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U

na vez que volví a retomar la
actividad en las bandas operando habitualmente como EA4DO regresó
Jorge Cangas, EA4LH, de los EE.UU. tras
finalizar sus estudios en la Universidad de
Boston. Las ideas importadas por Jorge para
fomentar el DX en nuestro país hicieron que
el grupo de amigos de Madrid más interesado en este tipo de comunicaciones fundáramos el Iberia DX Club.
Con EA4LH como presidente, en
compañía de su padre José Ignacio Cangas, EA4JL; Antonio Bordallo, EA4MY y
vocal de información; Joaquín Loma, EA4JF; Alfonso Medina, EA4AM/EA7LQ, y
el “2º” de EA4DO/EA4UA, ejerciendo de
secretario, comenzamos de inmediato a
trabajar con gran ilusión a fin de difundir
el conocimiento de lo que nos apasionaba.
Teniendo intención de crear desde primer
momento un verdadero club que cumpliera los requisitos legales, el objetivo prioritario fue redactar unos estatutos que tras
varias revisiones quedaron aprobados por
el Ministerio del Interior el 20 de marzo de
1979. De esta manera el Iberia DX Club se
convirtió en el primer grupo de aficionados
al DX autorizado oficialmente en España.
A partir de entonces el trabajo fue
grande pues en una época en la que aún no
existían los ordenadores, Antonio escribía
quincenalmente de puño y letra el boletín
de información de DX que entregaba de
inmediato a Jorge para su urgente mecanografiado, fotocopiado y remisión postal
a cada uno de los nuevos socios. Por otra
parte, Alfonso se encargó de la preparación e impresión de los carnés, las QSLs
para los asociados con el logo del IDXC
y los diplomas de cartulina a remitir a sus
miembros.
Los aficionados al DX sabemos bien
que para ir aumentando el número de países, entidades, islas, etc., es fundamental
tener buena información y, sobre todo, lo
más actual posible. Por lo tanto, cuando
los amigos de Madrid estábamos de cacería en radio nos reuníamos continuamente
cada pocos minutos en una frecuencia en
la que, después de haber escuchado atentamente las diferentes bandas kiloherzio a
kiloherzio, intercambiábamos los indicativos de las estaciones más importantes que
habíamos tomado nota por si alguno de los
presentes quisiera contactarlas.
Dado que en aquella época no existían los fabulosos medios de comunicación

Fotografía de EA4DO 2º op/EA4UA; Jorge, EA4LH, y Joaquín, EA4JF, publicada por
Fernando, EA8CR 2º op. (hoy EA8AK), en su sección “DX Contest – Edición Extra”
de la revista URE de octubre de 1978

Fotografía de José Ignacio Cangas, EA4JL, publicada por Fernando, EA8CR 2º op.,
en su sección “DX Contest – Edición Extra” de la revista URE de noviembre de 1978
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De arriba abajo: EA4DO con Jorge,
EA4LH; Antonio, EA4MY, y Joaquín,
EA4JF, en 1979, fundadores del Iberia
DX Club, en compañía de José, EA4JL, y
Alfonso, EA4AM/EA7LQ
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Joaquín, EA4JF, junto a Alfonso, EA7LQ,
y EA4DO en IberRadio 2017
que disponemos hoy día con la finalidad
de mostrarnos en todo momento la actividad desde cualquier parte del mundo en
las distintas bandas, lo único que pudimos
hacer fue poner en práctica la vieja idea
que anunció Luis Alarcón, EA4-1126 U,
en su sección “EA DX-Club actividad,
ayuda y progreso” de octubre de 1972:
[...] ver realizado el sueño de poder dar
información de DX reciente, toda vez que
están muy avanzadas las gestiones para
conseguir de la Administración el oportuno permiso para la radiación de uno o
dos boletines de información cada semana
desde la EA4URE.
En consecuencia, el vocal de información del IDXC puso en antena los domingos por la mañana el boletín de DX,
"Iberia Net", en la banda de 40 metros
mientras que el secretario hizo lo mismo
los viernes por la noche, en 80 metros,
tras finalizar la programación de los dos
únicos canales de televisión: TV1 y TV2.
También por otra parte quisimos
captar el interés de los socios de la URE
que no practicaban nuestra afición y para
ello comencé a escribir en esta revista una
sección mensual que llevó como cabecera
“Los reportajes del Iberia DX Club”. El
primero fue en noviembre de 1979 con la

Primer boletín del Iberia DX Club escrito a mano por Antonio Bordallo, EA4MY, que
llegó a los socios del IDXC en mayo de 1979

El vocal de información del IDXC en el
aeropuerto de Barajas comentando con
Fernando, EA8CR 2º op., sus impresiones de la expedición a Guinea Ecuatorial, de la que regresaba tras haber
operado la estación 3C1AA en 1979
entrevista realizada a los amigos del México DX Club que habían regresado de una
expedición a las islas de Revillagigedo.
Dada la gran relación que se fue estableciendo entre nuestros dos clubes, tiempo
después creamos el Diploma XE-EA a fin
de fomentar las comunicaciones con todos
los distritos de España y México.
En total fueron dieciséis el número
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EA4DO, secretario del IDXC dirigiendo
el “Iberia Net” en 80 metros, uno de los
viernes de 1979 tras finalizar la programación de TVE
de reportajes que se publicaron destacando el de junio de 1980, que llevó en las
dos únicas páginas a color de la revista la
primera entrevista que se hizo al entonces
Rey de España, EA0JC, tras haber comenzado pocos meses antes su actividad en las
bandas de frecuencias destinadas al servicio de aficionados.
Otro reportaje a mencionar fue el publicado en enero de 1981 después de celebrarse el 7 de diciembre en Zaragoza la
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Reportaje del Iberia DX Club con la entrevista a EA0JC publicada en la revista URE de junio de 1980
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“Primera jornada del IDXC”, en la que se
entregaron los trofeos del Iberia DX Club.
A ella asistimos numerosos representantes
de todos los distritos, excepto los insulares, y supuso el encuentro de dos gene-

raciones de aficionados al DX. Por una
parte, Luis Pérez de Guzmán, EA4CX/
EA5AX, y el expedicionario Juanito Repiso, EA2CA, entonces con un alto puesto en la clasificación del DXCC de fonía,

simbolizaron la actividad española en el
mundo del DX tras la autorización de la
radioafición en 1949, mientras que como
representantes de la nueva generación estuvimos todos los demás.
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