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13 de febrero de 2017, Día Mundial de la Radio.
Los radioaficionados en un programa de Radio Nacional de España
Isidoro Ruiz-Ramos, EA4DO
Archivo Histórico EA4DO
facebook.com/archivohistoricoea4do/
ea4do@ure.es
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l objetivo que persigue la
UNESCO todos los años el 13
de febrero, Día Mundial de la Radio, es potenciar un medio de comunicación simple y
de bajo coste, especialmente apropiado para
llegar a las comunidades alejadas y a las personas vulnerables.
De la importante jornada se hicieron eco
las estaciones de radiodifusión de todo el mundo y en muchos de sus programas se trató del
pasado, presente y futuro de tan extraordinario
medio de comunicación.
Pero radio la hacemos todos, tanto los
profesionales de las estaciones de radiodifusión como nosotros los radioaficionados, y
consecuencia de ello es la afirmación que reco-

Manolo HH - Manuel Hernández Hurtado, director y presentador de España vuelta y vuelta,
José Luis Pedreira e Isidoro Ruiz-Ramos, EA4DO, invitados a participar en el mismo

■ Formularon
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al operador de la
estación EA4DO una
serie de preguntas
relacionadas con
nuestra afición y
también con el futuro
de la radio
ge el profesor Ángel Faus, de la Universidad de
Navarra, en la página 442 de su libro La Radio
en España (1896-1977): «Los radioaficionados no son parte de la radio en España; son la
misma radio española».
Por tal circunstancia, y como consecuencia del gran protagonismo que tuvimos en el
nacimiento de la radio, puesto que las primeras
emisiones de radio-conciertos en distintos puntos de España fueron realizadas por los propios
aficionados a la radio transmisión, Radio Nacional de España quiso contar con la presencia
de los radioaficionados en su programa de la
mañana España vuelta y vuelta, presentándonos en su web del siguiente modo:
«Para ello nos visita el periodista y farmacéutico, Isidoro Ruiz-Ramos, historiador
de la Radio en España. También hablamos de
la radio del futuro con alumnos del máster de
Radio Nacional».

Marcelino Blanes, EA4AT; Luis Manuel Fernández, redactor; y Mara Peterssen, subdirectora
del programa

En consecuencia, en el estudio de La
Casa de la Radio en el que se realiza diariamente el programa, Manolo HH (Manuel
Hernández Hurtado), director y presentador
el mismo, junto a Mara Peterssen, subdirectora de España vuelta y vuelta, formularon al
operador de la estación EA4DO una serie de
preguntas relacionadas con nuestra afición y
también con el futuro de la radio. Asimismo,
en la mesa del estudio estuvo presente Marcelino Blanes, EA4AT, redactor del equipo de
RNE, junto al resto de los invitados.
En la misma tarde del día 13 de febrero fue publicada la noticia en la página de Facebook del Archivo Histórico
EA4DO, siendo vista por más de un millar de personas. Cuarenta y cuatro de ellas
reaccionaron con un “me gusta”, siete con
“me encanta”, doce veces fue compartida
en otras páginas de la misma red social, y
sobre la misma publicación del A. H. EA-

4DO algunos de sus lectores hicieron doce
comentarios.
El enlace para escuchar la grabación
completa del programa es http://www.rtve.
es/alacarta/audios/espana-vuelta-y-vuelta/
espana-vuelta-vuelta-13-02-17/3913199/ y la
intervención referente al mundo de la radio y
radioafición se puede oír en la última parte del
mismo.
No obstante, dado el gran interés que ha
despertado la noticia en el mundo amateur y
atendiendo a numerosas solicitudes para disponer exclusivamente del audio de la parte que
nos corresponde, este está disponible al final
de la página “Nuestra Historia…” en la web de
EA4RCH, Radio Club Henares (http://www.
radioclubhenares.org/nuestra-historia/).
Y para concluir esta pequeña crónica con
las mismas palabras que hicieron a coro los
presentes en el estudio al terminar el programa... ¡Viva la radio!
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