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n el mes de junio de
1930 la sección “Radio
Transmisión”, de la revista Radio Sport,
puso en conocimiento de sus lectores un
importante acontecimiento que tuvo lugar en el mundo de la radioafición durante el mes anterior:
Hemos recibido los primeros ejemplares de la revista social de R.E., titulada como la Asociación, Red Española,
y nos ha cabido la satisfacción de poder
comprobar como la naciente agrupación
de radioaficionados españoles va paulatinamente dando cumplimento al vastísimo programa que ofreció a sus afiliados
de constituir una Sociedad verdaderamente técnica, en que se reúnan cuantos
colaboran, desinteresadamente, por el
progreso de la radioelectricidad. […]
A pesar del conflicto personal
existente entre las cúpulas de las asociaciones que reunieron entonces a los
aficionados a la emisión, Jesús Martín
de Córdova, EAR-96 y vicepresidente de
R.E. visitó al presidente de E.A.R. en relación al “Concurso Radiotelegráfico de
Transmisión entre España y Argentina”.
Además de cambiar impresiones sobre el
mismo, ambos directivos trataron asuntos tan palpitantes como la marcha de
las dos sociedades, situación creada en
el mundo de la radioafición con el nacimiento de Red Española, etc., y durante
el encuentro Miguel Moya aparentó cierta disposición para llegar a una armonía
entre ambas asociaciones.
Satisfecho Córdova con el resultado de su entrevista, los detalles fueron comunicados por el operador de la
EAR-96 en la reunión de Junta Directiva
que se convocó inmediatamente en
R.E. el miércoles 4 de junio de 1930.
Consecuencia de la información expuesta por el vicepresidente, los reunidos
acordaron tender un lazo de concordia a
la Asociación E.A.R. mediante una carta
a su presidente que redactaron el mismo
día con las siguientes líneas:
[...] Como quiera que el señor
Córdova nos ha transmitido la impresión
que sacó, en el curso de esa conversación, de que usted no estaba mal dispuesto para llegar a una armonía entre
ambas asociaciones, en bien y provecho,
exclusivamente, del radioaficionado es-

Viñeta dibujada por Jesús Martín de
Córdova, EAR-96, mostrando un sistema
para mantenerse despierto durante el
“Concurso Radiotelegráfico de Transmisión
entre España y Argentina”.- Red Española julio de 1930. (Colección Javier de la Fuente,
EAR-18/EA1AB)

Anuncio publicitario de R.E. incluido en
el boletín Red Española de junio de 1930.
(Colección Javier de la Fuente, EAR-18/EA1AB)

pañol, esta Junta Directiva, atenta en
todo momento a dar el mayor prestigio
a nuestros aficionados, elevar su nivel
cultural a los límites que humanamente es posible y conseguir una verdadera hermandad, unión y camaradería de
cuantos laboramos dentro de esta rama
de la ciencia, no quiere dejar pasar esta
primera oportunidad que se le presenta
de tender un lazo de concordia, a cuyo
fin ha tomado el acuerdo, que consta en
acta, de dirigirse a usted, por la presente, para exponerle las condiciones en
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que iríamos gustosamente a zanjar diferencias, para crear el organismo con
que soñamos y que estamos dispuestos,
con todo entusiasmo, a conseguir, en
cuyo momento desaparecería la R.E. por
haber logrado los fines que nos propusimos al traerla al mundo.
Estas condiciones son las siguientes:
1ª Convocatoria de una Asamblea
general extraordinaria, que haríamos, conjuntamente EAR y R.E. en la que propondríamos la fusión de ambas sociedades.
2.ª Sacrificio del nombre de RED
ESPAÑOLA en atención a ser más antigua EAR, a la que muchos RE’s nos honramos en pertenecer: Para nosotros lo
de menos es el nombre. Lo interesante
es la obra.
3.ª Cuantos socios tiene R.E. que
no son EAR’s pasarían a ser miembros
de EAR, con todos los derechos y deberes, sin nueva cuota hasta 1931.
4.ª Incorporación a EAR de todos
los servicios creados por R.E. (tanto
los ya implantados como los que están por implantar): Servicio perfecto
de QSL’s, Cursos de radioelectricidad,
Laboratorios radioexperimentales (en
toda su extensión), Revista verdaderamente técnica, propiedad absoluta
y exclusiva de la Asociación, para con
los ingresos que se obtengan por publicidad, subvenciones, etc., atender a los
gastos de su edición y al sostenimiento
de los demás servicios sociales. En una
palabra, toda la organización técnica que constituye el programa de RED
ESPAÑOLA.
5.ª Como quiera que el desarrollo
de todo este vastísimo programa no es
posible llevarlo a cabo dentro de la organización actual de EAR, se impone la
reforma de su Reglamento en la misma
Asamblea general, en el sentido de dar
a la Junta Directiva de EAR, una amplitud, por lo menos, análoga a la que tiene
nuestra Asociación RED ESPAÑOLA,
[…]
6.ª Esa misma Asamblea general
extraordinaria de las dos sociedades
EAR y R.E., a la que deberá darse toda
la extensión posible, haciendo que concurran a ella Delegados de todas las regiones, si fuese necesario costeándoles
el desplazamiento a Madrid y con libertad suficiente para emitir sus votos, […]
sería la encargada de determinar las
personas que habrían de ocupar los cargos en la nueva organización que pretendemos había de darse a la Asociación
EAR.
Lo que antecede es cuanto debe-
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mos someter a la consideración de usted,
como Presidente de la Asociación EAR,
y solo nos queda rogarle que no demore demasiado su contestación, teniendo
en cuenta la índole del asunto y la importancia capital que el mismo encierra
para el porvenir de la radioafición en
España.
Con este motivo quedamos de usted atentos y s.s. (seguros servidores)
q.e.s.m. (que estrechan su mano) […]
RED ESPAÑOLA – J. Gutierrez
- secretario.- Vº Bº (Visto Bueno) –
Roldán - Presidente.
Dos días después de ser redactada
la anterior carta para el presidente de
E.A.R., el doctor en Ciencias y profesor
de la Universidad Central de Barcelona,
José Baltá Elías, operador de la estación EAR-54 y colaborador de R.E.,
impartió en el Palacio de la Luz, de la
Exposición internacional de Barcelona,
una interesante conferencia con el título “La luz fenómeno electromagnético”,
que fue recogida íntegramente en las siguientes ediciones del órgano oficial de
la Asociación presidida por Francisco
Roldán, EAR-10.
En junio de 1930 y por segundo
mes consecutivo se volvió a repetir la
tirada de dos mil ejemplares del boletín

gente, firme, desinteresado y patriota.
RED ESPAÑOLA, en el corto tiempo que media entre su presentación en
sociedad y el día en que vea la luz este
segundo número ha hecho muchas Cosas
[...]
La labor de RED ESPAÑOLA en
dos meses y medio es mucho más extensa
y mucho más técnica que las desarrolladas por otras sociedades pseudo-análogas (en clara referencia a la E.A.R.).
Al elevarse entonces el número de
socios de Red Española a 129 su servicio de QSL’s se intensificó notablemente pues los aficionados fueron comprobando las ventajas en cuanto a rapidez
y escrupulosidad en el mismo. Dado el
continuo aumento de tarjetas llegadas a
su buró y ante el repetido esfuerzo que
supuso escribir a mano en todas ellas la
fecha de su registro, se decidió modificar ligeramente el texto del sello de tinta
que estamparon en cada QSL para poder
insertar los correspondientes números y
abreviatura del mes mediante un simple
fechador de caucho.
En cuanto al comentario que me
hizo mi gran amigo Jesús Martín de
Córdova, EAR-96, recogido en la anterior crónica del mes de abril, sobre
las QSL’s que llegaron a la Asociación

Reverso de la tarjeta QSL de José Ardanuy,
EAR-141, traficada por el buró de Red
Española, cuyo texto del sello de tinta fue
modificado respecto al anterior para incluir
el día de su registro con un fechador. (TNX
Hans Goldschmidt, SM5KI)

Red Española que, al igual que el anterior de mayo, fueron repartidos gratuitamente a sus socios y en todos los centros
de cultura, casinos, clubs, etc, de toda
España, a pesar de que la totalidad de
los asociados por entonces era muy inferior al diez por ciento. La publicidad
que se incluyó en esta nueva edición aumentó, más no obstante se decidió insertar a continuación el siguiente reclamo:
¡Anunciantes!.- Pedid datos y tarifas en
RED ESPAÑOLA.- Teléfono 17.891.
La revista de junio de R.E. tituló su
editorial “Q.S.T. de Red Española” y dio
comienzo de la siguiente manera:
RED ESPAÑOLA nació para trabajar, y tras una infancia perezosa, que
solo duró un año, ha llegado a la mayor
edad, pletórica de ilusiones, de voluntades aunadas, de esfuerzos titánicos, de
trabajo, en fin, pero un trabajo inteli-

Columna “Old Man sabe que...” firmada por
Miguel Moya, EAR-1, bajo el seudónimo
“Lamparilla”, en el boletín EAR de junio de
1930 (Colección EAR-18/EA1AB)

E.A.R. para ciertos socios de R.E., he
aquí algunas líneas de las “Notas de Red
Española” que incluyó Radio Sport en
su edición de junio de 1930, refiriéndose al secretario de la Asociación, José

Gutiérrez Corcuera, EAR-125:
Tenemos noticias de que el aficionado emisor madrileño EAR-125 estaba
preocupadísimo porque, hacía muchísimo tiempo (varios meses), no recibía
ninguna tarjeta QSL, vía EAR, […] pero
he aquí que, de pronto, ignoramos a qué
ha obedecido el milagro, se le meten por
las puertas de su estación dos pliegos,
conteniendo la friolera de SETENTA Y
UN QSL’s, procedentes de los más recónditos lugares.
El colega EAR-125 estuvo a punto
de padecer un ataque de enajenación
mental por causa de la impresión que
le produjo el inesperado suceso, y, ya
repuesto un poco, empezó a pensar que
el camino que han traído las tarjetitas
en cuestión ha debido ser algo tortuoso,
dado el tiempo empleado en recorrerlo
(téngase en cuenta que alguno de los
controles data de principio de Febrero
de este año), y, puesto a cavilar, se ha
dado cuenta del extraordinario mérito
que han tenido todos sus corresponsales,
quienes han sabido calcular tan matemáticamente tiempos y distancias, para
procurar que, viniendo sus QSL’s de tan
diferentes lugares, pudiesen llegar al
destinatario al mismo tiempo y proporcionarle tan agradabilísima sorpresa.
Sabemos que EAR-125 se propone
felicitar efusivamente a sus comunicantes, por el éxito enorme obtenido en
la empresa, y a la Asociación EAR por la
bondad de su servicio.
Pero no solo Radio Sport recogió
el hecho ocurrido al secretario de R.E.,
sino que también lo hizo el boletín Red
Española con las siguientes líneas:
EAR-125 ha establecido un
RECORD. Ha recibido vía EAR (Alguna
vez tenían que llegar) SETENTA Y UN
QSL’s EN UN SOLO ENVÍO. Ahí queda
eso, y veamos si hay quien lo mejore...
El que reciba de una vez setenta y dos
que levante el dedo. Claro es que para
conseguir esas cosas hay que estarse
primero, varios meses, sin que le oigan a
uno ni en Pozuelo de Alarcón.
Entretanto, nuevos indicativos fueron adjudicados oficialmente a los aficionados:
►EAR-192, a Juan B. Vilas Pérez.Magatzem, 104. Badalona (Barcelona).
►EAR-193, a José del Campo.- Paseo
Alfonso XIII, 14. Gijón (Asturias).
►EAR-194, a Antonio Cumella. París,
158. Barcelona.
►EAR-195, a Manuel Sanz.- Mayor, 40.
Orihuela (Alicante).
►EAR-196, a Juan García Castillejo.
Santa Justa, 8. Orihuela (Alicante).
El boletín EAR de junio de 1930
volvió a recoger el listado de aficionados que compusieron el grupo español de
colaboración científica en los ensayos de
ondas cortas, en el que ingresaron José
Enríquez de Salamanca, EAR-97, de
Almería, y el operador de la estación receptora E-155, Carlos Piserra, de Cádiz.
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Segunda página del editorial de Red Española, de junio de 1930, que llevó como cabecera
“Q.S.T. de Red Española”. (Colección EA1AB/EAR-18)

También en la revista de la
Asociación presidida por Moya, el operador de la estación EAR-1 volvió a incluir su columna “Old Man sabe que...”
firmada con el seudónimo “Lamparilla”.
En ella, Old Man sabe que... se está confeccionando un nuevo diccionario terminológico-radioamateristico, y se ha
apresurado a “pescar” algún fragmento
que copiamos como vía de muestra para
quienes deseen saber el verdadero sentido de nuestro “argot”.
Por ejemplo:
Queremos saber: ¿Qué es un esquema?: Pues una niña pera. No hay
más que líneas rectas por todas partes...
¿Una conexión?: El matrimonio.
Conviene soldarlo con ácido para que se
corroa pronto...
¿Un circuito oscilante?: Un “tío vivo”...
¿Los estáticos?: Un “Pim Pam Pum”...
¿Una impedancia?: Los celos mal
filtrados... [...]
Por el boletín número 2 de Red
Española tenemos conocimiento que

tuvo lugar en Zaragoza una reunión en
la que quedó constituida la Delegación
de Aragón de R.E., siendo sus delegados, Emilio Rotellar, EAR-37, y Julio
Requejo, EAR-16. El cargo de secretario
de la misma fue adjudicado a Ricardo R.
Tarongi.
Ante la expansión y consolidación
de Red Española por las diferentes provincias fueron designadas nuevas “estaciones de servicio” por cuyas antenas se
dieron noticias semanalmente sobre la
Asociación a sus afiliados. Las cuatro
que quedaron establecidas para el mes
de junio estuvieron en:
►Madrid: EAR-110 de D. Francisco
Bellón.
►Barcelona: EAR-104 de D. P. y R.
Elizalde.
►Aragón: EAR-37 de D. Emilio Rotellar.
►Guipúzcoa: EAR-141 de D. José
Aradanuy.
Como quiera que estas emisiones
tienen carácter local, con el fin de hacer propaganda de nuestra Asociación
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en las diferentes regiones de España, se
deja a elección de los interesados el día
y la hora en que efectuarán sus radiaciones así como la frecuencia a emplear
en las mismas.
A pesar de la premura que el presidente y secretario de Red Española rogaron a Miguel Moya que contestase al
escrito que le remitieron el anterior 4 de
junio, […]
Esta carta […] «no ha merecido
una respuesta» del Presidente de EAR.
No ha merecido una respuesta por la
sencilla razón de que R.E. juega «a
cartas vistas» y esa clase de juego no
conviene al dirigente de EAR quien, por
otra parte, tiene ya bien probado su criterio de dar «la callada por respuesta»
a todas aquellas cartas que recibe, que
no se ajustan a sus «especiales moldes»,
o llenan otros fines distintos del encumbramiento y adulación del susodicho
presidente, del «insustituible presidente,
del gran presidente, del querido presidente...».
De esto pueden hablar tantos colegas que nos comunican en sus cartas,
que conservamos, que son requeridos
por el señor Moya para que dieran su
opinión de lo que está ocurriendo, la
dieron tan sincera y claramente que se
ha tenido buen cuidado de no publicarlas, ante el temor, claro está, de que
opiniones de colegas de tanto prestigio
pudiesen arrastrar adeptos a nuestra
RED ESPAÑOLA, tan malquerida del
presidente de EAR.
¿Por qué teme tanto el señor Moya
a una Junta general extraordinaria? Y
que la teme no cabe lugar a dudas, desde
el momento en que hoy rechaza nuestra
propuesta, como ayer rechazó, con notable indelicadeza y desaire, la de la totalidad del gang zaragozano.
El señor Moya no quiere una Junta
general extraordinaria, ni de EAR y
R.E. conjuntamente, ni de la primera de
ambas sociedades sola, por la sencilla
razón de que al señor Moya le consta
que, a esa Junta general extraordinaria,
acudiríamos como un sólo hombre todos
los EAR’s que no estamos satisfechos de
la orientación que lleva la asociación y
haríamos prevalecer nuestro criterio de
que la EAR debe subsistir, para dar señales de vida, en algo más que cursar
«tarde y mal», un servicio de Q.S.L.’s y
suministrar, como especial favor, a los
asociados, una «mediocre» revista dedicada, principalmente, al autobombo de
su «propietario» y en la que se concede,
de cuando en cuando, la merced de algún elogio a aquellos que disfrutan de
su paternal protección.
Pero no ha de valer la estratagema, al ex omnipotente dictador de EAR,
porque «desde ahora queda emplazado»
para la primera Junta general ordinaria, que no será como las celebradas
hasta el día, en la que volcaremos todos
los agravios recibidos, y los que de aquí
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a entonces hemos, indudablemente, de
recibir.
RED ESPAÑOLA no anda con tapujos de ninguna clase, porque, como dejamos apuntado, «nos gusta jugar a cartas
vistas» y en estos reglones entregamos
a la radioafición de España, constituida
en supremo Juez, «la verdad desnuda»
de cuanto acontece y esperamos con serenidad y confianza, su fallo.
Además de los anteriores comentarios que hizo la junta directiva de R.E.
sobre la nula respuesta del presidente de
E.A.R. a la carta que le remitieron el día
4 de junio, el referido editorial “Q.S.T.
de Red Española” también incluyó otras
líneas que, a la vista del modo que fueron expresadas, debieron estar escritas
por su presidente y capitán de artillería
Francisco Roldán Guerrero, EAR-10:
Aunque en nuestro programa no
figuró nunca la guerra, siguiendo el antiguo «Si vis pacem para bellum» (si quieres
la paz prepara la guerra) anunciamos desde ahora que la palabra guerra ha sido
anotada con letras de color rojo.
Esta anotación ha sido debida a
ciertas equivocadas campañas iniciadas
en contra de RED ESPAÑOLA por otras
entidades pseudo-similares, que ante
la imposibilidad material de ponerse

a nuestra altura con hechos dignos de
alabanza, caen en el mayor de los descréditos utilizando bajas armas con las
que en vez de atacarnos nos enaltecen al
mismo tiempo que hacen de nosotros una
eficaz propaganda puesto que el aficionado consciente y enemigo de las «mesnadas» hará comparaciones, rechazará
con indignación tales insidias y en el
caso más desfavorable para nosotros,
permanecerá neutral hasta que tenga seguridad para opinar.
La verdad es única, y, por lo tanto,
pierden el tiempo los que se dediquen a
difamar (quién sabe con qué miras) de
hechos que a la vista están.
Para barrenar a RED ESPAÑOLA
basta con una sola cosa:
HACERLO MEJOR
Estas dos palabras una vez realizadas bastarían para que RED ESPAÑOLA
sucumba gustosa porque habría forjado
nuevos procedimientos, nuevos derroteros aún a costa de su propia existencia.
Posiblemente el presidente de
E.A.R. consideró que “hacerlo mejor”
era, al menos, no alarmar al colectivo
que dirigía, porque apenas nada de lo
entonces ocurrido fue objeto de comentario alguno en las páginas de la revista
EAR. Tal postura quizás debió ser adop-

tada con la finalidad de no difundir los
problemas domésticos por el extranjero,
dado el gran número de países por los
que se distribuyó la tradicional publicación insignia de la radioafición española.
Durante aquellos días de conflicto
entre ambas asociaciones fueron publicadas en el Diario Oficial de 20 de junio,
y en la Gaceta de 25 de junio de 1930,
las Instrucciones complementarias de
la Real orden de 31 de marzo de 1930
(Gaceta de 2 del abril) para el régimen
de las estaciones radioeléctricas de quinta categoría. A éstas nuevas directrices, a
cuyo final se anexionó el cuestionario de
conocimientos mínimos que habrían de
exigirse a sus solicitantes, tuvieron que
ajustarse los radiopitas que a partir de
entonces desearon obtener un indicativo
oficial.
Y para finalizar, tras participar
Javier de la Fuente, EAR-18, en la serie
de ensayos número 78 sobre el estudio
de la propagación de las ondas cortas,
que tuvieron lugar el último sábado de
mayo y los cuatro de junio de 1930,
decidió realizar un interesante trabajo
acompañado de gráficos dibujados sobre
papel milimetrado, que después incluyó
Miguel Moya en el órgano oficial de la
asociación presidida por él mismo1.

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/
1

¿Te apasiona la radio?
¿Sabes casi más que nadie?
Escribe un artículo técnico
y comparte tus conocimientos e inventos con los demás socios.
Aprenderán de ti y aprenderás de otros.

Remunerado con 20€ la página publicada
Envía tus escritos a:

revista@ure.es
Radioaficionados | Junio 2020 | 59

