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Rodrigo Francisco Herrera Quintero en HAMRADIO.es SHOW 7.0
Publicado · 23 de septiembre de 2016 ·
Gracias al Archivo Histórico EA4DO por querer venir con nosotros de nuevo
al HAMRADIO.es SHOW 7.0.
Isidoro hace un trabajo excepcional, explicando y documentando toda la historia de la
Radioaficion en España.
—

me siento feliz con Carmen Garcia Cordero y 3 personas más en Cortijo De Juan
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Rodrigo Francisco Herrera Quintero se siente motivado con Antonio
Marín y 14 personas más.
Publicado · 3 de noviembre de 2016 ·
Quiero agradecer a Isidoro Ruiz-Ramos, EA4DO del "Archivo Historico EA4DO" de la
Radioafición por esta explicación tan rigurosa.
Esto es lo que quiero inculcar a la población incluidos los niños de lo que los
Radioaficionados hemos sido y somos.
El término “Radiosolidaridad” es casi tan antiguo como la Radioafición pues en caso de
necesidad el Radioaficionado se ha sentido desde siempre dispuesto a ayudar con sus
propios medios.
Hoy día, en 2016 y a la vista de los fabulosos sistemas de comunicación con los que
cuenta la sociedad, cabe pensar que los radioaficionados ya no somos necesarios, pero
cuando por determinadas circunstancias fallan las comunicaciones oficiales y las que nos
proporcionan las grandes empresas de telecomunicación de extensión global… en
cualquier parte del mundo ahí estamos siempre los radioaficionados preparados a brindar
la colaboración con nuestros propios equipos.
Si echamos una mirada atrás, ante todo hay que tener muy presente la gran dificultad que
hubo en las telecomunicaciones durante sus comienzos pues apenas había estaciones de
radio. Incluso hablar por teléfono con el pueblo de al lado a veces no resultó fácil.
Con independencia de colaboraciones anteriores por parte de los aficionados, que sin
duda las hubo, podríamos considerar que el comienzo de la historia de la “radiosolidaridad
amateur” se produjo con un hecho muy destacable que tuvo lugar en mayo de 1928,
cuando un dirigible italiano partió en una expedición hacia el polo norte sobrevolando sus
gélidas aguas. Entonces, un accidente provocó la caída del globo sobre uno de los
témpanos de hielo y los supervivientes consiguieron refugiarse en una tienda de campaña
de lona impermeable roja. Por fortuna encontraron la estación radiotelegráfica de onda
corta que no sufrió grandes daños y lograron hacerla funcionar, pero con su débil potencia
no consiguieron establecer comunicación alguna. A pesar de ello un radioaficionado
siberiano que captó la angustiosa llamada dando su localización, la trasladó en cuanto
pudo a otro amateur de los EE.UU. y desde allí saltó la noticia al resto del mundo y se
organizó el rescate.
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En cuanto a España, nos debemos remontar al 11 de noviembre de 1929 cuando cerca de
la Isla de Menorca un hidroavión envió un SOS que fue recibido por un aficionado de
Mahón y desde la Comandancia de Marina salieron en su búsqueda.
Después, en marzo de 1934, se rompió el cable submarino que unía las islas de Tenerife y
La Palma, y en consecuencia un radioaficionado de cada una de ellas prestaron su
colaboración para cursar altruistamente el tráfico oficial y urgente. Curiosamente quien lo
hizo en la Isla de La Palma fue el operador de la estación EA8AK, tío de quien recuperó
después su indicativo y que desde hace tiempo tiene gran prestigio en el mundo entero:
Fernando J. Fernández Martín, ex EA8CR.
Meses después, como consecuencia de los lamentables acontecimientos que se
produjeron cuando se declaró la República, el presidente de la Unión de Radioemisores
Españoles ofreció a las autoridades de Telecomunicación la posibilidad de que en
determinados momentos la organización amateur, de forma individual o colectiva, llegara a
poder ser útil mediante sus propias instalaciones y aptitudes.
El aislamiento telefónico, telegráfico e incluso postal que se produjo al comienzo de la
guerra civil, hizo que inicialmente los radioaficionados de ambas zonas cursasen un
verdadero servicio de socorro llevando la tranquilidad a sus seres queridos.
Con estas pequeñas pinceladas de “radiosolidaridad” se ha pretendido mostrar la labor
que desarrollaron los amateurs en sus primeros años. Después, habría que hacer
referencia a una larga lista de colaboraciones en casos muy diferentes:
- Los estragos en los sistemas telefónicos y telegráficos producidos por inclemencias
meteorológicas, como ocurrió por ejemplo en la Isla de La Palma, en enero 1957
- Inundaciones similares a la que originó la riada de Valencia, en 1957.
- Localización de medicamentos en cualquier país del mundo para salvar una vida. Tal fue
el caso que ocurrió en Jaén, en 1956.

- Etc.
Debido precisamente a multitud de actividades como aquellas, la Radioafición se asoció
frecuentemente con acciones humanitarias de colaboración y salvamento. De ahí que el
diario Informaciones de Madrid, el viernes 11 mayo de 1956, publicó un artículo con la
siguiente cabecera:

Los radioaficionados son auténticos héroes desconocidos
Fue precisamente entre sus líneas donde existe constancia del primer acercamiento de la
Administración hacia la Unión de Radioaficionados Españoles a fin de conseguir la
colaboración de sus socios, pues la Junta de Defensa Pasiva se dirigió oficialmente a la
U.R.E. para solicitar su concurso.
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De este modo, pocos años después, en 1960, cuando comenzó a organizarse seriamente
en nuestro país la Protección Civil, tras lo que hasta entonces se había denominado
Defensa Pasiva Nacional, una comisión del nuevo organismo quiso contar con la valiosa
colaboración de los aficionados debidamente organizados, y de este modo las relaciones
URE-Protección Civil fueron continuas dando comienzo a una serie de ejercicios
demostrativos, por parte de los aficionados, cuyos exitosos resultados pusieron de
manifiesto la gran valía de las estaciones amateurs.
Consecuencia de ello fue la siguiente cabecera que publicó el diario Arriba, el domingo 27
de mayo de 1962, sobre un largo artículo relacionado con nuestra actividad:

El Cuerpo de transmisiones más eficaz del mundo no cobra un duro
Cuando toda comunicación falla siempre existe un Radioaficionado que comunica

Más de veinte años después, en el mundial de Fútbol del '82, y debido entonces a la gran
demanda de operativos voluntarios por parte de los Cuerpos del Estado para organizar
todo el control de visitantes y afluencias a los estadios y adyacentes, los Radioaficionados,
con los propios equipos de radio portátiles (llamados popularmente Walky Talky) hicimos
posible una gran organización constituida por el voluntariado de nuestro colectivo.
Desde entonces la Red Radio de Emergencias, REMER, como Red complementaria de la
Red Radio de Mando de la Dirección General de Protección Civil y Emergencias, es la
organización estructurada en el ámbito territorial nacional que, constituida por los
Radioaficionados españoles, presta su colaboración a los servicios oficiales de Protección
Civil cuando las circunstancias excepcionales lo justifican y somos requeridos para ello.
Chapeau Isidoro, EA4DO¡¡¡
Quien quiera saber algo más puede entrar en http://www.radioclubhenares.org/nuestrahistoria/
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Archivo Histórico EA4DO
Publicado · 12 de noviembre de 2016 ·
EN UNA SEMANA... ¡NOS VEMOS EN LA “HAMRADIO.es SHOW 7.0” DE SAN
JOSÉ DE LA RINCONADA, SEVILLA!
El próximo fin de semana el Archivo Histórico EA4DO volverá a estar de nuevo en la
“Hamradio” de Sevilla.
Al dedicarse este año la feria a la radiosolidaridad, rememoraremos en nuestro stand
“Los comienzos de la solidaridad radioamateur” que documentalmente podemos fijar
en el año 1929. No me cabe duda que a muchos les sorprenderá ver ciertos
testimonios recogidos en la extensa presentación.
Algunos nos conocemos personalmente de la edición anterior en Brenes, o quizás de
IberRadio, pero sin duda será una buena ocasión para reencontrarnos de nuevo y
charlar un rato con quienes no he tenido oportunidad de hacerlo hasta ahora.
Desde estas líneas quiero agradecer públicamente a Rodrigo Francisco Herrera,
EA7JX, por su invitación a participar un año más en la “Hamradio” y... ¡Espero veros!
#hamradio #sanjosedelarinconada #radiohistoria #radioaficion #hamradio #radiocomun
icación #radiotelefonía #radiotelegrafía #telecomunicación
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Archivo Histórico EA4DO
Publicado · 19 de noviembre de 2016 ·
YA DA COMIENZO LA HAMRADIO.es SHOW 7.0
-

Feria de la Radiosolidaridad en San José de la Rinconada, un evento
que combina la radioafición y la solidaridad. Si estáis cerca de Sevilla no
dejéis de acercaros! :)

Isi, EA4DO, con Rodrigo Francisco Herrera, EA7JX
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Archivo Histórico EA4DO agregó 42 fotos nuevas al álbum HamRadio.es Show 7.0
— en SAN JOSE DE LA RINCONADA, Spain.
Publicado · 23 de noviembre de 2016 ·
Un año más, gran encuentro de radioafición y solidaridad organizado por Rodrigo
Herrero (EA7JX) en el que compartimos muy buenos momentos alrededor de nuestra
querida afición.

Las fotografías tomadas con
muchos visitantes que nos
acompañaron este día en la
representación del Archivo
Histórico EA4DO pueden
descargarse directamente de la
publicación que se hizo en
Facebook.
Isi, EA4DO, con Manuel, EA7TB, y David, EA7KI,
Presidente y Vocal de eventos de la UREM, Sección Local de
URE Málaga
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Archivo Histórico EA4DO agregó 2 fotos nuevas.
Publicado · 20 de noviembre de 2016 ·
1924 = 2016 EN EL MUNDO DE LA RADIOAFICIÓN...?
Efectivamente...!!!!
Ayer sábado 19 de noviembre volvió a repetirse en la “Hamradio.es Show 7.0” la
misma historia que viene ocurriendo desde los comienzos de la “Telefonía Sin Hilos”;
“T.S.H.” en España o “T.S.F.” en Francia.
El mayor atractivo de todas estas ferias a nivel nacional o internacional es el mercado
de segunda mano y en consecuencia muchos las visitan con intención de comprar
algún componente para su instalación.
Pero la realidad es que una vez que se han detenido en cada uno de los stands sin
resistirse a la tentación de adquirir lo que en ellos han visto, al final salen de la feria
como aquél “radio-aficionado” de hace más de 90 años que muestra la ilustrativa
viñeta francesa de 1924.
#hamradio #sanjosedelarinconada #radiohistoria #radioaficion #hamradio #radiocomun
icación #radiotelefonía #radiotelegrafía #telecomunicación
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