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etomando el tema de la sección
“EA-DX-Club” escrita desde
finales de 1968 por Luciano García, quien fue
operador de la estación EA4AC siempre la finalizó con unas líneas en las que narró sus opiniones, anécdotas y recuerdos. Entre los viejos
amigos que tuvo ex EAR-11 cabe citar a uno de
los grandes personajes del mundo de las telecomunicaciones españolas, Rufino Gea Sacasa,
ingeniero telegrafista de las primeras promociones, gran estudioso de la propagación y colaborador ocasional de la revista U.R.E. con artículos
de este tema.
Al estar siempre don Luciano pendiente
de la propagación en sus momentos de escucha,
en las páginas de agosto-septiembre de 1971
dejó escrito:
[...] Leo un poco “mosca” las predicciones en 20 m de mi buen amigo y compañero ingeniero don Rufino Gea, y tanto para Australia
como para Nueva Zelanda el mes de junio es
bueno, [...] al estar yo QRV de 8 a 10 diariamente debía haber escuchado indicativos de ambos
países. Indistintamente utilicé ambos receptores,
así como las antenas.
“No caviles más, Luciano —me dije—, y
culpa a la veleidosa propagación el no haber recibido antípodas el mes de junio”.

Precisamente de Rufino Gea recibí a comienzos de marzo de 1968 a través del entonces
primer operador de EA4DO, una carta de felicitación que por proceder de tan importante personaje supuso simbólicamente mi primer gran
trofeo en el mundo del DX.
El segundo llegó pocas semanas después
tras acreditar en CQ Amateur Radio haber contactado con las cuarenta zonas de mundo establecidas en 1936 por la popular publicación
norteamericana. La dificultad que aún supuso
alcanzar el WAZ en fonía, treinta y dos años después de haber sido creado, lo indica el número
que se otorgó al certificado, el 374.
Lamentablemente los trabajos de don
Luciano en las páginas destinadas al "EA-DXClub" llegaron a su fin en octubre de 1971
porque según se informó entonces en la revista
U.R.E.:
Como consecuencia de una afección visual que sufre nuestro querido amigo don Luciano García, se ha visto en la necesidad de dejar
de escribir esta interesante sección que muchos,
muchísimos colegas, echarán de menos en lo
sucesivo. [...]
Y ahora preguntamos: ¿Hay algún colega
que quiera seguir esta labor, que no debería perderse, por su indudable interés? [...]
¡Tú, colega! Estás leyendo estas líneas y
en tu interior lucha la incertidumbre, la indecisión. Desecha tan ruines sentimientos y ofrécete
a escribir este espacio. ¡Claro que vales para
ello! ¡Pues no faltaba más!

Tiempo después, el fallecimiento de don
Luciano supuso una gran pérdida para muchos
radioaficionados quedando por ello desde entonces siempre en mi recuerdo. Tanto es así que
tras decidir recuperar nuestra más vieja Historia
y crear en 1998 el Archivo Histórico EA4DO,
durante el año siguiente envié numerosas cartas
a los ayuntamientos de distintas ciudades españolas con la finalidad de perpetuar la memoria
de algunos de nuestros pioneros. Para ello sugerí
la colocación de una placa conmemorativa en la
fachada de los edificios que habitaron y, como
suele suceder, en ciertos casos no recibí respuesta pero en otros sí, aunque finalmente en ninguno de ellos llegó a prosperar mi objetivo en su
totalidad.
A este respecto y según me informó mi
viejo amigo Luis Ruza, EA4IM, de Guadalajara,
el Ayuntamiento caracense atendió mi solicitud
y preparó la placa para Luciano García aquel
mismo año 1999, pero quedó arrinconada por
alguna dependencia administrativa y no llegó a
colocarse.
Retomando la llamada de socorro que
hizo la URE en las páginas de su revista de
octubre de 1971 con la finalidad de poder dar
continuación a la sección "EA-DX-Club", inmediatamente fue atendida por uno de los colaboradores de Luis Segura en sus «Crónicas de
DX», mi viejo amigo Luis Alarcón, EA4-1126
U, hoy EA4DXP y autor del Libro de Examen
de Radioaficionado.
Mas con independencia del “EA-DX-
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Carta de Rufino Gea, colaborador de U.R.E. con artículos sobre propagación, en la
que refiere la comprobación de sus predicciones a través de la información facilitada por EA4-599 U en la sección “EA-DX-Club”. Los pronósticos a las que hace
referencia el prestigioso ingeniero en sus líneas, fueron publicados después en la
revista de junio de 1968
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Placa que preparó el Ayuntamiento de
Guadalajara en 1999 para ser colocada en la fachada del domicilio de don
Luciano, EA4AC/ex EAR-11 (TNX Luis
Ruza, EA4IM)
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Club” también por entonces hubo en la revista
U.R.E. determinadas páginas dedicadas exclusivamente a recoger la actividad en CW: el
«Noticiario telegráfico» del siempre recordado
José María de Miguel, EA4IR, e igualmente el
«Rincón telegráfico» de Ramón Carbó, EA3LP.
Durante los meses en los que Luis Alarcón continuó realizando un excelente trabajo en
el EA-DX-Club, la junta directiva de la URE le
ofreció el cargo de vocal de Relaciones Internacionales. Desde abril de 1972 trató de hacerlo
compatible con la redacción de su sección, pero
ello, quizás unido a otras circunstancias personales, no le permitieron escribir las páginas con
la asiduidad que lo hizo hasta entonces y, en
consecuencia, comenzaron a producirse ciertas
incidencias que hicieron dejara de publicarse finalmente su colaboración en el mes de noviembre de 1972.
Para estar bien informados por aquellos
años en los que aún no existía internet, debíamos
escuchar mucho en todas las bandas participando en ciertos nets, como fue el International
Pacific DX Net, y suscribirnos a boletines que
recibíamos semanalmente vía postal desde In-

DX News Sheet de 6 de julio de 1971 preparado semanalmente por Geoff Watts,
BRS-3129 y creador del prestigioso diploma IOTA (Islands On The Air)

West Coast DX Bulletin de julio de 1974
y 1976 editado semanalmente en San
Rafael, California
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El autor del artículo con Luis Alarcón, EA4DXP/ex EA4-1126 U, en IberRadio 2017
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glaterra, el DX News Sheet; Estados Unidos, el
West Coast DX Bulletin; etcétera.
A pesar de existir tales medios, gran parte
de los aficionados españoles tan solo contaban
con la información de DX incluida en las páginas de U.R.E., por lo que al dejar Luis Alarcón
de escribir en la revista se produjo una ausencia
importante.
Dada la necesidad de dar continuidad a
aquel trabajo demandado por cada vez más aficionados, mi gran amigo Jorge Cangas, EA4LH,
y el 2º operador de EA4DO, decidimos afrontar
el reto que se nos ofreció desde nuestra asociación y a partir de enero de 1973 se volvió a incluir en el "EA DX-Club" la vieja «Crónica de
DX». Una sección en la que ordenando alfabéticamente a mano cuantos datos llegaron a nuestro
poder, fuimos ampliando a lo largo de los meses incluyendo fotografías y nuevos apartados,
como aquel de «Información de última hora» en
el que nuestros lectores encontraron las noticias
más importantes recibidas poco antes del cierre
de la edición.
El trabajo llegó a su fin en verano de 1974
con la extensa información de ocho páginas
que publicamos en la revista de julio. Nuestra

Primera “Crónica de DX” preparada
por el 2º operador EA4DO y EA4LH,
que llegó a los lectores de URE en
enero de 1973
Certificado de “Miembro Oficial” del
International Pacific DX Net extendido
al operador de la estación EA4DO el 24
de octubre de 1973

actividad laboral unida a otras circunstancias
personales no nos permitió continuar en otoño y
en consecuencia los restantes meses del año la
«Crónica de DX» estuvo formada únicamente
por el ‘Cuadro de Honor’ y la ‘Clasificación de
escuchas’. Ante la nueva ausencia de estas páginas especializadas en la revista U.R.E., mi viejo

amigo Marcelo Bargalló, EA3NA, decidió hacerse cargo de la sección y comenzó a escribirla,
publicándose de nuevo a partir de enero de 1975.
Desde entonces permanecí algunos años
apartado de mi querido mundo del DX pues el
abandono del domicilio familiar de EA4DO y
EA4EM, unido a los consiguientes problemas
para la instalación de antenas en otro nuevo, impidió que continuase desarrollando la actividad
en las bandas.
Entretanto, debido al traslado hube de
solicitar un indicativo personal para mi nueva
estación otorgándoseme en enero de 1977 el
EA4UA. Fue por entonces cuando el número de
concesiones de distintivos oficiales comenzó a
aumentar en España con gran celeridad.
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