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C

omo homenaje a los pioneros de la radioafición, no
podía faltar en esta primera feria celebrada en España la presencia de uno de
los más grandes personajes de nuestra
historia: Jesús Martín de Córdova Barreda, EA4AO/EAR-96, quien sin duda
alguna habría asistido a ella si aún conviviera entre nosotros con buena salud.
Dado que EA4AO falleció en 1998, el
Archivo Histórico EA4DO llevó a IberRadio algunas de las fotografías que
él tomó de sus equipos en los primeros
años treinta del pasado siglo, por las
que comprobamos los frecuentes comunicados que hizo con la Costa Oeste de
Estados Unidos y Oceanía a pesar de las
rudimentarias instalaciones de entonces.
La dilatada trayectoria de investigación científica de Martín de Córdova,
que comenzó en Cartagena en 1925 en
las longitudes de onda empleadas en
aquellos años, aproximadamente los
100 metros, le hizo ir ascendiendo continuamente en el espectro radioeléctrico
de frecuencias y así en 1932 consiguió
en 28 MHz lo que entonces se consideró
impensable, contactar con Suecia.
Poco después, en 1934, se construyó un transmisor para 56 MHz cuando
no había en España actividad alguna en
tales frecuencias. Retomada su afición
en Tánger, donde fue destinado profesionalmente tras la guerra civil, en
aquella ciudad del Norte de África realizó pruebas en las entonces denominadas FUE (Frecuencias Ultra Elevadas)
y también en televisión trasmitiendo
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como CN2AO-TV. De regreso a España en 1960, inmediatamente retomó las
FUE; meses después, en 1961, participó activamente en las primeras Experiencias Nacionales de VHF; y al lanzar aquel mismo año el satélite Oscar
I, en diciembre, comenzó a estudiar y
trabajar en el entonces nuevo campo de
la radioafición, que no abandonó durante toda su vida. Conocedor del sistema
scatter meteórico, inició su investigación y desarrollo de las comunicaciones
en tal modalidad mientras que nuevas
bandas de frecuencias se abrieron a su
experimentación: primeramente los 432
y después los 1.296 MHz, siendo en

1984 la única estación española activa
en ella. En 1987 dio comienzo a lo que
fue su última ilusión, el rebote lunar,
cuyo trabajo comenzó a realizar junto a
EA4ED y que no pudo desarrollar debido a la enfermedad que poco después le
apartó definitivamente de lo que fue su
gran pasión: el estudio de las más altas
frecuencias.
Con gran tristeza de quienes le conocimos y fuimos sus amigos, perdimos
finalmente a don Jesús Martín de Córdova el 6 de enero de 1993, pero su memoria e imágenes nos acompañaron en
la primera edición de IberRadio.
http://goo.gl/dh7Bb4.●
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