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Juan Luis Gomila, EA3EG,
el más importante aficionado catalán al DX
de los años treinta, en IberRadio 2017
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l gran interés de Pere Vidal,
EA3HK, por recuperar los comienzos de la historia de la radioafición en su
ciudad, Tarragona, le llevó a mantener una conversación con el aficionado más antiguo de la
capital, su amigo Artur, EA3OI, quien le habló
muy someramente de Gomila como pionero
tarraconense.
Ante tan importante noticia para Pere y
como consecuencia de los infructuosos resultados de sus investigaciones en el ámbito catalán,
decidió enviarme unas líneas solicitando ayuda.
Tras intercambiar diversos correos electrónicos con abundante información sobre su
desconocido personaje, quisimos aprovechar
la magnífica oportunidad que nos brindaba IberRadio para mostrar a los visitantes de la feria
quien fue el gran operador de la “EA3 España
Grecia”.
Con tal finalidad, EA3HK creó un videomontaje especial sobre la actividad de Juan
Luis Gomila para ser visto en la pantalla de
IberRadio, mientras que el autor de estas líneas
preparó una extensa presentación con la finalidad de ser mostrada en el propio stand del Archivo Histórico EA4DO. Como complemento
del audiovisual de Pere, también quedaron
recogidas en las diapositivas los testimonios
documentales que han llegado hasta nosotros
de los primeros aficionados de la provincia de
Tarragona, tanto de antes como después de la
Guerra Civil.
Dada la gran importancia que tuvo el pionero tarraconense en los años treinta, cuando alcanzó magníficos puestos en las clasificaciones
de competiciones nacionales e internacionales,
en los próximos meses podremos conocer detalladamente su actividad a través de las páginas
de Radioaficionados junto a diversas imágenes
relacionadas con otros aficionados de la época.
Gracias a la colaboración de la URE en
esta ocasión, el Archivo Histórico EA4DO ha
vuelto a estar presente en la nueva edición de
IberRadio mediante un stand flanqueado por
grandes fotografías de las estaciones de Javier
De la Fuente, EAR-18, de 1927, a su izquierda,
y a la derecha las de Jesús Martín de Córdova,
EAR-96, de 1931; junto a la de su buen amigo
Esteban Muñoz, EA4AV, tomada en 1934.
Durante todo el desarrollo de la feria, el
stand del A.H. EA4DO acogió a numerosísimos visitantes y amigos; desde el Sr. Alcalde
de Ávila acompañado por el presidente de la

Un año más las murallas de Ávila ofrecen una panorámica espectacular desde
IberRadio

Charlando con Andreu, EC5AA, sobre
sus antiguas e interesantes revistas de
los años treinta

Junto a Pere Vidal, EA3HK, gran interesado en conocer los orígenes de la
radioafición en Tarragona

En amena conversación con José Luis
Rivas, alcalde de Ávila, y Pedro Fernández, EA1YO, presidente de la URE
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URE, hasta los más recientes interesados en conocer cómo fueron los primeros años de nuestra historia, ver las estaciones que se emplearon
entonces, saber las distancias que alcanzaron
con ellas y mucho más que surgió en amenas
conversaciones.
Como colofón de la participación en
IberRadio 2017, la página de Facebook del
Archivo histórico EA4DO incluyó un importante álbum con 220 fotografías (http://bit.
ly/2xyVJMx) cuya publicación alcanzó a más
de cuatro mil personas. Dado su gran interés
fue compartido dieciséis veces; ciento sesenta
personas manifestaron que les gustaba y ocho
más que les encantaba.
¿Qué tú aún no has visto las fotos y
también quieres ver el completo reportaje que
hizo Alberto, EA4DO Jr? Lo encontrarás en la
publicación de Facebook del 21 de septiembre junto a los comentarios de algunos que las
vieron.
Sin extenderme más… ¡te espero en IberRadio 2018!

