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Miscelánea

Los primeros aficionados
a la emisión de Reus (Tarragona)

1-b9f4c443900af15b46b72cd864b8da9ba1e7f2f0

2-e4e074ab8c51322d8c5d7795f637cbeed92ed93b

3-6927367d0a55f3e425592df712865df70e312722

En el libro La meva, la nostra ràdio – Les ones de Reus (1922-2017)’
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l 1 de noviembre de 19 3,
Francisco alsells i Sabater
quien con posterioridad llegaría a operar
oficialmente su estación amat eur EAR3 , junto al futuro operador de la EAR- ,
Juan . íaz i alcerán, construyeron en
Reus Tarragona , una emisora de onda
corta con la que salieron al aire identificándose como
, Balsells D íaz, logrando establecer contacto con un aficionado de élgica.
asi tres meses después, en la noche
del 9 de enero de 19 , ambos amigos
realizaron en el Teatro artrina de su ciudad una demostración colectiva de recepción radioeléctrica.
Tan curiosa información sobre los
pioneros de la radioafición en Reus forma parte del e tenso trabajo realizado por
Albert Sunyol Ocón, licenciado en eriodismo por la Universidad de Rovira i irgili, y Master en eriodismo avanzado y
Reporterismo por la Universidad Ramón
Llull.
El gran interés por todo lo relacionado con la comunicación, ha llevado a Al-

bert a escribir un documentado libro que
con el título La meva, la nost ra rà dio – Les
ones de Reus (1922-20 17 ) se presentó el
pasado día 19 de abril de 01 en la sala
de actos del entro de Lectura de Reus.
También intervinieron en el evento arles
ellicer, alcalde de Reus avier Filella,
presidente del entro de Lectura y scar
Ramírez, editor del libro.
En agradecimiento a la contribución
realizada por el Archivo Histórico EAO para recuperar la más vieja historia
de Les ones de Reus, recibí de su autor las
siguientes líneas junto a la invitación para
asistir a la presentación del libro
Te comunico que el pró imo 19 de
abril se presenta el libro sobre la historia
de la radio en Reus, del que también eres
protagonista gracias a las precisiones y
aportaciones que me han ayudado muchísimo a entender esos inicios.
Agradezco enormemente tu contribución que han ayudado a poner en conte to los datos y circunstancias que me he
ido encontrando durante la investigación.
Ante la falta de información que por
lo general a n sigue habiendo entre la población sobre la labor que realizaron los
primeros radioaficionados, considero importante divulgar su conocimiento con la
finalidad de que quienes tengan intención

de publicar alg n trabajo, similar al de Albert Sunyol, puedan tener fácil acceso al
pasado de la radioafición española para
que lo tengan en cuenta durante el desarrollo de sus investigaciones.

Libro publicado el pasado mes de abril por
Albert Sunyol Ocón en el que recoge los
comienzos de la radioafición en Reus
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Teatro Bartrina, de Reus, con la imagen de Francisco Balsells i Sabater en el escenario, en recuerdo de la recepción colectiva de radio que junto a Juan
P. Díaz i Galcerán realizaron en la noche del 29 de enero de 1924 ante numerosos interesados en la Telefonía Sin Hilos – T.S.H
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