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A

fin de tratar de clarificar
el tema de los prefijos internacionales adoptados en el congreso
fundacional de la I.A.R.U. en París, en
1925, que se complicó aún más debido a
la actividad amateur desde nuevos países del mundo, el Comité Ejecutivo de
la International Amateur Radio Union
decidió consultar a los presidentes nacionales para preparar y emitir una nueva lista de indicativos intermedios.
Tal relación, que fue difundida a
la totalidad de las secciones para que
sus prefijos se empleasen a partir de las
00:00 GMT del martes 1 de febrero de
1927, quedó recogida en las revistas especializadas de diferentes países: EAR
en España, QST en los EE.UU., Journal
des 8 en Francia, etc., así como en la
segunda edición The Radio Amateur's
Handbook publicado por la American
Radio Relay League, A.R.R.L., en 1927.
El criterio geográfico seguido para
asignar los nuevos prefijos o intermedios de llamada, como también se denominaron entonces, debió verse influenciado muy posiblemente por las directrices establecidas para la obtención del
diploma W.A.C. El certificado Worked
All Continents, recientemente creado,
supuso durante muchos años la máxima
aspiración de los aficionados al DX.
No me cabe duda que en aquel
tiempo de muy difíciles comunicaciones telegráficas y telefónicas, el concepto de DX debió de ser infinitamente más emocionante que ahora cuando
los encuentros entre todo el mundo son
sumamente fáciles. Hay que considerar
que en esa época no existían estaciones de radio en gran cantidad de países
y por ello las expediciones científicas
fueron acompañadas en muchas ocasiones por una estación de onda corta junto
a su operador correspondiente. De ahí
que actualmente continuemos hablando
de expediciones de DX cuando se viaja
a determinado punto o zona geográfica
con escasa o nula actividad amateur, a
fin de emitir en frecuencias y modalidades determinadas.
Mas volviendo a 1927 y según pudimos leer en la carta recogida en el capítulo anterior escrita por el ingeniero
argentino Ismael V. Andrade, R-1AF, a
Miguel Moya, EAR-1, algunos operadores de su país ya habían logrado con-

Este listado de los nuevos prefijos internacionales asignados por la I.A.R.U. se publicó en el boletín
EAR de 15 de enero de 1927 para comenzar a ser empleados a partir del 1º de febrero (colección
Javier De la Fuente, EAR-18/EA1AB)
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tactar con todos los continentes a pesar
de la gran dificultad para identificar la
nacionalidad de muchas estaciones que
escuchaban.
Con independencia de que desde
hacía años existían intervalos de conjuntos de letras para ser empleadas por
las emisoras de radio oficiales en cada
país, en gran parte del mundo aún no
se habían establecido prefijos específi-

a los prefijos de todas ellas una letra característica del propio continente, o bien
sustituirlos por otros indicativos intermedios. Así, los distintivos europeos
empezaron con la E; los asiáticos por la
A; los norteamericanos antepusieron la
N; los suramericanos la S; los africanos
tuvieron delante la F; y los de Oceanía
llevaron en su comienzo la vocal O. De
este modo el indicativo intermedio de

mientras que a Marruecos español y
Tánger, otorgaron el FM. En cuanto a
las Islas Canarias y a Río de Oro con las
zonas adyacentes españolas, les concedieron el FR. Y sin olvidar entonces los
territorios españoles del Golfo de Guinea, a Guinea Española, formada por
Río Muni y la Isla de Fernando Poo, les
correspondió el intermedio FU a pesar
de que no existir allí actividad amateu-

3-6927367d0a55f3e425592df712865df70e312722

4-187a6b1a006c19497ea663aa32a795b852754f6b

5-cf8242834b408fb54e48bac9bc983382d6fd87ba

En las primeras QSL los indicativos carecían de prefijos al incluirse en ellas literalmente el nombre del país. Al ir sustituyendo en los
encuentros radiotelegráficos el nombre de este por su letra inicial, tal letra quedó recogida en la tarjeta. Ejemplo de ello es la QSL
de Fernando Castaño, quien vemos que se identificó en sus emisiones como S3XY (Spain 3XY) con anterioridad a que le adjudicasen
oficialmente el distintivo EAR-2, el 15 de julio de 1924 (TNX QSL, Gerard Debelle, F2VX)
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Tarjetas QSLs españolas con distintos prefijos dependiendo que su ubicación estuviera en la Península y Baleares, o en las Islas Canarias

9-83f214c4fb6fed76f3656a2872de80cd2d2f5cb2

10-8761677dcf2a8bba1add9ced9053a9f10fda388a

11-e9716279f545e5ee73c840865b05649cad03e6c9

12-8f09df78014e6b93260e1a50782610e93b2a71b0

cos para las de los aficionados. Como
consecuencia, estos identificaban sus
emisiones generalmente con el nombre
de su país seguido de un conjunto de
letras que podían ser las propias iniciales de su nombre, localidad, etcétera, o
bien con un número seguido de letras,
e incluso anteponiendo a este conjunto
una primera letra que en la mayoría de
los casos correspondía a la inicial del
nombre de la nación desde la que transmitían. Este prefijo ocasionó confusiones al ser escuchado en las diferentes
partes del mundo, pues distintos países
comenzaban con la misma letra. Ejemplo de ello lo tenemos con Chile y Checoslovaquia que estando ambos países
situados en distinto continente emplearon la C.
Una vez que la I.A.R.U. creó el
W.A.C., para facilitar la localización de
las estaciones de países pertenecientes
al mismo continente, decidió anteponer

las estaciones españolas situadas en la
plataforma continental europea debió
de ser el EE mientras que a las de Canarias las correspondió FR; las de EE.UU.
utilizaron el NU, las argentinas emplearon el SA, etc.
El caso del prefijo EAR utilizado
oficialmente desde julio de 1924 por
las estaciones españolas fue totalmente
anómalo, ya que este tendría las mismas
letras que la propia asociación creada
y dirigida por Miguel Moya, EAR-1,
en marzo de 1926. Bien es verdad que
desde hacía años una de las series de
conjuntos de letras asignadas a España
y sus colonias era la de EAA a EHZ, por
lo cual las dos primeras del prefijo EAR
identificaban correctamente a nuestro
país dejando aparte la tercera.
Las nuevas directrices del Comité
Ejecutivo de la I.A.R.U. adjudicaron a
la España de la plataforma continental
europea el indicativo intermedio EE,

rística alguna.
Según se comprueba por numerosas tarjetas de la época, los nuevos indicativos intermedios españoles debieron
causar inicialmente cierta extrañeza a
los aficionados de entonces, puesto que
el EE asignado tenía una primera E de
Europa y tan solo otra segunda E sin haber tenido la I.A.R.U. en consideración
el EAR de las adjudicaciones oficiales.
El caso de Canarias debió resultar aún
más complejo al corresponderles FR por
estar fuera de la plataforma continental
europea. Con independencia de las anteriores consideraciones, los adjudicatarios de estaciones EAR continuaron
emitiendo con su distintivo empleado
hasta entonces anteponiendo las nuevas
letras EE o FR, dependiendo que emitieran desde España peninsular y Baleares, o bien desde las Islas Canarias.
Teniendo presente gran cantidad
de QSL de los nuevos operadores EAR
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QSLs en las que el prefijo característico del país es antecedido por la letra propia del continente asignada en 1927 por la I.A.R.U. (Tarjetas
enviadas a EE-EAR-1, Miguel Moya/EA4AA; EE-EAR-18, Javier De la Fuente/EA1AB; y EAR-96, Jesús Martín de Córdova/EA4AO)
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La letra “X” del prefijo antepuesta a la “F” de nacionalidad francesa, indicó que se trataba de
una estación móvil marítima. En este caso próxima a Argel. (Colección EA1AB)

que se autorizaron a partir de entonces,
cabe pensar que los indicativos intermedios asignados por I.A.R.U. apenas
debieron ser empleados pues muy pocos
los incluyeron en sus tarjetas. Mientras
que la mayoría que decidió hacerlo imprimió “EE EAR” o “eeEAR”, alguno
ante la duda, o ateniéndose al listado
publicado en el boletín EAR, se limitó
a poner únicamente eEAR como fue el
caso de Domingo Líria, EAR-64, de Almería.
Quizás por error de imprenta, en
el listado que se publicó en el EAR de
15 de enero de 1927 el indicativo intermedio que consta para España tiene exclusivamente una letra E en lugar de EE
que recogen el Handbook, Journal des
8, y otras publicaciones extranjeras.
Entre las curiosidades de aquel listado cabe comentar que tanto las estaciones de España como las de Andorra
tuvieron en común el “indicativo intermedio” EE; mientras que a las de Túnez,

Argelia, Tánger y Marruecos (incluida
la zona española), les correspondió el
FM. Con independencia de las letras
por las que comenzaron los distintivos
de llamada de los diferentes continentes, las estaciones de aficionados a bordo de embarcaciones debieron sustituir
la letra propia de su continente por una
“X” que se antepuso al prefijo de nacionalidad de la estación.
A pesar de las directrices llegadas
desde la asociación internacional ubicada en los Estados Unidos, los gobiernos de algunos países no autorizaron la
utilización de los nuevos intermedios
de llamada y como ejemplo cabe citar a
Gran Bretaña, donde fue prohibido inicialmente hacer uso del EG asignado.
Ante tal problemática, el Comité Ejecutivo de la I.A.R.U. estimó que el único
organismo que podría entender en este
asunto sería la Oficina Internacional de
la Unión Telegráfica de Berna, y que los
gobiernos individuales no tendrían que

tener jurisdicción sobre su uso.
Habiendo entonces correspondido
a Austria nuestro actual prefijo español EA (Europa Austria), cuando este
comenzó a ser empleado ciertos aficionados se extrañaron de oír en onda extracorta las señales EAJ1, pues tal distintivo venía siendo escuchado oficialmente en onda media desde el día que
se inauguró la popular Radio Barcelona.
El hecho fue consecuencia del cambio
de prefijo del indicativo de la estación
austriaca OEJ1, por lo que resultó el
nuevo EAJ1.
Las dudas que entonces se presentaron a ciertos aficionados trataron de
resolverlas, al igual que ahora, en las
reuniones locales. En 1927, las de Valencia se celebraron en La Radiotelefónica Valenciana, que fue un establecimiento comercial de radio propiedad
de Ángel Montoro, hermano de EAR-8.
Algunos de los que a ellas asistieron
consideraron que deberían estrechar
los lazos con otros amigos de la región
valenciana y con el pretexto de haber
conseguido cruzar las fronteras con sus
emisoras, organizaron su primer acto de
confraternización sinhilista.
Bien es sabido que las buenas reuniones son las que tienen como protagonista una buena “fuente de alimentación” y, como no podía ser menos, en la
zona del levante español no hay mejor
que una excelente paella. Con tal premisa el grupo valenciano decidió hacer
una excursión turístico-gastronómica a
Játiva para degustarla junto a Francisco
Llinás, EAR-50, quien, como capitán
del Regimiento de Otumba habría de
partir hacia Melilla para hacerse cargo
de la Sexta Compañía del Primer Batallón: el Regimiento número 59.
Dado el rigor invernal que se vivió
durante aquellos días en las tierras del
interior, los temporales de nieve impidieron a Carlos Salvador Salcedo, EAR-
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Los nuevos prefijos de la I.A.R.U. también resolvieron el problema de las estaciones que operaban con la igual letra de nacionalidad en el
mismo continente. En este caso a Alemania y Dinamarca les asignaron el “EK” y el “ED” respectivamente (Colección EA1AB)
4-187a6b1a006c19497ea663aa32a795b852754f6b

■ Los gobiernos
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Fotografía de Enrique Valor, EAR-4, en su
orla de Derecho (archivo Elena Valor)
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36, llegar a Játiva desde Almansa (Albacete) mientras que el resto del grupo
no tuvo problema con el viaje al hacerlo
por ferrocarril.
Según la crónica llegada hasta nosotros gracias al boletín EAR, las complicaciones surgieron al subir al castillo
pues, faltos de guía, se metieron en reductos casi inaccesibles donde fue igual
de difícil subir que retroceder. Los pesos pesados de Juan Golf, EAR-41, con
96 kg, y Lorenzo Navarro, EAR-38, con
114, lograron llegar a la histórica fortaleza viendo su existencia seriamente
comprometida. Por otra parte, el proveedor de buen humor en el grupo, Joaquín
Gómez Civera, EAR-43, encontrándose
aislado y perdido en plena montaña, sin
poder seguir adelante ni atrás, tuvo la
feliz ocurrencia de echar mano de una
de aquellas clásicas llaves de cerradura
que, al ser entonces de tubo, le permitió
utilizarla como silbato y hacer telegráficamente la siguiente llamada: SOS de
EAR-43. El éxito de su idea fue enorme

de algunos países
no autorizaron la
utilización de los
nuevos intermedios
de llamada y como
ejemplo cabe citar
a Gran Bretaña,
donde fue prohibido
inicialmente hacer
uso del EG asignado
pues algunos de los componentes del
grupo sacaron inmediatamente del bolsillo su manojo de llaves y celebraron
el QSO yendo a su auxilio. De esta manera, y según palabras del reportero del
acontecimiento, Enrique Valor, EAR-4,
[…] declaramos solemnemente que el
colega había cruzado con sus ondas la
frontera… de la muerte.
Dado el aislamiento que sufrían
muchos aficionados al no tener otros
colegas cerca de su municipio, algunos de los componentes de aquel grupo
decidieron escribir sus cartas a la asociación EAR con la finalidad de que se
insertase en el boletín una sección de
Preguntas y Respuestas. A este respecto
consideraron que las dudas técnicas que
fueran surgiendo podrían ser aclaradas

en las mismas páginas por los demás
lectores para mayor difusión de las respuestas.
El reportero Enrique Valor, EAR4, quiso también conocer personalmente a otros radiopitas cuyos domicilios se
encontraban más o menos próximos a su
ciudad, Valencia, y por ello durante uno
de sus viajes decidió visitar a Francisco
de A. Delgado, EAR-19, Delegado de
Hacienda en Teruel:
“Me hallaba yo en Mora de Rubielos, donde fui por asuntos profesionales, y a las cuatro de la tarde terminé
mi labor. Debía salir el día siguiente
por la mañana, en el auto, para tomar el
tren que llega a Valencia a las 14 GMT,
cuando vi en la Guía que a las 18,45
pasaba por la estación un tren que en
una horita me podía trasladar a Teruel.
La elección no era dudosa entre pasar
la noche en Mora o hacerlo en la EAR19, y sólo había un inconveniente: los 18
km que separan el pueblo de la estación
del ferrocarril. No encontré vehículo
que me trasladase, ni siquiera un mal
borriquillo. Y me decidí (¡oh locura!)
a emprender el camino a pie: disponía
sólo de dos horas y quince minutos. Al
terminar la primera consulté el reloj y
las piedras que marcaban la distancia: 6
kilómetros tan sólo... estaba perdido. En
vista de ello decidí correr en las cuestas
abajo. ¡Horrible...! El gabán, el maletín,
la carpeta de documentos...una impedimenta espantosa; pero, por fin, pude
llegar a la estación a tiempo, si bien más
muerto que vivo.
En Teruel tuvimos suerte: dos CQ
dieron como resultado dos excelentes
QSO con Holanda y Francia”.
Los últimos indicativos concedidos hasta entonces, fueron:
► EAR-58, a Enrique Gábana.- Caamaño, 8.- Figueras.
► EAR-59, a Jaime Más.- Fábrica, 16.Palma de Mallorca 1. 
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1
El primer medio siglo de Radioaﬁción en España, por Isidoro Ruiz-Ramos, EA4DO. Tesis Doctoral Universidad Complutense de
Madrid (2003). http://www.radioclubhenares.org/nuestra-historia/
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