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irvan las primeras líneas de
esta crónica de aquel mes
de febrero las que dieron comienzo a
la carta que recibió Javier de la Fuente,
EAR-18, en Santander, de su buen amigo
Valentín Herrero, EAR-74, fechada en
Irún el 3 de febrero de 1929:

he tenido que rendirme a la evidencia
y convencerme que para grandes DX
una de dos, o un montón de Watts en
AC (corriente alterna) o conseguir
una nota bien estable y DC (corriente
continua) y en esta última forma con
muy pocos Watts es posible franquear en
buenas condiciones distancias enormes.
Esto es lo que he hecho últimamente y
con potencias de 13 y 16 Watts según
alimentación, me resulta un juego
comunicar con los W (estadounidenses);
en un par de noches he hecho media
docena de comunicaciones y la verdad
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Primeros párrafos de la carta que escribió Valentín Herrero, EAR-74, a su querido amigo
Javier de la Fuente, EAR-18, el 3 de febrero de 1929. (Archivo documental EAR-18/EA1AB)
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“Mi querido amigo: Hace tiempo
que no nos hemos visto el pelo – y no
se por que me parece que ha estado Vd.
enfermo pues es raro que después de la
cita que le hice para QSO (contactar)
un Jueves y Viernes de no recuerdo ya
que semana, no respirara por ninguna
parte; yo estuve a la escucha y le llamé
repetidas veces a la hora indicada, pero
nada ni pío. Ya tengo ganas de reanudar
nuestras antiguas tertulias y espero sea
ya pronto pues vengo observando ya
que se empiezan a oír las estaciones
cercanas de noche”. [...]
Las siguientes líneas que escribió
el aficionado irunés el 21 de febrero
revelan por qué estuvo Javier apartado
temporalmente de la radio:
Recibí su carta del 16 y siento
bien de veras lo que le ocurre a su Sr.
Padre y mis mayores deseos son de que
se restablezca pronto y no sea nada de
eso. [...]
Retomando de nuevo los primeros
párrafos enviados por Valentín Herrero
el 3 de febrero, leemos:
“Por fin mi querido Javier he
conseguido atravesar el Atlántico y

nunca lo hubiera creído”. [...]
Igualmente en aquella carta
el operador de la estación EAR-74
comunicó al de la 18 los problemas que
tuvo con la empresa francesa Pigeon
Voyageur, para conseguir el envío de
los pedidos hechos semanas antes,
destinados al mismo Javier y a otro
amigo.
A pesar de ello el pionero
santanderino escribió el 5 de febrero de
1929 al ingeniero-electricista francés
Fernand Fontaine, F8GI, solicitando
información sobre los equipos y bobinas
construidas por su empresa establecida
en Enghien-les-Bains.
Entonces la junta directiva de la
Peña Radio valenciana estuvo compuesta
por Mariano Cuber, EAR-79, en el
cargo de presidente; Manuel Herrero,
EAR-93, en el de vicepresidente 1º;
Florentín Gálvez, EAR-103, en el de
vicepresidente 2º; Ernesto Costa, EAR95, en el de secretario; Jesús Martín de
Córdova, EAR-96, en el de vocal 1º;
y Lorenzo Navarro, EAR-38; en el de
vocal 2º; siendo Enrique Valor, EAR-4,
el director técnico.

Precisamente el vocal 1º, Jesús
Martín de Córdova, EAR-96, llevó en
aquel tiempo una ferviente actividad on
the air escuchando durante veintiséis
días a aficionados de treinta y tres
países, trabajado un total de cincuenta y
nueve estaciones.
Otro de los grandes aficionados de
entonces, Julián Tejeiro, EAR-98, hizo
en Madrid el siguiente balance sobre su
actividad en el éter, […]
“En un par de meses, unos
cincuenta QSO en grafía, y de ellos
veintiséis con Estados Unidos y los
demás con Europa y Canarias, ¡Ah,
y con NZ-FR 5, estación situada en la
zona del Canal de Panamá”. […]
Entre las diversas noticias que
llegaron a la Asociación E.A.R. cabe
destacar como una de las más curiosas,
la siguiente surgida en Barcelona:
“EAR 119, Carlos Trillas […]
ha aprovechado este Carnaval para
hacer pruebas de retransmisión de
varios bailes de máscaras organizados
por una sociedad particular, cuyos
bulliciosos bailables fueron oídos por
todo Barcelona en un QRH (longitud de
onda) de 50 metros”. […]
Sin duda, la telefonía continuó
siendo la gran tentación para que los
aficionados emitiesen música a través
de sus equipos, con la finalidad de
comprobar la calidad de modulación y
sirviera de entretenimiento para quienes
les escuchasen. A este respecto, he
aquí el comentario que escribió desde
Melilla, José Roldán, EAR-88, en una de
sus cartas al presidente de E.A.R.
“Oído al 98 (Julián Tejeiro). Eso sí
que es fonía, amigo”.
“’Se me caían los palos del
sombrajo’, como vulgarmente se
dice, oyendo al OM (operador) 98.
Amenizándonos la velada con su música,
sin el más leve Q.S.S. (desvanecimiento
de la señal). Mi enhorabuena para el
gang de la corte”.
Decidido totalmente Javier de la
Fuente a renovar la estación EAR-18,
comprobamos por su archivo documental
que mientras esperaba respuesta del
ingeniero Fernand Fontaine, F8GI,
llegó a su domicilio el presupuesto de la
empresa tolosana, Instaladora de Radio
Telefonía. En él, Máximo Tellería, EAR70, atendiendo la solicitud que le hizo
el también aficionado de Tolosa, Jenaro
Ruiz de Arcaute, EAR-6, le comunicó
el precio de las piezas necesarias para
montar el circuito Schnell de un receptor.
La Junta General de la Asociación
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Carta del ingeniero-electricista Fernand Fontaine, F8GI, comunicando a Javier los precios y condiciones del hoy curioso material de radio por
el que estaba interesado el operador de EAR-18 a comienzos de 1929. (Archivo documental EAR-18/EA1AB)
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E.A.R. fue convocada para el domingo
10 de marzo de 1929 en el domicilio
social de la calle Mejía Lequerica, que
a su vez era el particular del presidentefundador.
Previamente, el viernes 15 de
febrero, Moya finalizó la Memoria anual
destacando los siguientes puntos:
Boletín EAR: además de exponer
el creciente éxito conseguido por la
publicación en el extranjero, también
se refirió a las serias dificultades que
tuvo que afrontar personalmente para
mantener el tono y rango de la revista,
considerando “que habría de ser
poderosísimo auxiliar para el desarrollo
y prestigio de la Asociación E.A.R.”.
Respecto
al
Concurso
de
Transmisión 1928, dejó constancia de
las numerosas comunicaciones que se
establecieron durante los tres meses de
competición.
En cuanto a las “estaciones
receptoras”, Moya valoró positivamente
el aumento de los aficionados a la escucha
censados en la asociación con la letra E,
pues por entonces se aproximaban a los
setenta.
El operador de la estación EAR1 también se refirió en sus líneas a las
nuevas licencias de emisión otorgadas
a numerosos radiopitas después de
un periodo de prueba empleando un
indicativo provisional.
Igualmente dejo constancia el
presidente-fundador, del almuerzoreunión que tuvo lugar en Madrid
el anterior mes de noviembre como
primer encuentro nacional de EAR al

que llegaron asistentes del noreste de la
península y adhesiones de muy distintos
puntos de España.
Uno de los últimos puntos de la
Memoria lo dedicó Moya a las gestiones
relacionadas con la Conferencia de
Washington en la que se establecieron
las bandas de longitudes de onda, ya en
uso entonces por los aficionados a la
emisión.
Respecto a la de 80 metros, el titular
de la EAR-1 destacó el satisfactorio
resultado obtenido de la Administración
española al permitir a los amateurs el
empleo de esta banda con carácter de
exclusividad.
Retomando el interés de Javier
de la Fuente por rehacer su estación
EAR-18, una vez que recibió las
ofertas del ingeniero Fernand Fontaine
y también de la empresa Instaladora
de Radio Telefonía, decidió solicitar
inmediatamente a la firma tolosana las
piezas para montar el Schnell junto a
unas bobinas para ondas de 15 a 150 o
200 metros. En cuanto a F8GI, optó por
pedirle cinco bobinas intercambiables
para la gama de 7 a 100 metros a colocar
igualmente en el Schnell, y también otra
más para la banda de 20 metros a conectar
en el circuito de emisión Colpitts; todas
ellas con sus respectivos soportes.
Teniendo presente Javier sus
malas experiencias anteriores con los
Établissements A. Jeannin, de Paris, y
últimamente con Pigeon Voyageur, es de
suponer que tuviera cierta preocupación
por el nuevo envío que le haría otra
empresa francesa, y más aún después

de recibir la carta de Valentín Herrero,
EAR-74, fechada en Irún el 21 de
febrero:
[...] “Esta tarde estuve en la oficina
de Correos de Hendaya y me dijeron que
era cosa rarísima que se perdiera un
paquete certificado de esos, pero como
allí no ha venido devuelto ni tienen
ninguna noticia de él, que si quería
podía hacer la reclamación, así lo he
hecho. Pero la ’extremada’ amabilidad
de la Señorita encargada del servicio
ese ha sido la suficiente para hacerme
saber que desde luego la reclamación
será cursada pero no se sabe cuando
darán cuenta de ella –que pasarán meses
y me aburriré de pasar por la Oficina de
Correos (a mi no me hace inconveniente
eh!!!, pues paso a menudo por allí y
además son muy amables) y que al fin si
por ‘casualidad’ se resuelve el asunto nos
darán 25 o 30 Francos y nos mandarán a
paseo. También me han hecho saber que
la solución de esto es que el paquetito
aparezca por ahí en Paris o donde
sea, lo devuelvan a Hendaya y se haga
seguir inmediatamente al destinatario;
esto se sabrá ya en un plazo abt. (abaut
= alrededor) de 15 días sino ya lo
puede dar por perdido sintiéndolo yo
‘enormemente’ por haber intervenido en
el asunto”. [...]
Con el nuevo criterio adoptado
en la adjudicación de distintivos,
se incorporaron al listado oficial de
amateurs las siguientes estaciones de 5ª
categoría:
 EAR-123.- Alfonso Quílez.Campanario, 6.- Linares (Jaén).
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Líneas enviadas a Javier de la Fuente el 28
de febrero de 1929 por Valentín Herrero,
EAR-74, comunicándole el envío del pedido
hecho a Francia que se había extraviado.
(Archivo documental EAR-18/ EA1AB)
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El gran pionero tolosano, Jenaro Ruiz de Arcaute, EAR-6, contactó con Máximo Tellería, EAR-74
a fin de que enviara esta carta a su amigo Javier con los precios de los componentes necesarios
para montar el circuito Schnell de un receptor. (Archivo documental EAR-18/EA1AB)
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 EAR-124.- José Corella.- Ayala, 64.Madrid.
 EAR-125.- José Gutiérrez Corcuera.- Pi
y Margall, 5.- Madrid.
 EAR-126.- Rafael de San Juan.Langreo, 2.- Gijón (Asturias).
 EAR-127.- José Iznaola.- Plaza de
Nicolás de Salmerón, 3.- Madrid.
 EAR-128.- Vicente Manso Aguirre.Hurtado de Amézaga, 8.- Bilbao.
 EAR-129.- Antonio Moreno.- Capitán
Regimiento San Quintín.- Figueras (Gerona)

 EAR-130.- Salvador de Matos.- Real,
148.- San Fernando (Cádiz).
 EAR-131.- Casáreo Ruiz.- Alfonso XIII,
4.- Irún (Guipúzcoa).
 EAR-132.- Luis Estefanía.- Artecalle,
37.- Bilbao.
 EAR-133.- Radio Club de Vizcaya.Correo, 3.- Bilbao.
 EAR-134.- Ramón Prada.- Ribera, 16.Bilbao.
 EAR-135.- Francisco Villar.- Goya, 109.Madrid.

 EAR-136.- Esteban Muñoz Díaz.Quintana, 2.- Madrid.
Con extrema urgencia, el 28 de
febrero de 1929, Valentín Herrero
escribió a mano unas pocas líneas a
su buen amigo Javier de la Fuente
comunicándole lo siguiente... “Le remito
los ‘chismes’ que por fin llegaron.
No tengo tiempo pues está saliendo
el tren y mañana le escribiré.
Entregue el condensador de
emisión que va en el paquete a Derqui,
EAR-66.
Gracias.
Hasta mañana o pasado que
escribiré”.
Suyo amigo, Valentín Herrero,
EAR-741.

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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