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ediante las crónicas de
meses anteriores pudimos
conocer el curioso contenido de algunas
cartas que intercambiaron Valentín Herrero, EAR-74, de Irún, y Gonzalo Maestre EAR-85, de Madrid, con su buen amigo Francisco Javier de la Fuente Quintana, EAR-18, de Santander.
En las últimas que escribió el aficionado guipuzcoano durante el mes de
octubre de 1928, dejó constancia de la
investigación que realizó en su dependencia del servicio de Aduana de Irún
ante la excesiva demora del paquete que
fue enviado a Javier desde los Établissements A. Jeannin, de París.
Llegada finalmente la compra a
Santander surgieron ciertos problemas
con el contenido, por lo que el operador
de la estación EAR-18 decidió devolver
a la empresa francesa algo de lo pedido
a través de su amigo Valentín, EAR-74,
según leemos en la carta fechada en Irún
el 6 de noviembre de 1928:
[...] “hoy he podido coger un rato
para ir a Hendaya a mandar el paquetito.
Se me hacía la santísima precisamente el
que se cierra la oficina de correos francesa a las 5 de la tarde y todos estos días
no había manera de escaparse para ir a
esa hora.
Así es que en un paquetito y como
muestra sin valor certificada =nº del pte.
499= saldrá mañana para París; así es
que llegará antes de que Vd. les escriba”.
[...] “el voltímetro lo he visto y está
bien la parte eléctrica lo que pasa es que
tiene el muelle deformado. ¡Se va Vd. a
ver negro para que se lo cambien!
Ya le he dicho amigo mío que cuando yo trabo amistad con una persona y
le digo que disponga como guste; es que
la amistad es franca y natural y le repito
que en lo que yo pueda hacer no tiene Vd.
nada más que pedir; ahora bien, el que se
lo haga más o menos pronto, de eso sí que
no se responde. Hi!” [...]
En aquella misma carta el radiopita
guipuzcoano volvió a comentar a su amigo santanderino los problemas causados
por la propagación...
“Yo también he estado llamándole
pero veo que no se ha dado cuenta de lo
que pasa:
Desde hace algunos días es imposible comunicar a distancias entre 0 a 500

Km desde las 8 menos cuarto de la noche
en adelante; esto debe ser debido a zona
de silencio producida por variación de la
altura de la capa de Heaviside para esta
temporada del año y no sé cuanto podrá
durar, por lo menos esta es mi opinión.
El 28 (José Blanco Novo, EAR 28) me
escribió hace unos días diciéndome que
había observado esto y ayer nos pusimos
a las 7 noche EAR 28, GC1 (Estación
de la Guardia Civil 1) y GC 2 para ver
a qué hora empezaba esto y empezamos
normalmente, luego a las 7 1/2 vinieron
grandes variaciones y a las 8 menos cinco casi bruscamente vino la desaparición
completa de las señales y no había manera de entenderse. Sin embargo a alguna
distancia, a 1.000 Kms, ya la zona esa
no alcanza pues el domingo me dediqué
a comprobarlo y fue afirmativo.
Esa es la razón de que no nos entendamos y el día aquel de Zepelín (15
de octubre) fue eso mismo solamente que
empezaba entonces más tarde.
Si quiere Vd. que QSOemos cíteme
el día que le convenga para por ejemplo
a las 6 1/2 de la tarde y verá Vd lo que
pasa”. [...]
El sábado 10 de noviembre de 1928
tuvo lugar en el restaurante francés

Tournié de Madrid, a la una y media de la
tarde, el esperado encuentro organizado
por el presidente-fundador de la Asociación E.A.R.
Una cita que Miguel Moya debió
pensar inicialmente sería tan multitudinaria como la que tuvo lugar en su viaje a Barcelona durante el último mes de
febrero, cuando alrededor de la mesa se
juntaron en su honor más de veinte comensales. Pero la realidad fue bien distinta y acaso la enrarecida situación que
posiblemente comenzaba a percibirse
entre los socios de E.A.R., unido a las
22 pesetas por cubierto, pudieron ser las
causas por las que la reunión no resultó tan numerosa. Fuera lo que fuere, el
motivo que esgrimió el cronista del acto
en la revista EAR, Juan Mónico, operador de la estación receptora E-001, es el
siguiente: […]
“Lástima fue que la reunión se organizó con alguna premura. Seguro es
que si se hubiera marchado algo más
QRS (despacio) pudiéramos haber conocido a bastantes más «hams» (radioaficionados) a quienes la rapidez de organización impidió preparar la asistencia a
este primer almuerzo”. […]
Salvando todo tipo de inconvenien-

Segunda hoja de la carta que escribió Valentín Herrero, EAR-74, a Javier de la Fuente, EAR18, el 6 de noviembre de 1928, comentándole sus observaciones sobre la propagación.
(Archivo documental EAR-18 / EA1AB)
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tes, a la cita del presidente de E.A.R.
acudieron tres socios de la zona nordeste
de la península: desde Valencia se desplazó a Madrid Ricardo Montoro, EAR8; desde Teruel, Francisco de A. Delgado, EAR-19 y desde Barcelona, Antonio
García Banús, EAR-55. La representación de Madrid estuvo formada por los
propios directivos: el presidente, Miguel
Moya, EAR-1; vicepresidente, Francisco
Roldán, EAR-10; y el secretario-tesorero, José Illera, EAR-15; acompañados de
Ángel Uriarte, EAR-12; Gonzalo Maestre, EAR-85; Francisco Bellón, de la
Asociación Nacional de Radioescuchas,
EAR-110; Juan Mónico, E-001; y según
revela la fotografía publicada en EAR no
más de tres o cuatro ‘radio-colegas’ que
también asistieron al encuentro”.
[…] “De todos modos —comentó Mónico— podemos estar más que
satisfechos del acto, y si no en materia
estamos seguros que en espíritu todo el
«gang» español nos acompañó en las
gratas horas que pasamos en Tournié
reunidos el 10 de noviembre”.
Desde que fueron llegando los asistentes […] “las conversaciones se basaron en una interrumpida serie de recuerdos y anécdotas plenas de buen humor,
de planes para el porvenir, y un homenaje
para nuestro Presidente al que tanto debe
la Asociación”.
Reunidos alrededor de una prometedora mesa, en cuyo centro trazadas en
flores estaban las iniciales de la Asociación, […] comenzó la comida con unos
cuantos CQ lanzados mediante cigarrillos que EAR 1 había dispuesto para uso
de cada comensal y se sirvió el siguiente
menú […]”:
“DÉJEUNER
Hor´s-d’œuvre
(cq, cq, cq)
Oeufs pochés
(VI QSA)
Langouste
(FB!!)
Poulet
(Hope cuagn)
Tournedos
(vía EAR)
Pommes
(alló alló)
Biscuit glacé
(transmita, transmita)
Gateau Friandises-Fruits
(terminé-terminé)
***
Vins:
Rioja blanc – Rioja Rouge
Champagne Grand Cremant
Café – Liqueurs
(73! 88! Hi, Hi!!”)
Mientras continuaron degustando
cada uno de los platos fueron surgiendo nuevos recuerdos y anécdotas entre

Fotografía tomada en el restaurante Tournié, de Madrid, el 10 de noviembre de 1928
durante el primer encuentro nacional de EAR, en el que hubo representación de Valencia,
Teruel, Barcelona y Madrid. (EAR noviembre 1928 – Colección EAR-18/EA1AB)

Juan Mónico, operador de la estación
receptora E-001 y cronista del encuentro de
los EAR’s en Tournié (Foto EAR – Colección
EAR-18/EA1AB)

gran alegría, llevando al parecer la batuta Francisco de A. Delgado, EAR-19.
Con su natural simpatía e inagotable
humorismo, el delegado de Hacienda en
Teruel comenzó relatando su aprendizaje
del Morse mediante un claxon con el que
atronó a la vecindad, y terminó hablando
de sus consideraciones sobre el molesto
ruido que le producía durante la escucha
uno de los aparatos terapéuticos que emplean el calor producido por las corrientes de alta frecuencia.
Durante el transcurso del acto, el
valenciano Ricardo Montoro, EAR-8,
seguramente habló de su reciente visita a las ultra poderosas estaciones de
Nauen, en Alemania, donde en un elegante despacho le fue facilitado el álbum
de visitantes. Recogiendo este libro en

sus primeras páginas las firmas del presidente de la República alemana y otras
personalidades, después estaba la del rey
de Afganistán. Así es que aprovechando
un hueco decidió insertar solemnemente
la suya incluyendo nombre, apellido... “y
un bien legible «EAR»8, que me deja lleno de orgullo y satisfacción, pues parece
que nuestras tres letras figuran allí por
vez primera”.
Otro de los comensales, Ángel
Uriarte, EAR-12, a pesar de haber estado
algún tiempo apartado de la afición, durante el almuerzo se mostró firmemente
decidido a retomarla ese mismo invierno con mejores condiciones técnicas. De
igual modo se debió pronunciar el secretario de la Asociación, José Mª. Illera,
EAR-15, quien también pensó en volver
al éter en fonía empleando una longitud
de onda próxima a los 38 metros. Por su
parte, el vicepresidente, Francisco Roldán, posiblemente comentó algunos aspectos de su artículo “Las Telearmas de
EAR-10” que aquél mes de noviembre de
1928 publicó en Radio Sport.
[…] “En realidad, cada profesión,
ocupación o entretenimiento tiene sus armas respectivas, ofensivas o defensivas”,
(tema que bien conocía como capitán de
artillería);” pero armas al fin, y que en la
palestra se miden con las de sus colegas
(aunque estos sean amigos), y siempre
vence el más fuerte y más diestro”. […]
“Paco” Roldán y Gonzalo Maestre,
EAR-85, también hablaron de sus pruebas de modulación cuyo balance general
fue una clara tendencia a la fonía.
Según el “cronista oficial” del
acontecimiento, […]
“Llegados a los postres del almuerzo ocurrió algo sorprendente, pues aunque todos hayamos, a fuerza de mirar
y remirar circuitos, conseguido, como
vulgarmente se dice, «metérnoslos en el
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bolsillo», no sabíamos, hasta la fecha,
que pudieran meterse en el estómago. Y
sí; entre los comensales dimos fin a un
Hartley indirecto (esquema del popular
transmisor) que el repostero tuvo la feliz
ocurrencia de trazar sobre una tarta”.
Así, entre bocado y bocado, Gonzalo, EAR-85, decía: «Señores, me voy
a comer un miliamperímetro. Otro, una
inductancia; otro, un condensador. Un
caso de radiofagia».
Tras brindar los asistentes con
champán por la Asociación E.A.R. se
procedió a dar lectura a las veintiuna
adhesiones, destacando entre ellas las
remitidas por Ramón de Lili Galdames,
EAR-21, de Bilbao; José Blanco Novo,
EAR-28, de Santiago de Compostela,
Juan Arrillaga, “Txomin”, EAR-42, de
Marquina; José Romero Balmás, EAR44, de Almería; José Ruiz de las Cuevas,
EAR-52, de Aguilar de Campóo; José
Baltá, EAR-54 y delegado de E.A.R. en
Barcelona (quien en un viaje a Madrid el
mes anterior se reunió con Moya); José
Romero Sánchez, EAR-61, también de
Barcelona; Francisco Balsells, EAR-63,
de Reus; Valentín Herrero, EAR-74, de
Irún; Luis Sagués, EAR-94, y el también
barcelonés Luis de la Tapia, EAR-TP.
Se adhirieron igualmente a la reunión
dos componentes del “gang” madrileño:
Adelino Martínez, EAR-72 y Julián Tejeiro, EAR-98, junto al recién llegado a
la capital del Reino, Manuel Marí Morante, E-089 ex EAR-37.
Como muestras de aquellas adhesiones he aquí tres de los telegramas que
se recibieron para la ocasión:
• “Gang Pasajes (Guipúzcoa) transmite
cordial adhesión acto de hoy rogando
excuse asistencia E-081 (José Juanes)
y E-080 (José Ardanuy). Afectuosos
saludos todos colegas.- Ardanuy”.
• “Desde Tenerife saludo afectuosamente todos miembros reunidos Tournié
próximo sábado. Colega Fernando Torres Romero (de inmediato E-103)”.
Y finalmente las palabras que conocimos en la anterior crónica del mes
de octubre incluidas en el telegrama que
puso en Santander el Delegado de la 3ª
Región de E.A.R.:
“Imposible obtener permiso para
asistir banquete ruego me excuse ante
camaradas. Abrazos todos.- Javier Fuente EAR 18”.
A continuación se dio lectura a las
adhesiones llegadas de las Delegaciones
de E.A.R. comentando el muy merecido
homenaje que debería hacerse a su presidente-fundador.
Dado que todas ellas se basaron
en la propuesta hecha por los colegas
“FR-EAR” del archipiélago Atlántico,
la primera que se escuchó fue precisamente la enviada por el Delegado de la
10ª Región, Antonio Suárez Morales,
FR-EAR-75, en representación de varios
“provisionales”, operadores de estaciones receptoras, y él mismo como único

Carta enviada por Gonzalo Maestre, EAR-85, a Javier de la Fuente, EAR-18, el 15 de
noviembre de 1928 comentando sus gestiones con Julián Tejeiro, EAR-98, para la
adquisición de un pick-up, y la pequeña reforma que hizo en su equipo emisor. (Archivo
documental EAR-18 / EA1AB)

radiopita oficial:
«El» gang de las Islas Canarias a
todos los compañeros nacionales reunidos en paternal cuchipanda”.
[…] “cuando llegue la hora de los
brindis paternales, nuestros deseos fueran traducidos R-9 (fortísimo) por el
altavoz del champán, diciendo: “Aquí
Canarias. Este «gang» se presenta a prodigar personalmente el abrazo cordial
tantas veces ofrecido «on the air» a nuestros radio colegas nacionales” […]
“Todos sabemos que el nombre de
nuestro Presidente está tan ligado al
nombre y a la acción de nuestra EAR,
que casi no es posible pensar en ésta sin
que surja ante nosotros la figura de don
Miguel Moya, que a todos nos alienta
con sus entusiasmos inextinguibles; que
es toda el alma indiscutida e indiscutible
de nuestra Sociedad, y que es el autor
material de esta obra de nuestros entusiasmos”.
“Pues bien: el «gang» de Canarias
[…] propone en este acto, que sea solicitada del Gobierno una condecoración
oficial adecuada, de la máxima distinción, para premiar los esfuerzos y los entusiasmos de nuestro querido Presidente,
que ha conseguido, por la fuerza de su
gestión personal, que hoy seamos legión
los españoles que paseamos vía el aire
por todos los ámbitos del mundo el nombre glorioso de nuestra patria”.
[…] “nómbrese en este acto una
comisión que se encargue de gestionar
el galardón bien merecido […] Las insignias serán costeadas proporcionalmente
por todas las delegaciones regionales”.
Según la crónica de Juan Mónico,
E-001...
“La adhesión se leyó ante la protesta de nuestro querido Presidente que

fue forzado al silencio, recibiéndose con
calurosos aplausos”.
A continuación se leyeron las cartas enviadas por otros delegados regionales apoyando tal solicitud. Si en ellas
el madrileño Fernando Castaño, EAR-2
y Delegado de la 1ª, escribió: […] “pensaba yo pedir en dicho acto, fuera solicitada una condecoración oficial adecuada
para premiar los esfuerzos y trabajos
realizados por nuestro presidente D. Miguel Moya […], el de la 5ª, Carlos Sánchez Peguero, EAR-9, comentó desde
Zaragoza: […] unánimemente los de esta
peña nos adherimos de todo corazón a la
iniciativa de los Canarios en demanda
de una recompensa oficial para nuestro
querido Moya”. […] Por su parte José
Baltá Elías, EAR-54 y Delegado de la 6ª,
también expuso: […] “Cordialmente me
adhiero al homenaje a nuestro Presidente
y a la proposición de EAR-75. También se
adhieren EAR 94 (Luis Mª Sagués), EAR
63 (Francisco Balsells), EAR 61 (José
Romero), Hill (EAR-109), Tapia (EARTP)”.
La totalidad de los reunidos en
Tournié apoyaron igualmente la solicitud ofreciéndose tres de los amigos para
formar la comisión gestora: Francisco Roldán, EAR-10; Francisco Bellón,
EAR-110; y Juan Mónico, E-001. Por su
parte Ricardo Montoro, EAR-8, haciéndose eco del gang valenciano, se puso
igualmente a disposición de la comisión
para ofrecer su esfuerzo.
Al finalizar el acto, el presidente-fundador de E.A.R. se dirigió a los
asistentes agradeciendo la presencia de
todos y queriendo rehusar el homenaje.
Más según el cronista, […] “Naturalmente sus palabras en las que se refleja su
acostumbrada modestia no se toman en
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QSL remitida por EAR-85 a EAR-18 el 17 de noviembre de 1928 mostrándole su
preocupación por no haberle escuchado a la hora de la cita. (Archivo documental EAR-18 /
EA1AB)

cuenta”.
Además, el deseo que pidió Moya
a los presentes durante su intervención
fue que pudiera repetirse anualmente la
reunión como acto de tan franca camaradería. La respuesta a tal propuesta no
se hizo esperar y por “solemne juramento
romano” se comprometieron en volver a
encontrarse el 10 de noviembre de años
venideros.
La propuesta del gang canario también saltó a las páginas del boletín del
Radio Club de Cataluña con estas palabras: […]
“Esta es la proposición de los activos aficionados canarios, a la que nos
adherimos por ser justa la recompensa
pedida para D. Miguel Moya”. […]
Entretanto, los nuevos distintivos
concedidos por la administración fueron
los siguientes:
 EAR-16, a Julio Requejo.- Casa Jiménez, 11.- Zaragoza
 EAR-112, a Vicente Belenguer.- Castillo de la Plaza.- Ibiza (Baleares),
 EAR-113, a Francisco Muñóz.- Cana-

lejas, 18.- Puerto de Santa María (Cádiz).
El primero de ellos, EAR-16, fue
recuperado de su anterior adjudicatario y
al nuevo que se lo concedieron, Requejo, nos dejó el siguiente testimonio de su
“bautizo en el éter”:
[…] “Poco a poco va el microbio
minándome, hasta que, por fin, me construyo mi Hartley y lanzo el primer CQ
(llamada general), después del aprendizaje del Morse con EAR 53 (Ignacio
Inza), celebrando el primer QSO (contacto bilateral) con EK-4AFC. Si he de ser
franco, debo hacer la confesión sincera
de que no le entendí casi nada ¡tal fue
mi emoción!; pero al día siguiente tuve el
texto completo. Los prodigiosos oídos de
EAR 37 (Emilio Rotellar) estaban a mi
servicio desde su receptor” […]
En aquellos días de noviembre de
1928 continuaron organizándose nuevas
“ruedas fónicas” llegando a tener verdadero éxito una en la que participaron:
José Ruiz de las Cuevas, EAR-52, de
Aguilar de Campóo; Valentín Herrero,
EAR-74, de Irún; Francisco Delgado,

EAR-19, de Teruel; y Francisco Roldán,
EAR-10, de Madrid.
Precisamente “Paco” Roldán, EAR10, fue escuchado por Gonzalo Maestre,
también de Madrid, contactando con Javier de la Fuente, EAR-18, según leemos
en la carta que envió el operador de la
EAR-85 a su buen amigo santanderino el
15 de noviembre de 1928:
[…] “El domingo (día 11) creo que
fue, oí al 10 que estaba terminando de
hablar con Vd. y llamé a Vd. y al 10 para
ver si podía hacer QSO (contacto) con
Vd. pero no oí que me contestase nadie”.
Ahora he hecho una “pequeña reforma en el emisor y he aumentado un
poco en el amperímetro de antena y también el voltímetro de placa. Tengo 430
vts. 110 milis, total 47’3 watt. en el oscilador. Creo que con esta potencia podré
llegar mejor que antes. La longitud de
onda que empleo es de 39’5 mts. Tengo
deseos de conseguir QSO con Vd. Espero
me cite para el día que Vd. guste y hora, y
me indique la longitud de onda en que va
a salir a ver si lo conseguimos”.
Al comienzo de aquella misma carta de 15 de noviembre de 1928, Gonzalo
informó a Javier sobre un tema que bien
le interesaba y sobre el que había hecho
gestiones con Julián Tejeiro, EAR-98,
según pudo leerse en las crónicas de meses anteriores:
[…] “Tengo que comunicarle una
grata noticia, que los pickup han bajado de
precio. El Hegra vale ahora 20 pts., Loewe
22’50 y el otro alemán, el estupendo 55
pts de modo que le va a resultar a Vd. más
barato de lo que le indiqué, de lo cual me
alegro. Me lo dijo anoche el amigo Julián y
no quiero dejar de comunicárselo a Vd. hoy
mismo”. […]
En su intención de emitir la música
de los discos de gramófono, el operador de
la EAR-18 se puso tan contento al leer tan
buena noticia; por lo que al día siguiente
de recibir la carta en Santander se sentó
frente a la máquina de escribir y tras las
primeras palabras continuó […] “Respecto
a los pick-up, desde luego, estoy conforme
con lo que Vd. me dice y ya que tanto el 98
como Vd. le han adaptado ese alemán de
55 pesetas que dice es tan bueno, deseo me
envíe a mí otro igual.
Supongo que no tendré inconvenientes para colocar la peana en el gramófono
y encontraré algún sitio donde poder adaptarla.
Ahora amigo 85 deseo molestarle pidiéndole me envíe esquema bien detallado
del modulador por choque control que tanto el 10 (“Paco” Roldán) como Vd. usan y
con los valores de todos los elementos que
le componen y disposición de los mismos.
También necesito datos sobre conexiones del pick-up, tanto para utilizarlo
en emisión, como para oír los discos con el
altavoz, pues yo nunca lo he tenido ni los he
visto funcionar”. […]
“Estos días comunicamos el 74 (Valentín Herrero) y yo a las 6 y media; así es
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que si le parece buena esa hora puede estar
al tanto y llamarme. Mañana sábado escucharé el de Vd. con el 94 (Luis Mª Sagués)
y si le oigo le contestaré.
Yo salgo en QRH (longitud de onda)
de unos 44 metros, seguro que entre 43 y
45 me encuentra”. […]
Hacia aquellas fechas de noviembre
de 1928, además de ser la EAR-10 una
de las mejores estaciones y más activas
en fonía, también estuvieron on the air
desde Madrid con gran frecuencia, y en
igual modalidad de emisión, la EAR-85,
de Gonzalo Maestre; la EAR-98, de Julián
Tejeiro; la EAR-110, de “Paco” Bellón, y
la provisional E-087, de Enrique Hidalgo,
poco después EAR-120. Las estaciones de
la capital cántabra tampoco se quedaron
atrás, siendo las más escuchadas en telefonía las de Julio Soler, EAR-17, y Javier de
la Fuente, EAR-18.
A pesar de la información que pasó
Javier en su carta a Gonzalo para poder
llegar a establecer contacto, el infructuoso resultado del encuentro lo leemos en la
tarjeta QSL de EAR-85 enviada el 17 de
noviembre por el operador madrileño:
“Mi querido amigo: Ayer viernes y
hoy sábado le he llamado a la hora convenida (6 1/2) y no ha habido contestación.
¿Qué pasa?
¿Estaba Vd. también al aparato? Tengo interés en saberlo pues estoy haciendo

observaciones sobre esto y le agradecería
me lo diga. […]
El domingo antepasado le llamé y no
oí su contestación; el 52 (José Ruiz de las
Cuevas) me oyó y me dio r 8-FB (muy buena señal) ¿Me oyó Vd.?” […]
Según el archivo documental de
Javier de la Fuente, finalmente el 21 de
noviembre de 1928 Gonzalo Maestre,
EAR-85, le envió el pick-up, los esquemas
e informó del coste del mismo que fue abonado días después mediante giro postal.
[…] “Los planos se los he hecho muy
deprisa y no sé si los entenderá, si tiene alguna duda me lo indica y con mucho gusto
se las aclararé.
[…] El pick-up lo probé anoche y da
igual que el mío, supongo tendrá Ud. éxito
al instalarlo y nos dé algún disco por radio”. […]
Decidido también Javier a modificar
su estación EAR-18 y ante la experiencia
vivida con los Établissements A. Jeannin
de París, optó por dirigirse de nuevo a la
empresa de los ingenieros barceloneses
Vivó, Vidal y Balasch con la finalidad de
solicitarles condensadores, botones, cuadrantes, resistencias, soportes para lámparas, conmutadores, etc. Según la factura existente en su archivo documental, el
pedido le fue enviado el 24 de noviembre
de 1928.
Por otra parte, el aficionado santan-

Carta enviada el 28 de noviembre de 1928
a Javier de la Fuente, EAR-18, por RadioProvince, de París, adjuntando catálogo de
receptor para ondas muy cortas (Archivo
documental EAR-18 / EA1AB)

derino también se interesó aquél mes de
noviembre por el receptor Super-minimondia VII preparado para recibir ondas
muy cortas y en consecuencia el día 20
escribió a la empresa Radio-Province de
París solicitándoles información. Poco
después, el lunes 26 dieron respuesta a su
carta adjuntándole un pequeño catálogo 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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