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l paso de los años hizo que
continuase echando de menos a
más viejos amigos que nos fueron
dejando, desapareciendo con ellos sus equipos, recuerdos personales y los “papeles”
(documentos, revistas, QSLs, diplomas, fotos, etc.) que habían guardado durante toda la
vida. Ante su pérdida comprendí que nuestro
más antiguo patrimonio de la radioafición española estaba a punto de extinguirse si no se
actuaba de manera urgente. Tratando de poner de manifiesto tan grave problema ante la
propia URE y sus asociados, decidí escribir
una opinión para las páginas de nuestra revista con el título «Rescatemos la Historia de la
radioafición... salvemos nuestros personajes»
que se publicó en la edición de abril de 1991
y a la que no hubo comentario alguno.
Más para comenzar a recuperar aquella
historia perdida y salvar del olvido a nuestros personajes, creí conveniente que la URE
debería empezar por reincorporar a los presidentes de honor fallecidos, en el espacio
que dejaron a partir de la revista de mayo
de 1986, pues precisamente se les otorgó tan
honorífica distinción por su trabajo a favor
de nuestra asociación y en consecuencia, en
pro de la radioafición española. Razonando
tal consideración envié unas líneas el mismo
mes de abril de 1991 con la finalidad de que
se incluyeran en la sección “Opinión” bajo el
título «Honores y recompensas de U.R.E.»,
pero… no se publicaron.
La incertidumbre que me produjo tal
hecho para comenzar a abordar el ambicioso
proyecto de rescatar y divulgar nuestra historia a través de las páginas del órgano oficial
de la asociación a la que pertenezco desde
1954, hizo decidirme a enviar a los amigos
de Boixareu Editores la entrevista que acababa de hacer a un gran aficionado al DX que
comenzó a cosechar triunfos con anterioridad
a la guerra civil, Alberto Mairlot, EA1BC/
ex EAR-336, junto a su hermano Edmundo,
EAR-185, campeones del mundo en 1933 del
prestigioso concurso de la A.R.R.L.
Dadas las excelentes relaciones que
continuaba teniendo con la revista de la que
formé parte de su primer consejo asesor, CQ
Radio Amateur, el trabajo se publicó de inmediato en la edición del mes de junio de
1991.
A partir de entonces fui abandonando
paulatinamente mi gran actividad en el mundo del DX para dedicar ese tiempo a recuperar nuestra más vieja historia y difundir su

conocimiento. Verdaderamente resultó difícil
tomar tal decisión, pero comprendí que era
mucho más importante para la radioafición
española llegar a conocer con profundidad
nuestro más remoto pasado, que continuar
teniendo la satisfacción personal de contactar
con más y más estaciones DX, en cualquiera
de las bandas, a fin de seguir escalando importantes clasificaciones internacionales.
Hasta octubre de 1997 fueron seis años
de trabajo en solitario que comenzaron con
la lectura de viejas revistas URE, frecuentes
visitas a la hemeroteca municipal de Madrid
y también a la de la Biblioteca Nacional. La
labor de investigación, unida a desplazamientos a distintas ciudades para charlar con
viejos amigos de avanzada edad ante mi cámara de video y grabadora de audio, se con-

virtieron en más de medio centenar de artículos en CQ Radio Amateur dando a conocer
cómo se desarrollaron las primeras décadas
del amateurismo español.
Mas en aquel intervalo de tiempo en el
que perdí el contacto con mis viejos compañeros del mundo del DX, también incluí en
la publicación barcelonesa otros trabajos dedicados a prestigiosos amigos, a ciertos pioneros que fallecieron durante aquellos años,
e incluso pequeñas series de artículos dedicados a nuestra Historia del DX, y también a
la de EA0JC diez años después de que S. M.
El Rey Juan Carlos protagonizase el primer
número de la revista CQ Radio Amateur, en
octubre de 1983.
El minucioso trabajo de investigación
realizado entre 1991 y 1997 para recuperar

Opinión enviada a la revista URE en abril de 1991 con la finalidad de que se preservase el conocimiento de nuestra historia
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nuestra historia, y el hábito de haber ido alcanzando con anterioridad importantes metas internacionales en el mundo del DX, me
llevó a pensar, en 1998, en la posibilidad de
lograr el máximo reconocimiento académico
por parte del mundo universitario.
Informado de que a pesar de ser licenciado en farmacia podía desarrollar la tesis
doctoral en cualquier otra facultad, tras varias décadas de ausencia decidí volver a las
aulas universitarias para realizar los dos cursos de doctorado y escribir en representación
de todos los amateurs, la tesis sobre El primer medio siglo de Radioafición en España.
Teniendo presente que la primera referencia de una estación amateur española se
debe a Matías Balsera, que en 1903 se comunicó mediante su estación de aficionado con
las dos estaciones oficiales de TSH (Telegrafía Sin Hilos) próximas a su domicilio en la
bahía de Cádiz, cien años después y en conmemoración de tan histórico acontecimiento
quedó presentada la tesis en la Facultad de
Ciencias de la Información, de la Universidad Complutense de Madrid, pasando a defenderla en abril de 2004 coincidiendo con
los cincuenta años de mi ingreso en la Unión

Noticia en le revista URE de junio de
2004 sobre la defensa de la Tesis
Doctoral El primer medio siglo de
Radioafición en España en la facultad
de Ciencias de la Información de la
UCM, y papeleta con la calificación del
doctorando

de Radioaficionados Españoles, en 1954.
Al tratarse de la única tesis doctoral a
escala mundial que recoge la historia de la
radioafición en un país, en mayo de 2004 envié a la URE unas líneas con la noticia y más
tarde fui remitiendo a nuestra revista ciertas
informaciones puntuales referentes a actos
relacionados con la Historia de la Telecomunicaciones.
En 2007 el Foro Histórico de las Telecomunicaciones, con el que continúo colaborando asiduamente desde 2004 en representación de los amateurs, participó en los actos
conmemorativos del 75 aniversario de “La
Conferencia de Madrid”, de 1932, cuando
contó entonces en sus grupos de trabajo no
solo con la asistencia de la radioafición española sino también con delegados llegados de
los EE.UU. (I.A.R.U. y A.R.R.L.), e Inglaterra (R.S.G.B.) Como integrante del FHT tuve
el honor de acudir a tan relevante aniversario
presidido por S. M. El Rey, EA0JC.
A fin de dar a conocer a los socios de
la URE no solo cómo se desarrolló aquel
acontecimiento sino también los actos que se
organizaron a su alrededor, tres nuevos artículos volvieron a publicarse en esta revista
durante los meses de octubre, noviembre y
diciembre de 2007.
El gran interés por divulgar nuestra más
vieja historia y la nueva acogida por parte de
la Unión de Radioaficionados Españoles,
hizo que en 2008 volviese a publicar otros
trabajos en Radioaficionados rememorando
la actividad amateur en sus inicios. Así, artículos como «La primera estación mochila»,
«La meteorología y la radioafición española
en sus comienzos», «Mi recuerdo a José María Borau, EA2BH, ex EAR-313», etc., fueron llegando ocasionalmente a los lectores.
El año 2010 quise comenzarlo con un
artículo para esta revista en memoria de un
gran amigo que nos dejó a punto de convertirse en centenario: Rafael Van Baumberghen
Yanes, EA4CH, ex EA8AO/EAR-46 y EARVB. Al haber sido Socio Fundador de la URE
y componente de sus primeras Juntas Directivas, a su fallecimiento envié unas páginas
a nuestra asociación narrando su actividad y
añadiendo al trabajo curiosas fotografías.
Pasó un mes tras otro y finalmente el
artículo no se publicó. ¿Por qué? pregunté a
quien entonces enviaba habitualmente mis
colaboraciones.
Pues sencillamente porque hacía años
que mi viejo amigo Rafael había dejado de
ser socio de la URE y en consecuencia «no
procedía su publicación». ¡Qué triste me
sentí con aquella respuesta tras haber dedicado parte de su tiempo a trabajar por la Asociación recién fundada y con pocos socios
en Madrid dispuestos a ello! A pesar de tal
respuesta el artículo se encuentra disponible
desde entonces en el apartado “Nuestra Historia...”, de la web del Radio Club Henares,
EA4RCH.
Dejando al margen el tema del operador de la estación EA4CH, en el año 2010
me dispuse a recuperar los testimonios que
nos podría aportar uno de los participantes en la primera expedición oficial de la
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Prontuario del Radioaficionado que incluye la
«Breve Historia de la Radioafición en España» escrita por Vicente Juan Segura, EAR-LA
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Serie de artículos sobre la actividad de la estación EA0JC, de S. M El Rey Juan Carlos, publicados en CQ Radio Amateur en otoño de 1993
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EA4DO, junto a representantes del COIT/AEIT y Foro Histórico de las Telecomunicaciones, en su encuentro con S.M. El Rey Juan Carlos I durante los actos
conmemorativos del 75 aniversario de las conferencias de radiocomunicación
celebradas en Madrid en 1932
URE a Ifni, en 1959, cuando entonces era
un muy buscado “país DX” español, hoy ya
desaparecido. En aquel año mi buen amigo
José Buján, EA3IS, en compañía de Ramón
Llebaría, EA3GF, pusieron en el aire el indicativo EA9IA y las dos partes de aquella
entrevista quedaron recogidas en las páginas
de Radioaficionados de abril y mayo.

El gran interés por difundir el trabajo pormenorizado que dio lugar a la tesis doctoral El
primer medio siglo de Radioafición en España
me hizo evaluar dos posibilidades: la primera fue publicarlo íntegramente en uno o varios
libros que después se comercializasen para su
adquisición, y la segunda, irlo desmenuzando
cronológicamente para darlo a conocer sin cos-

te alguno a los socios de la URE a través de su
revista. Dado que el fin de mi actividad amateur
nunca ha sido lucrativo, en 2011 decidí empezar
a publicar en estas páginas de manera resumida
lo que verdaderamente considero fueron los comienzos de todo: las «Efemérides radioeléctricas españolas hasta la autorización de la Radio
en España (14 de junio de 1924)», que llegaron
a los lectores en las ediciones de julio, agostoseptiembre y octubre.
El tema principal abordado en mis trabajos para esta revista durante el siguiente año,
2012, fue con motivo de la gran implicación que
tuvieron nuestros pioneros en los orígenes de la
radiodifusión. Por ello, las páginas del órgano
oficial de la URE recogieron durante la primavera-verano de aquel año el artículo «1903-1939:
Los Radioaficionados en el comienzo del Broadcasting español», que fue el título de la ponencia
que presenté en el primer congreso internacional
de Historia de las Telecomunicaciones celebrado en España bajo el nombre de “HISTELCON
2010”.
Desde hace años tenía un tema pendiente
que me preocupaba bastante debido a la cantidad de errores e inexactitudes que contiene. Me
refiero a la «Breve Historia de la Radioafición
en España» publicada en un libro de pequeño
formato que se convirtió en referente para gran
parte de nuestros antecesores, el Prontuario del
Radioaficionado, editado en 1949 poco después
de ser fundada la actual URE.
Cuando sin apenas conocimiento de nuestro pasado leí por vez primera aquel capítulo he
de decir que pareció muy curioso y sumamente
interesante, pero al ir sabiendo cada vez más cosas de décadas anteriores con el paso del tiempo,
me fui dando cuenta del enorme número de datos y citas impresas entre sus líneas que no son
correctas.
Como ya nada se puede remediar en aquel
libro, pensé que al menos debía enmendarlo rescribiendo completamente en esta revista el texto
editado en sus amarillentas páginas, e ilustrarlo
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Enrique Fraile, EA3BTZ; Olga Pérez,
Responsable del Foro Histórico de las
Telecomunicaciones, EA4DO y Juan
Pablo Rozas, EA4AOD, ponentes en
HISTELCON 2010
con algunas imágenes de las que carece la publicación de 1949. De esta manera llegaron a nuestros lectores, desde finales de invierno de 2012
hasta comienzos de otoño de 2013, las seis partes
del importante trabajo que dejó Vicente Juan Segura, EAR-LA.
Al cumplirse en 2014 el 60 aniversario de
mi ingreso en la URE, quise ofrecer a los nuevos
socios la visión de cómo era la radioafición en
1954. Más con independencia de aquellos cuatro
capítulos, lo que consideré fundamental en 2014
fue dar continuidad a las principales efemérides
radioeléctricas que tuvieron lugar entre 1787 y
1924. Así, a partir de junio de 2014 comencé a
incluir mensualmente en esta revista lo que ocurrió en la radioafición española hace exactamente 90 años, desde la autorización de la radio en
España el 14 de junio de 1924.

Cabecera del artículo sobre mi viejo amigo EA4CH publicado en la web de “Nuestra Historia...”, del Radio Club Henares, EA4RCH
Dada la proximidad en el tiempo de las
publicaciones hechas en los últimos años no
creo necesario extenderme más en estas líneas,
aunque si quiero hacer referencia a algunas de
ellas: “¿Reparación por mediación de EAR-116?
- José López Agudo” (2014); “25 años después
de una opinión: Rescatemos la Historia de la
radioafición... salvemos nuestros personajes”
(2016); “La Televisión en «El primer medio siglo de Radioafición en España (1926-1970)»”
(2016-2017), “¿Un museo de las telecomunicaciones en Ávila en conmemoración del centenario de la Radio en España?” (2018), etc.
Los interesados en conocer la relación actualizada de la totalidad de mis trabajos pueden
consultarla al comienzo de la web de “Nuestra
Historia...”, del Radio Club Henares (EA4RCH),
en la que también encontrarán enorme cantidad
de ellos.

Dejando al margen este clásico medio de
difusión y buscando nuevas vías para divulgar
el pasado del amateurismo español, en 2016 creí
necesario aprovechar las ventajas de las redes
sociales y desde aquel mes de agosto el Archivo
Histórico EA4DO está en Facebook con publicaciones semanales habiendo superado actualmente los 650 seguidores. Más recientemente,
a partir de finales de agosto de 2018, el A. H.
EA4DO está también en Instagram con cerca de
doscientos seguidores.
Para terminar, y repitiendo el comentario
que hice en ocasiones anteriores, considero que
con los fabulosos medios audiovisuales que disponemos actualmente en el siglo xxi, se podrían
hacer atractivos trabajos de excelente calidad
profesional con los que extender el conocimiento
de nuestra curiosa e importante historia. ¿Quién
se anima?●

8-85521d10e65a20fa82879e0985c41f35110b6f84

9-83f214c4fb6fed76f3656a2872de80cd2d2f5cb2

10-8761677dcf2a8bba1add9ced9053a9f10fda388a

11-e9716279f545e5ee73c840865b05649cad03e6c9

12-8f09df78014e6b93260e1a50782610e93b2a71b0

Radioaficionados | Diciembre 2018 | 37
13-39ed826fcf55601296a3e025a8337b6698fff52e

EA4DO – EA4DO – EA4DO – EA4DO – EA4DO

