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a edición de febrero del
órgano oficial de la asociación
presidida por Miguel Moya, anunció el
acontecimiento más esperado desde hacía
muchísimos meses por gran número de
integrantes de Red Española, que, a su vez,
lo eran de E.A.R.: su Junta general ordinaria.
Según aquel boletín EAR, la asamblea
habría de tener lugar a las 11 de la mañana
del domingo 29 de marzo de 1931 en la
sede del Instituto de Ingenieros Civiles, al
que perteneció Moya por ser ingeniero de
minas. En las pocas líneas que formaron la
Memoria Anual firmada el día 8 de marzo, el
presidente nada comentó sobre el gravísimo
problema que tuvo minada a la radioafición
española, sino que, por el contrario, se
atrevió a destacar en el siguiente párrafo el
entorno de felicidad reinante en el teórico
“mundo celestial” de E.A.R.:
“Por lo que se reﬁere al orden interno
de la Asociación, a su grado de prosperidad
y desarrollo y al ambiente de simpatía y
afecto que la rodea, podemos citar dos
hechos elocuentes: han aumentado, a pesar
de los mayores gastos, las disponibilidades
económicas, y ello sin que en ningún
momento –nos complace decirlo– hayamos
tenido que recordar a nuestros consocios
aportaciones que en todos los casos se han
producido espontáneamente y con muestras
de adhesión y esplendidez que nos obligan
profundamente; pasa de un centenar el
número de nuevos asociados, es decir, el
aumento de socios es mayor en este último
año que en ninguno de los anteriores. Los
testimonios de adhesión a la obra que sin
impaciencias ni desmayos viene realizando
la Asociación E.A.R. son valiosísimos e
innumerables.”
Además de estas palabras, Miguel
Moya hizo referencia en la Memoria al
concurso Argentina-España, a las pruebas
realizadas con Japón, al grupo español
de colaboración científica, y a los medios
facilitados por la Dirección general de
Comunicaciones para simplificar el examen
de aptitud. A este respecto destacó el
ofrecimiento del jefe del Laboratorio de
Telégrafos para escribir un libro recogiendo
los conocimientos necesarios que permitirían
dar respuesta a los temas de examen exigidos
en el reglamento, para ser adjudicatario de
indicativo oficial.
Revisando las tarjetas cursadas por el
buró de Red Española durante aquel mes

QSL del tinerfeño Rogelio de la Torre traficada por Red Española, en la que en su sede
central ya no se estampó el habitual sello de tinta con inclusión del número de registro.
(Colección Fcº. Javier de la Fuente, EAR-18/EA1AB)

de marzo de 1931, se observa la ausencia
del habitual sello de tinta con el número
de registro que fue incluido hasta entonces
en el reverso de cada cartulina. El motivo
de su falta se desconoce, pero quizás fue
debido a no poder continuar poniéndolo
como consecuencia del continuo aumento
del volumen de QSLs llegado a R.E., y el
excesivo trabajo de unos pocos directivos
que hubieron de dedicar su escaso tiempo a
temas sociales más prioritarios.
El testimonio documental de la nueva
decisión lo tenemos, por ejemplo, en la
QSL que envió el tinerfeño Rogelio de la
Torre, provisionalmente FR EAR-M, al
santanderino Antonio Victorero, EAR-169,

tras su encuentro en el éter el 18 de enero.
La tarjeta salió de Las Palmas en la primera
quincena de marzo hacia la sede central de
R.E. y en su reverso el aficionado canario
escribió al peninsular… ‟Tengo el gusto
de comunicarle que ha sido su estación la
primera que ha comunicado con la mía;
sus señales se perdían mucho, no sé si sería
debido al QRM (interferencias) tan grande
que había.
Espero poder comunicar otra vez con
Vd. pues aquella vez me quedé (como quien
dice) con la miel en los labios.
Mis horas de trabajo son de 13 a 15 y
de 18 a 24.”
Al terminarse en Red Española las
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Valentín Herrero fue uno de los primeros en utilizar el nuevo diseño de tarjetas que editó
Red Española para sus asociados (TNX EA5BM)
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QSLs editadas el año anterior para que
pudieran ser empleadas por sus asociados
incluyendo el propio indicativo, decidieron
hacer una nueva tirada variando el diseño.
Entre los primeros que las utilizaron se
encuentra un gran amigo de Javier de
la Fuente, EAR-18, el irunés Valentín
Herrero, EAR-74, quien para enviársela al
corresponsal con la máxima celeridad no
esperó a que imprimiesen su indicativo, sino
que optó por escribirlo a mano.
Durante el mes de marzo de 1931 hizo
su presencia on the air un nuevo aficionado,
buen amigo de mi padre, EA4DO, y a quien
llegué a conocer personalmente en Córdoba
durante sus últimos años con el indicativo
EA7BC. El popular Emilio Ortega LópezObrero, EA7 Bandoleros Castizos, fue muy
querido por gran cantidad de amigos que lo
conocimos mayormente cómo el tito Emilio
en virtud de poner a hablar numerosas veces
ante el micrófono a una sobrina que convivió
con él.
‟Mi aﬁción data, si mal no recuerdo,
del año 1923. Mi casa tenía que estar en
silencio sepulcral, y el menor ruido me
imposibilitaba oír aquél ”delicioso murmullo
musical” que hoy nos parecería tan ridículo
y sobre todo tan “prehistórico”; pero, en
ﬁn, oía música, o al menos eso parecía, y
continué conformándome con oír radio,
aunque siempre mejorando las condiciones
de recepción, hasta que tuve la ”desgracia”
de conocer a mi querido y buen amigo Juan
Ramón Fernández, EAR 122 (mi maestro
en estas líderes); él me inculcó el “espirilo
radiofúnicus” (son palabras del citado 122),
y me interesé por las ondas cortas, y él me
sacó al éter. ¿Mi primera salida? Como la
del 80 por 100 de los colegas: el micrófono
en la antena del receptor, y a dar voces,
hasta que el amigo 122 me contestó desde
su casa, a tres kilómetros de la mía, y ésta
fue la chispa; aquello me gustó y monté mi
primer oscilador, que no osciló hasta que
mi maestro le corrigió las muchas faltas.
Debuté por ﬁn con el indicativo provisional
de EO (Emilio Ortega), en Marzo”.

El cordobés Emilio Ortega López-Obrero en
el boletín EAR (Colección EAR-18/ EA1AB)

Ante la falta de información sobre la
situación social de la radioafición que se
vivió entonces y que muchos echaron en
falta en la revista EAR, he aquí lo comentado
al respecto en las páginas iniciales del
boletín de Red Española que por vez primera
quedaron incluidas entre las propias hojas de
Radio Sport:
‟A mediados del pasado mes de Marzo
tuvimos noticias de que se habían cursado
citaciones para la celebración de la Asamblea
de la Asociación, y ni nosotros, ni otros
muchos socios, ninguno de los signiﬁcados
en la campaña oposicionista de depuración
había recibido la indicada citación.
También esto produjo el correspondiente
requerimiento ante el Juzgado, también con
resultado negativo. Estaba claro el propósito
de ahogar la campaña, de burlar a aquellos
que habían ido a la lucha llevados de sus

ansias de mejora social; se veía clara la
ﬁnalidad de salvar burdamente el obstáculo
para continuar adelante con el caciquismo
dominante. Pero advertido nosotros, y
conocedor el presidente de E.A.R. de que
tomábamos nuestras posiciones ante dicho
propósito, surge una nueva maniobra,
también conocida a tiempo por nosotros;
la de preparar la expulsión de los más
signiﬁcados elementos disconformes con
la gestión presidencial, principiando por
no pasarles el recibo de la cuota anual
correspondiente al año en curso, por si de
este modo se evitaba, además, su presencia
en la Asamblea. Apercibidos a tiempo
reclamamos nuestros recibos, que hubimos
de exigirlos, pues se nos negaban, y que al
ﬁn nos fueron entregados”.
El mismo mes en el que la revista EAR
ofreció a sus lectores la relación de las ciento
sesenta y tres estaciones receptoras de ondas
cortas, cuyos distintivos fue concediendo la
asociación presidida por Miguel Moya desde
1926, Julián Tejeiro, EAR-98, consiguió
el sábado 21 de marzo de 1931 realizar
la primera comunicación radiotelegráfica
española con Japón, contactando desde
Madrid con Sowichirow Miyai, operador
de la estación J3DE. Sin abandonar el
extremo oriente también cabe destacar que el
palentino José Ruiz de las Cuevas, EAR-52,
dio a conocer públicamente no solo su QSO
con A. N. Brande, operador de la VS6AL en
Hong-Kong, sino también sus contactos con
veinticinco estaciones de Australia cuando
estaba terminando de recibir las últimas
tarjetas que confirmaban sus encuentros
con amateurs de cada uno de los distintos
continentes. Llegada la totalidad de QSLs a
su poder, las remitió a la Asociación E.A.R.
a fin de que fuera cursada la solicitud del
prestigioso diploma “W.A.C. - Worked
All Continents” a la International Amateur
Radio Union, en los EE.UU.
Entretanto en Gijón, Rafael de San
Juan, EAR-126, trabajando con un circuito
Hartley inductivo y 400 voltios en placa,
continuó contactando mediante su antena
Zeppelin estaciones de los Estados Unidos
en la banda de 20 metros, llegando también
a establecer excelente comunicación con el
operador argentino de la LU9DT.
Dejando al margen la actividad del
aficionado gijonés en los 14 Mc., por una
de sus QSLs sabemos que también emitió
en 42,38 metros. Tal cartulina contiene la
respuesta a las líneas que le envió su amigo
santanderino Antonio Victorero, EAR-169,
y en ellas el operador de la EAR-126 le
comunicó que… “El Domingo 22 y lunes
23 llamaré a Vd. El Domingo a las 11 de la
mañana. Lunes de 1 a dos [sic]* de la tarde”.
En aquella tarjeta del radiopita de
Gijón llegada al Archivo Histórico EA4DO,
además de agradecer el recuerdo que le
dedicó el colega de Santander, también
comentó… ‟No he contestado antes por
haber estado cerca de 1 año QRT (sin emitir)
[…] A causa de no poder tener montados los
aparatos por que [sic] enredaban mis hijos
con ellos con peligro de quemaduras o algo
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más grave, dejé mucho tiempo de salir al
éter pues me resultaba muy molesto tener
que montar y desmontar los cacharros cada
vez que me dedicaba a la transmisión. Hoy
ya estoy en activo pues me hice una chavola
en el jardín y allí fui a parar con todos los
bártulos. Yo estoy también muy desentrenado
y poco a poco voy adquiriendo otra vez el
hábito de manipular. Trabajo en grafía y
fonía indistintamente. A Vd ya le he oído en
fonía un día que entró en rueda fónica con
el 136 (Esteban Muñoz, de Madrid) – 185
(Edmundo Mairlot, de La Manjoya-Oviedo)
y 121 (Jaime Ramón Ovin, de Oviedo). Se
le oía a Vd “cañon” [sic] como le decía el
de Bilbao, y con una modulación estupenda.
Todos los días de misa a dos de la tarde
suelo dar unos CQ,s (llamadas general) y los
Domingos aprovecho mañana y tarde para
transmitir y si por la tarde la propagación
está buena, formamos rueda fónica el 181
(Francisco Martí Lloret, de Barcelona) – 121
(Ovin) y 126 (él, mismo), y alguno más que
quiera salir”.
Continuando con la lectura del
referido boletín de Red Española incluido
en las páginas de Radio Sport, ‟[…] y
para nuestra garantía reclamamos, en la
Dirección General de Seguridad, la noche
antes de la fecha ﬁjada para la celebración
de la Asamblea, la presencia en la misma de
un delegado de la Autoridad, enterándonos
de que no se había solicitado el oportuno
permiso, y que probablemente, por esa
causa, no podría celebrarse la Asamblea
convocada.
En esta forma, y a través de todas
estas incidencias, llegamos al día 29 de
Marzo, fecha ﬁjada para la Junta general
de E.A.R.”
Coincidiendo los problemas de
la radioafición española con una época
de disconformidad de gran parte de la
población por la actuación política de sus
gobernantes, lo que conllevó frecuente
agitación en la vía pública, el domingo 29 de
marzo de 1931 se desplazaron una treintena
de socios al edificio del Casino la Gran Peña,
situado en número 1 de la calle Marqués de
Valdeiglesias (también Gran Vía 2), para
celebrar a las 11 de la mañana la junta
general ordinaria de la Asociación E.A.R.
en la sede del Instituto de Ingenieros Civiles.
Culminaba nuestra campaña, en
la asistencia a dicha Asamblea, con el
propósito de cambiar la reglamentación de la
Asociación y nombrar una nueva Directiva;
nuevos hombres y nuevos procedimientos en
beneﬁcio del radioamaterismo español y de
su concepto internacional como grupo de la
I.A.R.U.
Según la escueta nota oficial aparecida
con posterioridad en el órgano oficial de
la Asociación E.A.R. dando cuenta del
desarrollo del acto.
En la mesa presidencial tomaron
asiento los señores Moya (EAR-1),
Presidente; Conde de Vilana (EAR92), Vicepresidente, e Illera (EAR-15),
Secretario-Tesorero de la Asociación.
Asistió un Delegado de la autoridad. Entre

presentes y representados concurrieron a la
Junta 301 socios.
Hablando acerca del comienzo de la
junta general con quien fue mi gran amigo
y colaborador durante los últimos años de
su vida, Jesús Martín de Córdova, EA4AO/
EAR-96 y ex vicepresidente de R.E., me
hizo el siguiente comentario referido al
citado Delegado de la autoridad:
‟En nuestro grupo, como ocurre en
muchos casos, había traidores. Se celebró
la Conferencia anual de EAR, que era lo
que hoy día es la Asamblea General de
URE, y llevábamos un plan muy en secreto
que consistía en recurrir la celebración de
la Conferencia cuando Moya la abriese
oﬁcialmente por encontrarse ausente el

Sowichirow Miyai, J3DE, fue el primer
operador japonés contactado por una
estación española, la EAR-98 de Julián
Tejeiro (Colección Radio Society of Great
Britain)

representante de la autoridad, que debería
siempre asistir y que por lo general no
asistía. Esto llegó a conocimiento de Moya
y como es natural se preparó. Declaró
oﬁcialmente abierta la Conferencia y a
continuación Uriarte (EAR-12) se levantó
para pedir la anulación alegando lo que
te he dicho. Ante esto Moya pidió que
apareciese el policía, al que había dejado
ausente de la sala y el primer acuerdo que
se tomó fue nuestra expulsión porque tenía
una colección de "corderos" que estuvieron
conformes y avalaron su decisión.”
Retomando la crónica de la Asamblea
que escribió Moya en EAR…
‟Después de breve discusión, en
la que intervinieron los señores EAR-12
(Ángel Uriarte), EAR-46 (Luis de Sanjuán),
EAR-125 (José Gutiérrez Corcuera), EAR141 (José Ardanuy –don capicúa-) y el
Presidente, fueron aprobados, por mayoría
de votos la Memoria anual […] Puesta
a votación la propuesta de la Directiva

en relación con el próximo Congreso
Internacional y después de haber hecho uso
de la palabra los señores EAR-12 (Ángel
Uriarte), EAR-46 (Luis de Sanjuán), EAR125 (José Gutiérrez Corcuera), EAR-161
(Fernando Gayo), EAR-168 (José María de
la Puente), fue aprobada la propuesta de la
Directiva. El resultado de la votación fue el
siguiente: contra la propuesta, 72 votos; a
favor de la propuesta 226 votos.
Se hizo entrega de los premios del
último Concurso Argentina-España, […] El
Presidente leyó varias cartas dirigidas a la
Directiva en estos últimos meses solicitando
la aplicación del artículo 15 del reglamento
a los Sres. Roldán (EAR-10), Uriarte (EAR12), Córdova (EAR-96), Muñoz (EAR-136),
Corcuera (EAR-125) y Ardanuy (EAR-141),
y comunicó a los citados señores, todos ellos
presentes, que, por las razones aducidas
en las citadas cartas, reiterados actos de
hostilidad y agravio hacia buen número de
consocios, con grave daño para la unidad y
buena marcha de la Asociación, la Directiva
había tomado el acuerdo de considerarlos
baja en E.A.R.”
Conocida la versión del presidentefundador de E.A.R. y el comentario de Jesús
Martín de Córdova, veamos a continuación
la narración sobre el desarrollo de la
asamblea que quedó escrito en las páginas
del boletín de Red Española: ‟Serenamente,
sin otro apasionamiento que el natural y
legítimo que nos produce nuestro afán de
engrandecer la radioaﬁción española, con la
tranquilidad de conciencia que proporciona
la seguridad del deber cumplido, vamos a
daros cuenta de algunos antecedentes de la
referida Asamblea, del desenvolvimiento de
la misma y de nuestros propósitos después
de su celebración.”
Acudíamos a esta reunión en
nombre propio, con el deseo de conseguir
la cristalización de nuestros afanes de
reorganización y de dar por terminada la
lucha; acudíamos, además, honrados por
el voto y la representación de numerosos
y valiosísimos elementos del amateurismo
español.
‟[…] contábamos con votos de otros
«gangs», y había un escrito sensato y serio
del «gang» valenciano que, con la ﬁrma
de todos sus componentes, incluso la del
delegado de E.A.R., rechazaban toda medida
violenta y clamaban por que se llegase a una
organización democrática de la Asociación.
Nuestras esperanzas eran francamente
optimistas.
Iniciamos nuestra propuesta contra la
redacción de la Memoria por no representar
el verdadero estado de ánimo social, por
encubrir la divergencia y oposición latentes
y las causas que las motivaba. Denunciamos
los manejos; la no recepción de la lista de
socios pedida, ni de la citación para la Junta
[…] y, ya en el capítulo de agravios pasaron
todos los cargos contenidos en nuestra
campaña y alguno más; […] Se censuraron
su dirección personalista, sus atropellos, su
incumplimiento de los preceptos generales
en todas las Asociaciones similares y
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QSL de EAR-126 comentando al “169” tener que montar y desmontar los aparatos para
evitar quemaduras a sus hijos (Colección EAR-18/EA1AB)

reglamentarios en la nuestra, de que los
directivos vivan completamente apartados
de toda gestión mercantil relacionada con la
radio; se aludió al boicot de QSLs”.
Con referencia también a la Junta
general, una nota suelta a pie de página
del mismo boletín de Red Española que
se incluyó por vez primera entre la revista
Radio Sport, señaló:
“Jamás en los anales de EAR vio
su presidencia una Junta general más
concurrida.
Jamás escuchó, en tales menesteres,
una ovación más formidable que la que
siguió a las palabras de un asociado, que
en elocuentes y certeras freses, sintetizó la
única solución para el engrandecimiento de
la Asociación EAR.
¿Qué se pedía, que era acogido con
tan frenético entusiasmo? La dimisión del
presidente de la Asociación EAR.”
Sin apartarse del tema, la siguiente nota
se incluyó igualmente en la misma edición
del boletín de Red Española: ‟Setenta y dos
socios de la Asociación EAR, fundadores,
delegados regionales, gangs completos, los
más sólidos prestigios del radioamaterismo
español, ha pedido para evitar la escisión
entre sus miembros, cada día más numerosa,
la dimisión del presidente de EAR. […] ¿Por
qué no dimitió el inconmovible Presidente
de la Asociación EAR, secundando el
vehemente deseo de esos 72 asociados,
compartido seguramente por otros tantos?
¡Una arbitrariedad, un abuso, un atropello,
una injusticia más que importan al mundo y
a la poca conciencia de un Presidente que
ya no tiene armas para el noble combate!”.
Retomando la crónica de R.E.
concerniente a cómo se desenvolvió la
asamblea:
“Hasta se dijo que su dimisión
devolvería la tranquilidad a la Asociación,
y evitaría la posibilidad de una escisión
importante,
estimándose
necesario
su abandono de la presidencia; estas
manifestaciones fueron hechas por elementos
hasta entonces neutrales. Pero, ¿cómo iba a
atender esta clase de requerimientos, quien
patente el estado social de protesta contra su
persona, solicitaba en una de sus propuestas
que se retrasase un año la renovación de
Directiva?...Y todo esto, con la coacción por
su parte para impedir el uso de la palabra
a los protestantes, ocupando, juez y parte,
la presidencia, que no tuvo la delicadeza
de abandonar para defenderse, de socio a
socio, desde los bancos de la general, ya
que los ataques y los cargos iban a él sólo
dirigidos.
Y en la propuesta citada de la Directiva
se dio la batalla, en votación que perdimos.
No controlamos la lectura de papeletas,
pero dato precioso, en las cuentas aparecen
262 socios; como votantes 298 en total, más
las abstenciones, de muchas de las cuales
tenemos noticias. ¿Cuántos socios hay
realmente en la Asociación E.A.R.? […]
Todo esto nos movió a pedir un voto
de censura; no se admitió ni su discusión...
¡porque no estaba en el orden del día!...
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como si esos votos no naciesen de la
discusión […] Ante esto anunciamos que
no podíamos permanecer dignamente como
socios de la Asociación E.A.R., que nos
conceptuábamos baja en dicha asociación,
y esperamos el ﬁnal”
Mientras que de tan turbulenta manera
se desarrollaba la asamblea en Madrid, los
encuentros entre aficionados continuaron
teniendo lugar en la banda de 40 metros.
Uno de ellos fue el que realizó a las
13.30 horas el cartagenero Ramón López
Álvarez, EAR-114, con el barcelonés José
Miserach, provisionalmente EAR-LT, quien
continuaba empleando su trompetilla como
así lo dejó escrito el colega de Cartagena
en su tarjeta QSL: ‟La trompetilla, se oyó
perfectamente; me hizo la ilusión de oír
un zumbador modulado; muy aceptable.
Deseo repetir el QSO.”
Volviendo a la conﬂictiva Junta
general de la Asociación E.A.R. que
continuaba celebrándose en el Instituto de
Ingenieros Civiles, de Madrid… ‟Y llegó el
ﬁnal esperado y conocido; el presidente leyó
una carta de varios socios que solicitaban,
en vista de nuestra campaña, se nos
expulsase de la asociación, y expuso que la
directiva hacía suya esa solicitud, aplicando
el artículo 15 del Reglamento a todos los
socios que ﬁgurasen en la Directiva de R.E.
Firmaban la solicitud los socios EAR-27
(Ángel Merino), 39 (Francisco Puerta), 85
(Gonzalo Maestre), 117 (Luis de la Tapia),
118 (Jaime Bosch), 119 (Carlos Trillas), 120
(Enrique Hidalgo), 127 (José Iznaola), 160
(José María Borrego), 168 (José María de la
Puente), 190 (Joaquín Ruiz), 191 (Federico
Gomis), y 195 (Manuel Sanz).
Y resultaban honrados con esa
expulsión, por representar un elemento
vivo y activo, ansioso de renovación y
engrandecimiento de la Asociación E.A.R.
los socios:
► Francisco Roldán Guerrero, E.A.R.-10.
► Jesús Martín Córdova, E.A.R.-96.
► José Gutiérrez Corcuera, E.A.R.-125.
► Esteban Muñoz Díaz, E.A.R.-136.
► Ángel Uriarte, E.A.R.-12.
► José Ardanuy, E.A.R.-141.
► Emilio Cañete, E.A.R.-RS y director de la
revista Radio Sport.
Y aunque el artículo 15 da a los socios
que se crea cometen faltas graves el derecho
de defenderse, sin preguntarles siquiera
si tenían algo que objetar, en medio del
mayor escándalo, se levantó esta sesión
bochornosa.”
Suponiendo que tras la lectura de todo
ello es posible hacerse perfecta idea del
tenso ambiente que se vivió durante aquellos
momentos en una de las plantas superiores
del edificio de la Gran Peña, he aquí el
testimonio que nos dejó la Directiva de R.E.
en las páginas de Radio Sport:
“Todos juzgaréis el estado de
asqueamiento e indignación en que salimos
de esa reunión. Después de ese espectáculo,
en verdad que nuestro ánimo estaba más
propicio que a otra cosa, al apartamiento
de toda lucha y trabajo, en los que tantas

Jesús Martín de Córdova, EA4AO, hablando
en 1992 de sus viejos recuerdos al autor de
la crónica

amarguras se recogen y tantas miserias se
contemplan. Pero la reﬂexión se impuso
mostrándonos que teníamos una obligación
sagrada que cumplir; la que nos ligaba a
esos elementos que nos dieron su apoyo
moral, su voto entusiasta, su representación
honrosísima; la que nos ligaba a la
Asociación R.E. por nosotros fundada
para conseguir que el radioaﬁcionado
español gozase de los servicios técnicos,
de los medios de información, de la amplia
comunicación colectiva y del prestigio
internacional a que tenía derecho […]
Para el Boletín hemos concertado la
inclusión de unas páginas, como sección
nuestra, en la Revista Radio Sport, que
de ese modo amplía sus páginas hasta el
número de 72, y será servida directamente
a todos nuestros asociados y, debido a su

En la sede del Instituto de Ingenieros Civiles, ubicado en el madrileño edificio de La Gran
Peña, se celebró la Asamblea de E.A.R. en la que fueron expulsados de la asociación todos los
directivos de Red Española
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gran tiraje, propagaremos nuestra labor con
elementos de que antes no disponíamos.[…]
Para conseguir estos ﬁnes […]
contamos con nuestra fe y nuestro
entusiasmo inextinguible, y esperamos no
nos falte la ayuda, el calor y el apoyo, de
todo buen radioamateur, que sea al mismo
tiempo buen español.”
Cabe suponer que la decisión de incluir
el boletín de Red Española en las páginas de
Radio Sport debió resultar del total desagrado
de Miguel Moya, pues muchos lectores de la
popular publicación conocerían a través de
sus páginas el modo de obrar del presidentefundador de la Asociación E.A.R., y ello
repercutiría posiblemente en el prestigio
que aún continuaba gozando tan importante
personaje de nuestra historia.
Consecuencia de las fundadas dudas
que tuvieron los directivos de Red Española
sobre la totalidad de los que emitieron
su voto en la asamblea, al día siguiente
decidieron enviar un nuevo escrito al
presidente de E.A.R. a fin de conocer el
número exacto de afiliados que había en la
asociación.
Está requerida la lista certiﬁcada de
socios, con fecha de ingreso y estado de

QSL de Ramón López por la que conocemos que José Miserach continuaba haciendo sonar la
trompetilla durante sus QSOs (Colección EAR-LT/EA3LT)

pago, y lista certiﬁcada también, de votantes.
Finaliza la presente crónica de marzo
de 1931 comentando que la revista Antena
volvió a llevar en sus páginas la colaboración
de un nuevo radioaficionado, la de mi gran

amigo Rafael Van Baumberghen, entonces
provisionalmente EAR-VB, de quien
publicó sus trabajos: «El Radiofrecuente
Senoirb 4 de amplificación doble» y «UltraAudión Senoirb 2».●

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/
6-c97aea7b326489ccd150d99f16e4e519b2fce785
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facebook.com/EA4URE

@ure_es

https://telegram.me/ure_es

www.youtube.com/URERADIO
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