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nte la continua e irremediable
pérdida de los testimonios documentales de nuestras primeras décadas, en
1991 decidí recuperar la más vieja historia de
la radioafición española sobre la base de los
“papeles” que guardó Isidoro Ruiz Novillo,
EA4DO, desde su ingresó en la U.R.E. como
socio fundador en febrero de 1951.
Para tan ambicioso proyecto inmediatamente busqué la colaboración de viejos amigos de EA4DO que comenzaron a desarrollar
su afición en los años veinte por distintos
puntos de España, cuando avanzó imparable
el fenómeno social de la “radiomanía”.
Gracias a los valiosos testimonios que
me aportaron muchos de ellos y las reiteradas
visitas a las hemerotecas, entre 1991 y 1998
quedó recogida en las páginas de CQ Radio
Amateur gran parte de la historia de nuestros
comienzos mientras fui ampliando el fondo
documental con relatos e informaciones sobre nuestro pasado.
Conocido mi trabajo en Gales por el
investigador de la radio durante la guerra
civil española, Alan Davies, GW3INW, nos
vimos repetidas veces en sus visitas a España
surgiendo una gran amistad. Concretamente,
en la de marzo de 1998, el día 25 hicimos la
“inauguración oficial” del Archivo Histórico
EA4DO.
Desde entonces ha sido mucha la labor
realizada a fin de divulgar el conocimiento

Isi, EA4DO, con Alan Davies, GW3INW, el 25 de marzo de 1998, durante la “inauguración oficial” del Archivo Histórico EA4DO
de nuestro más remoto pasado, habiéndolo
hecho posible numerosas personas e instituciones mediante su continuo apoyo. Con
agradecimiento a todas ellas, he de destacar
a la URE y al Radio Club Henares por incluir
en su sitio web el apartado de “Nuestra Historia…” (http://www.radioclubhenares.org/
nuestra-historia/)
Si hace apenas treinta años no disponíamos más que de las revistas en papel para
hacer llegar la información a sus lectores,
hoy día internet con las redes sociales nos
permite hacerlo por todo el mundo de una
manera sumamente fácil. Aprovechando tal

circunstancia, el Archivo Histórico EA4DO
está en Facebook desde agosto de 2016 y
a partir de entonces casi 500 personas han
manifestado que les gusta la página @archivohistoricoea4do. Si aún no la conoces y te
gusta lo que lees en esta revista, no dejes de
entrar en ella.
Dado que uno de los objetivos principales del Archivo es el rescate y captación de
documentos relacionados con las primeras
décadas de la radioafición en España, quedaré siempre agradecido con la posible colaboración a fin de poder profundizar en el
conocimiento de nuestra vieja historia.
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