Como se pudo ver el pasado día 5 de 
diciembre en esta misma página del "Archivo 
Histórico EA4DO", los “radio-aficionados 
galenistas” tuvieron ocasionalmente grandes 
dificultades para oír algo cuando pincharon 
repetidamente el “cristal” de su aparato de 
galena con la aguja incorporada en el receptor. 

A fin de disminuir tal problema, diferentes 
empresas españolas comenzaron a importar el 
mineral directamente de los productores 
ingleses publicitándolos en la revista Radio 
Sport con anuncios tan curiosos como este de 
galena “Neutrón”. 

Próximamente, el “poder del átomo” de la 
galena sintética “The Michty Atom” podréis 
conocerlo a partir de pasado mañana, viernes, 
día 9 de diciembre, a las 20:30 horas (19:30 
UTC). 

RECORDAD….!!!! Cuento con cada uno de 
vosotros para que continuéis siguiendo en 
Facebook las curiosidades del “Archivo 
Histórico EA4DO”. 
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Archivo Histórico EA4DO  
Publicado · 9 de diciembre de 2016 ·  
  
1925: “DAÑOS COLATERALES” DE 
LOS PRIMEROS “RADIO-
AFICIONADOS”...???   

(III/IV) 
 

Como se pudo ver los pasados días 5 y 
7 de diciembre en esta misma página 
del Archivo Histórico EA4DO, los 
“radio-aficionados galenistas” tuvieron 
ocasionalmente grandes dificultades 
para oír algo cuando pincharon 
repetidamente el “cristal” de su aparato 
de galena con la aguja incorporada en 
el receptor. 

A fin de disminuir tal problema, 
diferentes empresas españolas 
comenzaron a importar el mineral 
directamente de los productores 
ingleses publicitándolos en la revista 
Radio Sport con anuncios tan 
llamativos como este de la galena 
sintética “The Michty Atom”. 

Y para finalizar esta pequeña serie, el 
misterio que encierra la bola de cristal 
del próximo anuncio de “El cristal del 
porvenir – Cristal Concite” podréis 
conocerlo a partir del lunes, día 12 de diciembre, a las 20:30 horas (19:30 UTC). 
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Archivo Histórico EA4DO  
Publicado · 12 diciembre de 2016 ·  
  
1925: “DAÑOS COLATERALES” DE LOS PRIMEROS “RADIO-AF ICIONADOS”...???   

(y IV/IV) 
 

Como se pudo ver los pasados días 5, 7 y 9 de diciembre en esta misma página del “Archivo 
Histórico EA4DO”, los “radio-aficionados galenistas” tuvieron ocasionalmente grandes 
dificultades para oír algo cuando pincharon repetidamente el “cristal” de su aparato de galena 
con la aguja incorporada en el receptor. 

A fin de disminuir tal problema, diferentes empresas españolas comenzaron a importar el 
mineral directamente de los productores ingleses publicitándolos en la revista Radio Sport con 
anuncios tan misteriosos como este de “El cristal del porvenir – Cristal Concite”. 
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Archivo Histórico EA4DO  
Publicado · 16 de diciembre de 2016 ·  
 

1924: PRIMEROS AFICIONADOS QUE EMITIERON “RADIOCONC IERTOS” EN 
MADRID CON SUS ESTACIONES RADIOTELEFÓNICAS.   
 

Mi publicación del pasado 3 de octubre en esta misma página hizo referencia a que las  
primeras emisiones de radioaficionado realizadas en Madrid durante 1923 por Carlos De la 
Riva tuvieron la finalidad de vender más receptores. 

Tales aparatos fueron fabricados y comercializados por la empresa Radio Ibérica S.A. en la que 
Carlos y su hermano Adolfo llevaron la dirección técnica.  

Al ser la emisora de Radio Ibérica la única estación que podía escucharse más fácilmente en 
plena expansión de la “Radiomanía”, los demás fabricantes y vendedores de receptores 
aprovecharon la circunstancia para aumentar sus ventas, en detrimento de la pionera sociedad 
madrileña que montaba 1500 aparatos al mes con material íntegramente español.  

Como consecuencia de tal inconveniente, Radio Ibérica S.A. trató de que otras empresas 
cooperasen con los organizadores de sus emisiones pero ellos se negaron. Con lo cual, la 
emisora fue suspendiendo su habitual 
programación y a finales de abril de 1924 
tanto “galenistas” como “lampistas” se vieron 
privados en Madrid de sus emisiones locales 
hasta la resolución del problema. 

Aprovechando este vacío en el “éter” desde 
entonces comenzaron su actividad algunos 
“radiopitas” que, con sus propias estaciones 
transmisoras, decidieron ofrecer a los 
“escuchófilos” ciertos “radio-conciertos” 
emitiendo la música grabada en discos de 
gramófono. 

 
 

Archivo Histórico 
EA4DO 
Publicado · 19 de 
diciembre de 2016 ·  
 
1924: HUMOR CON 

LAS “ONDAS” 

 

Con la expansión de 
la “Radiomanía” fue 
haciendo furor todo 
lo relacionado con 
la “Telefonía Sin 
Hilos – T.S.H.” y por 
consiguiente con las 
ondas. En 
periódicos y revistas 
se incluyeron 
multitud de chistes 
y viñetas sobre este 



 

 33/41

tema asociándolo con las ondas de radio electromagnéticas que permiten las 
telecomunicaciones. 

Por cuestión de la moda entonces, una zona muy recurrente de nuestro cuerpo a la que se le 
asociaron las “ondas” fue al cabello, como recoge la viñeta de Archam tomada en una 
peluquería.  

 
 
Archivo Histórico EA4DO  
Publicado · 12 de septiembre de 2016 ·  
 

1925: LA PROPAGACIÓN, OBJETO DE INVESTIGACIÓN DE LO S 
RADIOAFICIONADOS DE TODO EL MUNDO. 
 

Todo lo que sabemos hoy 
sobre la propagación para 
contactar con distintos puntos 
de la Tierra a unas horas 
concretas y en frecuencias 
determinadas, se fue 
conociendo especialmente 
gracias a las continuas 
experiencias de los 
radioaficionados durante su 
escalada en las ondas cada 
vez más cortas. 

A mediados de los años veinte 
del pasado siglo aún estaba 
todo prácticamente por 
descubrir en el mundo de la 
radio y con la finalidad de 
investigar en la propagación 
de las ondas, la ARRL - the 
National Association for 
Amateur Radio (A.R.R.L)., 
decidió contar con la 
colaboración de los amateurs 
de todo el mundo. 

A pesar de haberse creado ya 
en España la Sección 
Española de la International 
Amateur Radio Union, 
presidida por Miguel Moya, 
EAR-1, la revista barcelonesa 
Radio Técnica se hizo eco del 
requerimiento de los norteamericanos y en su edición de 18 de julio de 1925 publicó lo 
siguiente en su nueva sección “Con los aficionados”. 

 
 
Archivo Histórico EA4DO  
Publicado · 24 de octubre de 2016 ·  
 
1925: El HUMOR EN LA ESCUCHA DEL “BROADCASTING” 
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En mi publicación del pasado 9 septiembre supimos por Clara Campoamor lo difícil que fue 
escuchar la radio con un aparato de galena (http://www.radioclubhenares.org/nuest…/te-
sin-hache-en-1924/) y días después, en la de 25 de septiembre, Luciano García, EAR-11, 
nos contó las muchas dificultades para oír la opera francesa con un receptor de lámparas. 

Aquellos testimonios no debieron ser casos aislados, pues aunque hoy día quizás los 
consideremos una exageración por la gran facilidad que tenemos para escuchar y ver casi 
todo, realmente debió ser también así en Francia y demás países según puede 
comprobarse por las viñetas humorísticas adjuntas publicadas inicialmente en la revista 
francesa “T.S.F. pour tous”. 

En cuanto a las siglas “T.S.F.” (Téléphonie Sans Fil), fue la manera de llamar a la 
“Telefonía Sin Hilos” en Francia, pero dada la gran influencia francesa que hubo en 
España en los comienzos de la “T.S.H.” también se habló coloquialmente de ella en 
nuestro país como de la “telesanfil”. 

 

 



 

 35/41

Archivo Histórico EA4DO  
Publicado · 25 de agosto de 2016 ·  
 

Hace 90 años (agosto 1926): ALMANSA, UNA POBLACIÓN SIN RECEPTORES DE 
RADIO 

Desde el anterior año 1925 el diario “La Correspondencia de Valencia” contó entre los 
colaboradores de su sección “T.S.H.” (Telefonía Sin Hilos) con uno de los primeros y más 
importantes radioaficionados valencianos, Enrique Valor Benavent, quien más adelante 
sería uno de los fundadores de “Radio Valencia”. 
El titular de la estación amateur EAR-4 comenzó 
facilitando a sus lectores la “Radio-construcción” 
de aparatos, e impulsó el interés por la 
“radiotelefonía” mediante la publicación habitual 
de artículos que firmó con el seudónimo “Reflex”. 

Según las líneas escritas por “Reflex” en una de 
sus colaboraciones, en Almansa (Albacete), 
Carlos Salvador Salcedo, adjudicatario del 
distintivo EAR-36 desde el anterior mes de junio 
de 1926, a comienzos de agosto empezó a emitir 
en telegrafía e inmediatamente después comenzó 
a preparar su transmisor para hacerlo también en 
telefonía a finales de mes. 

Con independencia de ello, y recogiendo 
seguidamente las propias palabras que nos dejó 
Salcedo en el boletín de la Asociación “EAR”... 
[...] “Sin embargo, la afición, para mi solo, me 
parecía un egoísmo imperdonable. En Almansa 
no existía un solo aficionado; mi receptor era el 
único.” [...] 

Y en consecuencia, el operador de EAR-36 se 
dispuso a remediarlo de la manera que podremos leer en los próximos días. 

¿Quieres conocer lo más destacable que ocurrió aquel mes de hace 90 años entre los 
aficionados españoles? Lo encontrarás en la edición actual de la revista 
“Radioaficionados” de URE - Unión de Radioaficionados Españoles y a partir de su 
próxima edición también en “Nuestra Historia...” (http://www.radioclubhenares.org/nuestra-
historia/) en RadioClub Henares 

 
 
Archivo Histórico EA4DO  
Publicado · 28 de agosto de 2016 ·  
 
Hace 90 años (agosto 1926): EL VALENCIANO ENRIQUE 
VALOR CONVIERTE LA EAR-4 EN LA PRIMERA ESTACIÓN 
PORTABLE ESPAÑOLA 

El habitual colaborador de “La Correspondencia de Valencia”, 
Enrique Valor Benavent, en cuyo periódico firmó sus artículos 
como “Reflex”, durante el verano de 1926 decidió pasar unos días 
de descanso en Panaguila. 

Una vez que el Delegado de la Asociación E.A.R. en Valencia 
regresó de la localidad próxima a Alcoy, envió unas líneas a su 
Presidente, Miguel Moya, EAR-1, para comunicarle lo siguiente: 

“No pensé, dada mi estancia proyectada de ocho o diez días, llevarme nada de radio. Pero 
primero me han metido en la cabeza el receptor y... luego... el emisor!!!!!. Calcule usted el 
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lío, con transformadores y todo... Un equipaje como para ser descrito por Taboada...” (Luis 
Taboada: periodista, humorista y escritor) 

Según los comentarios posteriores que incluyó Moya en el boletín E.A.R., una vez 
finalizada la instalación de la EAR-4, Enrique Valor logró ponerse en contacto con las 
estaciones F8BRI, de Francia; N-PCK4, de Holanda; KW1, de Alemania;.... 

 
 
Archivo Histórico EA4DO  agregó 2 fotos nuevas. 
Publicado · 31 de agosto de 2016 ·  
 
Hace 90 años (agosto 1926): EAR-9 ORGANIZA CURSO DE  MORSE EN ZARAGOZA 

Casi todos los radioaficionados hemos experimentado que, 
cuando hay condiciones adversas en la radio, es mucho más 
sencillo escuchar los pitidos de la telegrafía que la voz del 
operador de la estación. 

Cuando se supo a mediados de los años veinte que los 
aficionados conseguían establecer sus enlaces 
radiotelégraficos a grandes distancias por medio del lenguaje 
de puntos y rayas, se elevó el interés por aprender el código 
Morse. Este interés se potenció aún más al saber que el 
“Plus Ultra” emplearía esta modalidad de transmisión en el 
primer vuelo transatlántico español, con destino a Buenos 
Aires, que comenzó en enero de 1926. 

Tales circunstancias hicieron que durante 1925 y 1926 se 
realizasen gran número de cursos de Morse a lo largo de la 
geografía española. 

El anuncio de uno de estos cursos lo 
comunicó por carta durante el verano 
el Delegado Regional de E.A.R. en 
Zaragoza, y Secretario de su 
Universidad, Carlos Sánchez 
Peguero a Miguel Moya, Presidente 
de la Asociación E.A.R. 

Según escribió el operador de la 
estación EAR-9, éste decidió realizar 
el curso durante el mes de 
septiembre en dos fases: 

- Primera: práctica y 
presencial. 

- Segunda: real desde la 
propia estación. 

Como así lo refiere el recorte adjunto 
del boletín “EAR” de 1º de agosto de 
1926. 
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Archivo Histórico EA4DO  
Publicado · 1 de septiembre de 2016 ·  
 
Hace 90 años: PRIMERAS COMUNICACIONES (QSOs) ENTRE LAS ESTACIONES 
ESPAÑOLAS. 
 

Dado que en 1926 era bastante complicado 
establecer los encuentros entre los operadores 
de las estaciones españolas por el pequeño 
número de ellas y la amplitud de las bandas 
de frecuencia en las que se operaba, la 
Asociación EAR insertó la siguiente 
comunicación en el primer nº de su Boletín. 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Archivo Histórico EA4DO  agregó 2 fotos nuevas. 
Publicado · 14 de septiembre de 2016 ·  
 
Hace 90 años (Septiembre 1926): ALMANSA COMIENZA A PREPARARSE PARA 
ESCUCHAR A SU VECINO EAR-36 

Carlos Salvador Salcedo en el boletín de la Asociación “EAR” comentó... 
[...] “Sin embargo, la afición, para mi solo, me parecía un 
egoísmo imperdonable. En Almansa no existía un solo 
aficionado; mi receptor era el único.” [...] 

El operador de la estación de aficionado EAR-36, 
después de haber realizado ensayos en telegrafía 
durante el mes de agosto de 1926, se propuso 
firmemente que los vecinos de Almansa pudieran llegar a 
escuchar sus emisiones. 

Carlos estaba en su municipio totalmente aislado de 
compañeros de afición que pudieran aconsejarle y al no 
lograr consultar a nadie, pues las comunicaciones 
telefónicas a través de operadoras resultaban difíciles y 
caras, se vio obligado a hacer infinitas pruebas para 
conseguir modular la palabra. 

Si tenéis curiosidad por descubrir algunas las peripecias que tuvo que realizar el operador 
de la estación EAR-36, él mismo las escribió para el boletín EAR del que han sido 
extraídas algunas líneas. 

¿Quieres conocer lo más destacable que ocurrió aquel mes de hace 90 años entre los 
aficionados españoles? Lo encontrarás en la edición actual de la revista 
“Radioaficionados” de URE - Unión de Radioaficionados Españoles y a partir de su 
próxima edición también en “Nuestra Historia..." (http://www.radioclubhenares.org/nuestra-
historia/) en la web del RadioClub Henares 
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Archivo Histórico EA4DO  
Publicado · 15 de septiembre de 2016 ·  
 
Hace 90 años: ¿CUÁLES FUERON LAS MUCHAS DIFICULTADE S QUE TUVIERON 
NUESTROS PIONEROS RADIOAFICIONADOS EN EL “CONCURSO DE 
TRANSMISIÓN”? 
 

El Concurso de Transmisión de 1926 
(del 1 de Octubre de 1926 hasta el 
final de Junio de 1927) fue el primer 
concurso que se realizó en nuestro 
país organizado por la Asociación 
E.A.R para tratar de fomentar las 
comunicaciones entre Españas y el 
resto de países Hispanohablantes 
incluido Filipinas. 

Pese a que la participación fue 
escasa debido al poco número de 
radioaficionados existentes en la 
época, Jenaro Ruiz de Arcaute, EAR-
6, y José Blanco Novo, EAR-28, 
fueron los merecedores del máximo 
trofeo otorgado por la Asociación 
E.A.R.: La Medalla de Oro de E.A.R 
tras empatar en el primer puesto con 
28 contactos. 

Este fin de semana tendré la suerte de compartir en IberRadio aquella historia y muchas 
otras con todos los que os acerquéis hasta Ávila para disfrutar de este bonito encuentro de 
colegas y radioaficionados (http://www.radioclubhenares.org/?file_id=216). 
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Archivo Histórico EA4DO  
Publicado · 28 de septiembre de 2016 ·  
 
Hace 90 años – Octubre 1926:¿POR QUÉ RECUPERA LA AD MINISTRACIÓN LOS 
INDICATIVOS DE LAS PERSONAS FALLECIDAS CUANDO NO VU ELVEN A 
CONCEDERSE LAS MISMAS MATRÍCULAS A LOS COCHES? 

 

Esta fue la pregunta 
que se repitió en las 
charlas que 
mantuvimos en 
IberRadio (http://www.radioclubhenares.org/?file_id=216). 

Una pregunta que 
no es nueva porque 
en 1926 ya se la 
hizo Miguel Moya, 
EAR-1 y presidente 
fundador de la 
Asociación E.A.R., 
después de volver a 
adjudicar la 
Administración el 
distintivo EAR-14 
de un querido 
compañero 
fallecido. 

Según podréis leer 
en la revista 
Radioaficionados 
del mes de octubre, 
que los socios de 
URE disponen 
desde ayer 27 de 
septiembre en su 
Web 
(http://www.ure.es/), 
en la visita que hizo 
Moya en octubre de 
1926 a la Dirección 
de Comunicaciones 
para hablar del 
asunto, el motivo 
que expuso en el 
negociado de 
Radiotelegrafía para que no volvieran a concederse los viejos distintivos fue el siguiente: 

“El indicativo es algo que se funde con la propia personalidad del amateur. La obra 
modesta o brillante de un aficionado, los recuerdos de que se ufana, las esperanzas que le 
alientan están cifrados en el indicativo. La petición era esta: que no borre la muerte el 
puesto que entre los E.A.R’s. ocupen nuestros camaradas; que sus nombres y sus 
indicativos figuren siempre en la lista de los amateurs españoles.” 

Más de medio siglo después y desconociendo aquella historia, la comisión de URE para el 
estudio del nuevo Reglamento de Estaciones de Aficionado consiguió incluir en las 
Instrucciones para su aplicación (B.O.E. núm. 46 de 23 de febrero de 1987), la siguiente 
disposición: 
“Una asociación de radioaficionados reconocida podrá solicitar la no adjudicación de un 
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sufijo correspondiente a un distintivo en desuso, en virtud de las circunstancias 
excepcionales que puedan concurrir o haber concurrido en su titular último, miembro de la 
asociación.” 

Ya después, en las posteriores ediciones del Reglamento no volvió a incluirse el anterior 
texto legal ni otro similar, aunque habría que intentar conseguirlo de nuevo con la finalidad 
de preservar nuestra Historia. 

¿Quieres conocer también lo más destacable que ocurrió aquél mes de octubre de hace 
90 años en la Radioafición española? Lo encontrarás en la edición actual de la revista 
“Radioaficionados” y a partir de la fecha de su próxima edición también en “Nuestra 
Historia...” (http://www.radioclubhenares.org/?file_id=213) 

 
 
Archivo Histórico EA4DO  
Publicado · 27 de octubre de 2016 ·  
 
Hace 90 años: ¿QUIERES CONOCER PALABRA A PALABRA CÓ MO FUE EL 
ENCUENTRO RADIOTELEGRÁFICO ENTRE DOS BUENOS AMIGOS EN NOVIEMBRE 
DE 1926? 
 

En mi larga serie de artículos “Hace 90 años…” que estoy publicado en la revista 
“Radioaficionados” desde junio de 
2014 en conmemoración de la 
autorización de la radio en España, 
vengo recogiendo mes a mes lo más 
destacado de lo que ocurrió en el 
mundo amateur español desde 
entonces. 

Hoy ya está disponible en la Web de 
la Unión de Radioaficionados 
Españoles la edición digital de la 
revista “Radioaficionados” de 
noviembre, exclusivamente para sus 
socios, y al final, en el artículo “Hace 
90 años… noviembre de 1926” 
podréis descubrir algunos hechos 
muy curiosos totalmente 
desconocidos. 

Ejemplo de ello lo tenemos en el 
encuentro radiotelegráfico que 
tuvieron aquél mes de noviembre 
Javier De la Fuente, EAR-18, y su 
buen amigo Jenaro Ruiz de Arcaute, 
EAR-6. Los puntos y rayas que 
emitió éste último las transcribió 
íntegramente el operador de la 
estación EAR-18 en su pequeño 
cuaderno con tapas de hule negro 
en el que fue anotando diariamente 

cada uno de sus contactos. 

¿Quieres saber más de lo que ocurrió hace 90 años?  
Los lectores de estas líneas que no son socios de @URE y tampoco pueden acceder a la 
revista “Radioaficionados” en papel, podrán encontrar todo ello en la Web de “Nuestra 
Historia...” (http://www.radioclubhenares.org/?file_id=215) del Radio Club Henares, a partir de la fecha 
de la siguiente edición de la revista de URE. No obstante, ahora mismo… ¡ya tenéis un 
fascinante mundo por descubrir!. 
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Archivo Histórico EA4DO  agregó 2 fotos nuevas. 
Publicado · 28 de noviembre de 2016 ·  
 

Hace 90 años: ¿QUIERES CONOCER CÓMO SE CONSIDERÓ NE CESARIA, EN 
DICIEMBRE DE 1926, LA COLABORACIÓN DE LOS RADIOAFIC IONADOS PARA LAS 
PREDICCIONES METEOROLÓGICAS? 

Un mi larga serie de artículos “Hace 90 años…” que llevo publicado en la revista 
“Radioaficionados” desde junio de 2014 en conmemoración de la autorización de la radio 
en España, vengo recogiendo mes a mes lo más destacado de lo que ocurrió desde 
entonces en el mundo amateur español. 

En la Web de la Unión de Radioaficionados Españoles ya está disponible la edición digital 
de su revista de diciembre exclusivamente para los socios, y al final, en esta ocasión 
encontrareis dos artículos preparados desde el Archivo Histórico EA4DO. 

El primero de ellos, “Hace 90 años… diciembre de 
1926”, incluye los testimonios del profesor René 
Mesny de la Ecole Supérieure d'Eléctricité de París, 
y de Enrique Meseguer y Marín, jefe del Servicio 
Meteorológico Español, sobre la necesaria 
participación de los radioaficionados para predecir 
el tiempo al estar ubicados todos ellos en muy 
distintos puntos de la tierra. 

Mi segundo artículo, La televisión en “El primer 
medio siglo de Radioafición en España”, da a 

conocer entre otras curiosidades las 
exitosas experiencias que realizaron 
en 1933 los aficionados de Jaca 
(Huesca) para recibir las emisiones de 
televisión de la BBC (lo que 
posiblemente les convirtió en los 
primeros televidentes españoles) y el 
programa que emitió después la 
“teledifusora” de Londres 
especialmente para ellos. 

¿Quieres saber más sobre todo ello? 
Los lectores de estas líneas que no 
son socios de @URE y tampoco 
pueden acceder a la revista 
“Radioaficionados” en papel, podrán 
encontrarlo en la Web de “Nuestra 
Historia...” del @Radio Club Henares, 
a partir de la fecha de la siguiente 
edición de la revista de URE. No 
obstante, ahora mismo en “Nuestra Historia...” (http://www.radioclubhenares.org/nuestra-historia/) ¡ya tenéis un 
fascinante mundo por descubrir!. 


