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Dada la estrecha relación que siempre hemos tenido con U.R.E. los dos operadores
de la estación EA4DO, pues el primer adjudicatario del indicativo fue Socio Fundador y
desde comienzos de 1952 formó parte de diversas juntas directivas siendo nombrado en la
última Presidente de Honor, el Archivo Histórico EA4DO ha venido uniéndose desde 1994
de una manera u otra a las conmemoraciones del 50, 60 y 70 aniversario de la fundación de
la Unión de Radioaficionados Españoles, rememorando los difíciles y duros años de su
constitución.
Con la finalidad de dar a conocer multitud de testimonios documentales inéditos de la
época, en esta nueva ocasión se ha realizado un minucioso trabajo en el que se reconstruye
visualmente la actividad que desarrollaron algunos radioaficionados durante los más de
trece años en los que estuvo prohibida la radioafición en España, desde julio de 1936 hasta
mayo de 1949 tras la formación de la actual U.R.E.

Video-presentación del Archivo
Histórico EA4DO, “Fundación de
la Unión de Radioaficionados
Españoles”

Ello ha sido posible gracias a la colaboración
desinteresada que me prestaron desde 1991 muchísimos
amigos que lamentablemente ya no están entre nosotros y
en consecuencia han sido olvidados: Javier de la Fuente,
EA1AB; José María Borau, EA2BH; José Buján, EA3IS;
Jesús Martín de Córdova, EA4AO; Julio López, EA4BM;
Diego García, EA4BW; Lino Enguídanos, EA5AE; José
Maylin, EA5AQ; etc., etc. A todos ellos sirva mi meticuloso
trabajo como recuerdo y merecido homenaje del Archivo
Histórico EA4DO en nombre de la radioafición española.

Un periodo apenas conocido de nuestra Historia
debido a la falta de los boletines que las asociaciones de
entonces, Unión de Radioemisores Españoles (U.R.E.) y Federación de Agrupaciones de
Radio (F.A.R.), dejaron de publicar a partir de agosto de 1936 por motivos bélicos.
Lo que ocurrió en el mundo amateur español desde que comenzó la guerra civil
hasta que echó a andar la actual U.R.E. en 1949-1950, puede conocerse en profundidad
mediante una extensa video-presentación dividida en tres partes:
- Parte I / III: Hacia la reorganización de U.R.E. (1936-1940)
- Parte II / III: La constitución de U.R.E. (1940-1949)
- Parte III / III: Los duros comienzos de U.R.E. (1949-1950)
Todas ellas están disponibles en “Nuestra Historia…”, en la Web del Radio Club
Henares (https://www.radioclubhenares.org/nuestra-historia/), para ser consultadas
fácilmente.
Con la finalidad de difundir aún más el conocimiento de aquella época de la
radioafición en nuestro país, el Archivo Histórico EA4DO no solamente agradece estas
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líneas en la revista de U.R.E. sino que se ha
servido también para ello de las redes sociales
Facebook e Instagram, exhibiendo además la
producción del video en las frecuentes ferias
de radio en las que participa. Si el pasado 9
de marzo lo hizo en la VII Feria del
Desarrollador de Jaén, cuyas fotografías del
mercadillo pueden descargarse directamente
en Facebook desde @archivohistoricoea4do,
los futuros visitantes del XII Mercáu Astur
Radio, de Oviedo, e iberRadio 2019 también
podrán conocer la multitud de testimonios
documentales que estuvieron a punto de
desaparecer y que sin ellos habría sido
imposible reconstruir tan difíciles y oscuros
años de nuestra Historia.
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Stand del Archivo Histórico EA4DO en la VII
Feria del Desarrollador de Jaén (2019), teniendo
en pantalla el comienzo de la presentación
realizada sobre la “Fundación de la Unión de
Radioaficionados Españoles”

