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50 Años publicando en 'URE': 1968-2018
Parte IV (1981-1991)
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Por causas ajenas al autor, continuamos con la serie de artículos de Miscelánea titulados «50
años publicando en 'URE: 1968-2018»
cuya primera, segunda y tercera parte se
publicaron en el año 2018 en las revistas
de enero, mayo y junio respectivamente.

Juanito Repiso, EA2CA, y Luis Pérez
de Guzmán, EA5AX/ex EA4PG/
EA4CX/EA5DQ, durante la Primera
Jornada del Iberia DX Club celebrada
en Zaragoza el 7 de diciembre de
1980. (Foto EA4DO)
talmente la actividad informativa dado el
gran número de horas que invertíamos semanalmente en el IDXC en detrimento de
lo que verdaderamente a todos los directivos nos apasionaba: disfrutar escuchando
y contactando en las bandas estaciones
DX como hacían el resto de los presentes.
Así, meses después, cumpliendo lo
anunciado en la primera jornada celebrada
en la capital de Ebro y al no haber otra
candidatura alternativa para regir los destinos del club, decidimos continuar pero
abandonando la actividad informativa en
cuanto a boletines tanto postales como
radiados. Dado que a partir de entonces
ya no se generaría gasto alguno, optamos
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también por dejar de pasar las correspondientes cuotas anuales a los asociados que
continuarían indefinidamente formando
parte del IDXC.
Tras nuestra “despedida” de la desbordante actividad que llevaba el Iberia
DX Club, el entonces director-ejecutivo de la revista URE, Gonzalo Belay,
EA1RF, socio del IDXC y años después
presidente de la Unión de Radioaficionados Españoles, escribió para la revista de
junio de 1981 un editorial que tituló «A
Modo de Ejemplo: No es la acción de los
malos, sino el cansancio de los buenos lo
que pierde el mundo».
En él, después de comentar Ratón
Furioso en sus primeras líneas lo ocurrido
en el grupo creado por los amigos de Madrid, continuó “[…] Una hoja informativa
de DX ha de tener detrás el esfuerzo de
uno o varios colegas con grandes dosis de
afición, pero con ciertos límites. Y hacen
bien los colegas del Iberia DX Club en
ralentizar su gestión por falta de relevo
[…]”.
A pesar de haber cesado la actividad informativa del IDXC continué escribiendo todos los meses «Los Reportajes
del Iberia DX Club» dado el gran interés
que ofrecían a los lectores. Ejemplo de
ellos fueron las dos páginas a color de la
revista URE de abril de 1981 en las que
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Recuerdo del “Orange DX” entregado
al secretario del “Iberia DX Club” el 2
de mayo de 1981
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legada la hora del relevo de la primera
junta directiva del Iberia DX Club en
1981, ya habían surgido nuevos grupos de
aficionados al DX por distintos puntos de
nuestra geografía: el Lynx DX Group, el
Orange DX, etc., por lo que la situación
era distinta a la de dos años antes.
Tras haber comprobado que el centenar de socios del IDXC carecía de interés alguno en hacerse cargo del trabajo
que veníamos realizando desde que creamos el club, como secretario del mismo
expuse el problema en Zaragoza durante
la “Primera jornada del IDXC”. Por deseo
de los fundadores de que no desapareciese
el Iberia DX Club, en la sobremesa comuniqué a los asistentes que nos presentaríamos a la reelección de cargos, más en el
caso de tener que continuar en ellos por
ausencia de otra candidatura, cesaría to-

Fragmento del Editorial de la revista URE de junio de 1981 referente al IDXC
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Reportaje del Iberia DX Club publicado en la revista URE de abril de 1981 con la entrevista a Martti, OH2BH, y Ville, OH2MM, tras su regreso de la expedición a Sudán
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Copia de la primera hoja mecanografiada enviada a URE del Reportaje del Iberia DX
Club con la entrevista a Geoff Watts, creador del diploma “IOTA”, que debió haberse publicado inicialmente en la revista URE de junio de 1981 pero quedó inédito

se incluyó la entrevista que hice a Martti,
OH2BH, y Ville, OH2MM, tras haber regresado de su expedición al norte y sur del
Sudán. Complemento del artículo fue la
bonita fotografía que se optó poner como
portada de la edición en la que ambos amigos cargan con sus equipos sobre la arena
del desierto.
A pesar de la relevancia que se dio al
IDXC en la revista de abril con la actividad
desarrollada por los famosos finlandeses,
extrañamente a partir de aquel artículo quizás se produjo algún cambio en el seno de
la U.R.E. y ello tuvo aparentes consecuencias. Tras quince artículos que llegaron a
los lectores con normal continuidad, el reportaje preparado para su publicación en el
mes de mayo de 1981 quedó pendiente sin
fecha ni comunicación alguna de los motivos a su autor. Finalmente se incluyó en
la revista de julio de 1981 careciendo de
la habitual cabecera de la sección con el
nombre del IDXC y de manera totalmente
anónima omitiéndose el nombre de quien
lo había escrito. Después de aquel artículo
dedicado al Orange DX Group los lectores
de URE ya no volvieron a encontrar en sus
páginas ningún otro reportaje del IDXC a
pesar de haberse recibido en la Asociación
un nuevo trabajo preparado para la edición
de la revista de junio.
Tal hecho me llevó a pedir disculpas a un prestigioso aficionado del Reino
Unido entonces por todos conocido, al
que había entrevistado meses antes: Geoff
Watts, operador de la estación de escucha BRS-3129, editor del famoso boletín
de información DX News Sheet y creador
del diploma “IOTA – Islands On The Air”,
verdadero aliciente desde entonces para
los interesados en contactar con las islas de
todo el mundo.
Cuando tiempo después reclamé en la
U.R.E. la devolución de la fotografía del
célebre aficionado inglés, quedé informado de su pérdida y lo lamenté por tratarse
del original en cartulina que me remitió el
propio Geoff acompañando a sus líneas.
Dadas las anómalas incidencias surgidas
en los últimos meses y en consecuencia lo
que podría suceder en adelante, consideré
que había llegado el momento de dejar de
colaborar con la revista URE hasta mejor
ocasión.
En el mes de junio de 1983 se presentó en Barcelona el “Número cero” de la
revista CQ Radio Amateur, pasando a comercializarse desde el número uno, en octubre, a través de los puntos de distribución
de prensa de toda España.
En febrero de 1984 fui invitado a
formar parte del primer consejo asesor de
CQ debiendo trasladarme mensualmente a
la ciudad condal con la finalidad de asistir a sus reuniones. En ellas, junto a Juan
Aliaga, EA3PI; Ramon Lluís Corominas,
EA3CXG; Joaquín Mas, EA3YO; José
Mata, EA3VY; y Álvaro Robledo, EA2OP;
dirigidos por Carlos Rausa, EA3DFA; Arturo Gabarnet, EA3CUC, y Miguel Pluvinet, EA3DUJ, tratamos de buscar los me-

28 | Diciembre 2018 | Radioaficionados
EA4DO – EA4DO – EA4DO – EA4DO – EA4DO

EA4DO – EA4DO – EA4DO – EA4DO – EA4DO
0-c96ebc0e0f0e47a9402d92f345cc26966f5e3523

Miscelánea

1-b9f4c443900af15b46b72cd864b8da9ba1e7f2f0

2-e4e074ab8c51322d8c5d7795f637cbeed92ed93b

3-6927367d0a55f3e425592df712865df70e312722

4-187a6b1a006c19497ea663aa32a795b852754f6b

Comida de trabajo en el restaurante Lluria, de Barcelona, tras la reunión del Consejo Asesor de CQ Radio Amateur de 6 de julio de 1984. De izq. a dchª: Pepe, EA3VY;
Ramón, EA3CXG; Juan, EA3PI; José Boixareu, de CQ; Isi, EA4DO; Miguel, EA3DUJ;
Carlos, EA3DFA; Joaquín, EA3YO; y Arturo, EA3CUC. (Foto EA4DO)
Programa “Todos los Continentes en
Todas las Bandas – T.C.T.B” creado
por EA4DO en 1991 como estímulo y
reconocimiento del trabajo continuado
de los grandes aficionados al DX
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Reunión en 1984 con Antonio Arredondo, EA4AHA, y José Antonio Tartajo, EA4JT,
para el estudio de la reforma del Reglamento de las Estaciones de Aficionado, en
cuyas Instrucciones incluimos un artículo tratando de proteger ciertos indicativos.
(Foto EA4DO)
jores proyectos que diesen larga vida a la
recién nacida publicación.
De inmediato comencé a colaborar
esporádicamente con la nueva revista barcelonesa y el primer artículo supuso la continuación de mi viejo proyecto de promocionar el DX en nuestro país. De este modo
en el mes de junio de 1984 quedó insertado
en las páginas de CQ Radio Amateur un
didáctico y extenso trabajo que llevó por
título «Nociones de DX en HF», sobre la
base de una entrevista realizada tiempo antes a algunos directivos del Iberia DX Club
en una radiodifusora madrileña.
También por entonces, en junio de
1984, tras haber anunciado la Subdirección
General de Telecomunicación su deseo de
llevar a cabo la reforma del Reglamento de
las Estaciones de Aficionado, la Unión de
Radioaficionados Españoles me cursó invitación para formar parte de su Comisión
de Relaciones junto a Antonio Arredondo,
EA4AHA, y José Antonio Tartajo, EA4JT

(ex EA4-854 U y colaborador con Luis Segura, EA4-776 U en la «Crónica de DX»).
Después de numerosas jornadas de
trabajo que se desarrollaron ocasionalmente en el Palacio de Comunicaciones de
Madrid con los representantes de la citada
Subdirección, al final se publicó el Reglamento en el Boletín Oficial del Estado número 92, de 17 de abril de 1986, y sus correspondientes Instrucciones en el B.O.E.
número 46 de 23 de febrero de 1987.
Ya entonces con mi preocupación por
evitar la continua pérdida de nuestra historia amateur, conseguimos incluir en las
instrucciones un artículo que impidiese la
concesión de ciertos indicativos teniendo
en cuenta la actividad desarrollada en vida
por sus anteriores adjudicatarios, dado que
en el mundo amateur todos nos conocemos
especialmente por nuestros distintivos.
Entretanto, aún en la época en la que
no había internet, el grupo de aficionados
al DX de Madrid permanecíamos conecta-

dos a través de una frecuencia en la banda
de 2 metros en la que a cualquier hora del
día o la noche nos pasábamos información
de lo escuchado en cada momento.
El discurrir de los años realizando
nuevos contactos desde la estación EA4DO en todas las bandas de H.F. destinadas
a trabajar en fonía, me hizo aumentar lentamente el número de países, zonas de CQ
y estados de la Unión, de modo que en los
primeros años noventa había alcanzado las
acreditadas placas del “1·ARRL DXCC
Honor Roll”, “5B WAZ“, “7B DXCC”,
“5B WAS”, “5B EADX100”, etc.
Encontrándome inmerso en los diplomas “5 bandas” y ante el interés mundial que entonces despertaban las placas
como máximos trofeos del DX, en 1990
comencé a desarrollar la idea de un completo programa de diplomas y placas que
reconociera el trabajo de los aficionados al
DX en todas las bandas de HF autorizadas
a los amateurs. Así es que sobre la base
del “5 Bandas 5 Continentes” creado con
anterioridad por los amigos del “México
DX Club”, surgió el “T.C.T.B. - Todos los
Continentes en Todas las Bandas" cuyo
complejo control para su concesión a escala mundial me era imposible de abordar
personalmente.
Por ello, el 13 de octubre de 1991
ofrecí la idea personalmente al entonces
Vocal de Concursos de la U.R.E., Ángel
Padín, “Cufo”, EA1QF, con la finalidad
de que lo patrocinase y gestionase nuestra
Asociación. Meses después, el 21 de mayo
de 1992, ésta me envió una carta declinando la invitación por carecer de la infraestructura necesaria y en consecuencia el
proyecto quedó en el olvido.●
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