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ebido a la conflictividad social
y laboral que continuó viviéndose entonces, Radio Sport volvió a editarse
con retraso llegando a reunir en un mismo
ejemplar la información correspondiente a
dos meses, sin indicar fecha alguna sobre la
cabecera interior de los números publicados
a partir de enero de 1931.
En consecuencia, las noticias recogidas en aquellos ejemplares corresponden
a tiempo antes y como ejemplo he aquí las
siguientes líneas referentes a la actividad en
onda media durante los meses de invierno:
La recepción de estaciones (de Radiodifusión)
extranjeras comprendidas en la gama de 200
a 700 m., ha sido, salvo en contadísimas ocasiones, diﬁcultada por las interferencias de
unas con otras, debidas a su proximidad en
longitud de onda y a la potencia de emisión
desarrollada, lo que va constituyendo un verdadero pugilato entre todas las naciones.En
cuanto a Red Española, la asociación continuó subiendo como la espuma pues según su
boletín de junio de 1931: Como puede verse
por las noticias contenidas en este número, el
aumento de socios, durante el último mes, es
de gran importancia, pues asciende a la respetable cifra de 301 el número de asociados,
importancia numérica que sobrepasa por la
calidad y prestigio de estos nuevos asociados.
Efectivamente así fue, pues entre ellos
cabe citar a operadores de la talla del bilbaíno Ramón de Lili Galdames, EAR-21, que
fue el primer EAR en contactar con nuestros antípodas; el Radio Club de Vizcaya,
EAR-133; el valenciano Lorenzo Navarro,
EAR-38; o el gaditano Francisco de Cos y
Caneva, EAR-FC. También se incorporó
entonces a las filas de R.E. la hermana de su
vicepresidente y operador de la estación EAR96, Inés Martín de Córdova, quien se identificó en el éter inicialmente con el distintivo
provisional EAR-HJ, EAR-Hermana Jesús.
Precisamente de Lorenzo Navarro
nos queda una de las últimas QSLs que empleó con el emblema de E.A.R., pues en el
siguiente mes de junio empezó a utilizar el
nuevo modelo que comenzó a comercializar
Red Española.
[…] hemos hecho unas tarjetas de QSL
para vender, lo más económicamente posible
a los asociados, de las que las cuantías de los
pedidos y la impaciencia en recibirlas marcan su éxito por anticipado, pues su reparto
se hace al mismo tiempo que el de este BOLETIN (publicado en junio de 1931).

La referida tarjeta de EAR-38 está
dirigida a José López Agudo, de Aranjuez,
tras el encuentro que ambos tuvieron el 13
de mayo de 1931, y en su reverso el operador
valenciano escribió:
Muy Sr mío y om (old man significa
«colega», en sentido figurado): Tuve mucho
gusto en poder enlazar con Vd. Desde luego
se le oía en perfectas condiciones, pero después de mis dos llamadas en fonía imposible
el poderle escuchar debido a grandes qrms
(interferencias) en grafía que me impedían

por completo su audición.
Agradezco mucho su control en grafía
y fonía.
Siempre a sus órdenes, su affmo. (afectísimo) y om. L.Navarro.
En cuanto al QRM, “don Capicúa”
(José Mª. Ardanuy, EAR-141) escribió una
página de “Cabos sueltos” en el boletín de
Red Española, y una de sus simpáticas opiniones fue la siguiente:
El QRM es un microbio que ataca al
sistema nervioso. Se parece mucho a los de-

Tarjeta QSL de Lorenzo Navarro, EAR-38,
confirmando el contacto realizado con José
López Agudo, EAR-116, el 13 de mayo de
1931. (Colección Santiago López, EA4FYP)

más microbios. Estos se “quitan” pagando;
aquél también se quita a-pagando.
Ante el rumbo tomado por l’Associació Catalana E.A.R., o Agrupació Catalana
E.A.R., todos aquellos que inicialmente pretendieron crear una asociación totalmente
autónoma y desligada tanto de la Asociación E.A.R. como de Red Española, vieron
desaparecer sus aspiraciones al comprobar
que la A.C.E.A.R. se había convertido de
hecho en una sucursal de R.E. en Barcelona.
Tratando de evitarlo y buscando la finalidad
de conseguir el intercambio de tarjetas QSLs
manteniendo su propia autonomía, en cierta
reunión general se tomó el acuerdo de escribir a las dos entidades solicitando la forma y
condiciones en las que podrían mantener las
relaciones cordiales que deseaban con ambas.
Según el editorial del siguiente mes
de septiembre de Radio RCC - revista de
l’aﬁcionat, del Radio Club de Cataluña, […]
En la segunda reunión, que como la primera
tuvo lugar en el «Hotel Oriente», la directiva
de la Asociación Catalana E.A.R. dio cuenta
de las gestiones que se habían realizado y sus
resultados son los siguientes: La Asociación
E.A.R. de Madrid no se había tan siquiera
dignado a contestar. Palabras textuales del
Presidente; en cambio R.E. no solamente
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había contestado, sino que enviaba unas proposiciones tan bien preparadas y tan bien estudiadas, que era necesario ser ciego para no
ver que nos tomaban el pelo [ens la fregien]
como vulgarmente se dice y como que por
casualidad, todos los señores de la Directiva o casi todos, eran los mismos individuos
que poco tiempo antes se habían distinguido
por su campaña contra E.A.R. y a favor de
RE. y cabía sospechar que nos querían engañar. […] La referida revista Radio RCC me
fue facilitada por mi viejo amigo Eugenio
Farré, EA4HY, y al no haber podido localizar otras ediciones durante el trabajo de
investigación considero que sería importante hacer el estudio pormenorizado de
ellas, pues sin duda aportarán importante
información sobre la actividad de los radioaficionados de entonces.
Volviendo a hacer referencia a las páginas del boletín de Red Española, el estado
especial creado en Cataluña con ocasión del
cambio de régimen político ocurrido en España tuvo su repercusión en las relaciones de
la Asociación R.E. con los componentes del
gang catalán. Tras quedar éste constituido en
grupo regional independiente y absorber a la
mayor parte de la afición de aquella región,
se produjo un cambio de impresiones con
los directivos de la asociación presidida por
Francisco Roldán.
Escuchadas sus proposiciones, que
el consejo y opinión de queridos amigos
nuestros reforzaba, optamos por llegar a un
acuerdo, estableciendo un convenio con la
entidad “Agrupació Catalana”, por el que todos los socios de dicha Agrupación pasaban
a ser socios colectivos de RED ESPAÑOLA,
utilizando, como nuestros demás asociados
cuantos servicios organizase RED ESPAÑOLA, y prestando, en cambio, a nuestra Asociación su concurso en todos aquellos asuntos de interés colectivo. Nuestra Delegación
en Cataluña quedaba disuelta y sólo utilizábamos los servicios de uno de nuestros amigos como representante de RED ESPAÑOLA
para los asuntos relacionados con aquellos
socios nuestros que no lo eran de “Agrupació
Catalana”, y para los ﬁnes administrativos
relacionados con nuestro depósito de Cards,
libros registros, sellos de QSL, etc.
Con independencia de ello, el boletín
de Red Española también informó sobre la
marcha de la Asociación, […] Se han constituido nuevas Delegaciones en Vizcaya (Bilbao), Levante (Valencia) y Sur (Cádiz), se
ha llegado a una inteligencia con la entidad
«Agrupació catalana EAR», cuyos socios
han ingresado todos, colectivamente, en Red
Española, y está en preparación la constitución de las Delegaciones de Castilla-León y
Noroeste […]
En orden a otras actividades, hemos
mejorado el servicio de QSL, llegando, en su
despacho, a términos de rapidez y perfección,
propios a satisfacer las mayores exigencias.
Hemos creado, para ayudar al coste de este
servicio, un sello, cuya emisión ha constituido
un éxito […]
A pesar de ello, muchas QSLs para los
Es y EARs no llegaron a España, sino que

Radio RCC - Revista de l’aficionat, del Radio Club de Cataluña, de septiembre de 1931.
(Colección Eugenio Farré, EA4HY)

Luis de la Tapia, EAR-117, en la revista
EAR (Colección Fcº. Javier de la Fuente,
EAR-18/EA1AB)

se quedaron en Francia a la espera de su reclamación, como vemos en la siguiente nota
que envió Luis de la Tapia a la Asociación
E.A.R.:
EAR 117 avisa a los siguientes colegas
EAR 13, 21, 64, […] que según Journal des
8, Rugles (Eure), existen allí QSLs para dichos colegas y pueden reclamarse, dirigiendo
a dicha dirección un sobre convenientemente
franqueado con un sello francés de 1,50 fr.
o su equivalencia, y en dicho sobre la dirección del interesado, no olvidando de decir su
indicativo.
Con el nuevo régimen político continuaron los conflictos sociales que llevaron a
trágicos sucesos, pues el domingo 10, y lunes
11 de mayo de 1931, tuvo tugar también en
Madrid la quema de los conventos, siendo
enviado a uno de ellos mi padre, EA4DO,
mientras continuaba realizando el servicio
militar como soldado de la República. En-

tretanto en Catalunya, ciertos aficionados
siguieron arrancando de las tarjetas QSLs de
sus colecciones, la histórica bandera española de color rojo y gualda empleada hasta el
nuevo régimen político.
Uno de los grandes aficionados de
entonces a contactar con lejanos radiopitas
fue EAR-185, Edmundo Mairlot, de Oviedo, quien continuó comunicando apasionadamente con estaciones de todas las partes
del mundo junto a su hermano Alberto, más
tarde EAR-336 y desde 1934, EA1BC. Fruto
de aquellas experiencias son las siguientes
observaciones que nos dejó en la primavera
de 1931: Durante el mes de Mayo la propagación ha sido muy variable de un día a otro,
por los frecuentes cambios de tiempo, los DX
(estaciones distantes) han sido fáciles de oír
muchos días. Puede tomarse como norma,
para evitarse de pasar horas y horas en el receptor sin oír a nadie, basta observar que los
días que llueve, cuando hay cambios bruscos
de temperatura o bien niebla, humedad en el
aire, en general no se oyen estaciones lejanas.
Días de poco calor y un poco de viento
han sido los de mejor propagación; así en la
banda de los 40 m., al amanecer, se han oído
ZL (neocelandeses), VK (australianos), y los
últimos distritos de los USA (centro y oeste), y
a las 0:4 gmt se oían estaciones del Ecuador,
Cuba, Méjico. Desde las 22 gmt, en adelante,
la comunicación con América del Norte comienza a ser factible.
En los 20 m., desde las 17 a 20 gmt se
oyen muchos días estaciones de Ceilán y Sudáfrica, China, y también a las 18 gmt aparecen las estaciones de Japón […]
Posiblemente la estación de Ecuador a
la que se refirió Edmundo Mairlot bien pudo
ser la de HC1FC, Carlos Cordobés, con quien
semanas después, y durante cuatro horas,
dos días consecutivos, jugó on the air una
partida de damas numerando las casillas del
tablero. A pesar del comentario de Mairlot
sobre la banda de 20 metros, cabe suponer
que ésta no debió de ser demasiado atractiva
para gran parte de los aficionados teniendo
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presentes los comentarios que nos dejó el
barcelonés Luis de la Tapia, EAR-117, en la
revista EAR:
[…] a los colegas que intenten trabajar
los 20 metros no se desanimen ante los fracasos de los primeros momentos, los 20 metros son muy especiales y muy caprichosos,
y hay que tener en cuenta que como los 20
metros se utilizan para grandes DX, no es de
extrañar se harte uno de lanzar CQs. Yo he
estado días y días lanzando CQs sin contestación alguna, y he estado varios días y varias horas sin oír a nadie en veinte metros. En
cambio hay días y horas que entran como las
cerezas; entonces hay que aprovecharlo. Más
vale contestar siempre a los CQs que lanzarlos uno […]
Precisamente Luis de la Tapia fue escuchado de buena forma en Australia según
la carta del amateur australiano VK3BB,
W. Brown, que se recibió en la Asociación
E.A.R.:
Estoy “on the air” –nos dice– todas las
noches en las bandas de 14 y 7 MC, y estimaría mucho referencias de escucha de los amateurs españoles. Aunque no se oyen muchas
estaciones EARs una de las que llegan con
más fuerza es la EAR 117. R=5.
El conocimiento del lenguaje de los
puntos y rayas siempre permitió conseguir
mayores alcances radiotelegráficos, pero
también ofreció ocasionalmente otra ventaja
cuando se utilizó en ciertas comunicaciones
celebradas en radiotelefonía. Ejemplo de
ello fue lo ocurrido a EAR-94, Luis Sagués,
quien después de haber conseguido el Worked All Continents tras contactar con China,
tuvo un encuentro en el éter con una estación
danesa cuyo operador solo le hablaba en inglés, […] y como 94 no está ducho en el idioma de Shakespeare, pues para entenderse,
¿qué dirán ustedes que idearon?
Sencillamente. Ponerse a silbar en
Morse ante el micrófono.
Claro que, oyéndoles, lo mismo parecería aquello un QSO que un certamen de canarios (en clara referencia al ave de pequeño
tamaño).
La dificultad de contactar con cualquier país no ha sido siempre cuestión de
distancia sino también de la actividad de los
muchos o pocos aficionados residentes en él.
Uno de los que siempre ofreció dificultad, a
pesar de su proximidad, fue Andorra, que ya
comenzó a ser escuchado en las bandas de
aficionado aquel mes de mayo de 1931: D.
Mates M. Velasco, EAR 173, acusa recepción
de la fonía de la estación TB de la República
de Andorra y D. Gabriel Bracons QSO entre
dicha estación y la que él opera EAR LS en
Barcelona, informó el boletín EAR.
En cuanto al comentario anterior de
Luis de la Tapia, de lanzar llamadas generales sin oír respuesta alguna, también hubo
radiopitas que se molestaron por no ser atendidos tras su contestación al CQ. Ejemplo de
ello lo tenemos en el citado Mates M. Velasco, de Murcia, quien escribió lo siguiente en
su carta dirigida a la Asociación presidida
por Miguel Moya, EAR-1.
“¿No sería posible publicar unas lí-

Tarjetas QSLs de la Exposición Internacional de Barcelona, y de los EARs 159, 166 y 174
en las que fue arrancada la histórica bandera española de color rojo y gualda

Tarjeta QSL del operador de la estación receptora Juan Solé, E-140 y también EAR-S6,
reportando al radiopita sueco SM7RV haber escuchado su llamada general el día 1 de
mayo de 1931, en “más o menos” 42 metros (TNX Hans Goldschmidt, SM5KI)

neas en la revista —nos dice M. M. Velasco, EAR 173— que dijeran lo mal que está
hacer unas llamadas funerales y luego no
contestar más que a aquellos que nos parece dejando a otros? Y ¿qué diremos de los
que reciben una y otra tarjeta y luego no
corresponden con la suya?”
EAR 173 propone la silla eléctrica
para quienes así procedan. O.K. (bien) y
F.B. (excelente).
Uno de los aficionados que comenzó
por entonces a poner sus señales en el éter
fue quien con el paso del tiempo se con-

vertiría en importante personaje de la radioafición pontevedresa: Enrique Vázquez
Lescaille, más tarde EAR-VL y EA1BL,
pues según el boletín EAR: D. Enrique
Vázquez, de Pontevedra, ha iniciado sus
pruebas de emisión y trabajando vi QRP
(con muy poca potencia) ha hecho numerosas comunicaciones con su estación EAR
05 (una estación de “perra chica” —refiriéndose al tamaño de la moneda—, dice el
amigo Vázquez), consiguiendo hacerse oír
fuerte y bien en Estados Unidos, Norte de
Europa, etc., etc.1.●
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