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spaña tenía 3 entidades
DXCC usando el prefijo
EA9: Ceuta y Melilla, Ifni situado geográficamente más al norte del Sáhara,
hasta el 13 de mayo de 1969 que se entregó a Marruecos por lo que dejó de existir
como entidad DXCC, y Río de Oro con
capital en Villa Cisneros, que posteriormente formó parte de la provincia española del Sáhara español entre 1958 y
1976. La provincia 51 surgió de la unión
de los territorios de Saguía el Hamra y
Río de Oro. En 1976, después de la marcha verde de Marruecos y el Acuerdo
Tripartito de Madrid, España interrumpió
su proceso de descolonización y abandonó el territorio, sin traspasar su soberanía
sobre el mismo ni su condición de potencia administradora.
Aunque administrativamente fue
entregado a Marruecos el 14 de noviembre de 1975, la presencia española de
militares, pequeños comerciantes y profesionales continuó algún tiempo más.
Concretamente, el 26 de febrero de 1976
España abandonó el territorio, tras lo cual
el Frente Polisario proclamó la República
Árabe Saharaui Democrática (RASD) y
los radioaficionados del antiguo Sáhara
Español cambiaron el prefijo EA9 por
SØ, que empezaron a usar algunos años
después desde los territorios liberados.
Las milenarias ciudades de Ceuta y
Melilla no han sufrido ninguna modificación a estos efectos y continúan siendo
entidades DXCC junto al resto de EA,
EA6 (Baleares) y EA8 (Canarias).
Tal vez no se conocen muchos datos históricos de la evolución de la radio
y en particular de la Radioafición en las
zonas referidas, razones que nos animan
a publicarlo en forma de trabajo de investigación periodística.
Son muchos los antecedentes, recuerdos, memorias, anécdotas y testimonios de estaciones EA9, tanto de residentes en cualquiera de las zonas y ciudades
mencionadas, como de las expediciones
de colegas que por diferentes razones pasaron por allí y activaban sus indicativos
con el típico barra /EA9.
Uno de ellos fue Justo Benedicto
Pérez, EA9EJ, desde Melilla (imagen 1). Posteriormente fue trasladado a
Fuerteventura como jefe del Regimiento
de Infantería en Puerto del Rosario.
En esa isla cambió su indicativo por
el EA8EJ, manteniendo su actividad en
paralelo al cargo. Después de más de cincuenta años, su nombre sigue siendo muy
recordado por la población majorera por

Imagen 1. EA9EJ en Melilla

Imagen 2. QSL EA0AH
Imagen 5. QSL EA3KS/9

Imagen 3. QSL EA9DE/EA9

lograr algo insospechado en aquella época:
el acercamiento de los militares a la población civil. Son muchos los amigos que
dejó en Maxorata y era muy frecuente oírle decir que el día que se jubilara volvería
allí a terminar sus días. Lamentablemente,
no consiguió su propósito. Primero volvió
nuevamente a África y alternó sus destinos
entre Villa Cisneros (la actual Dajla) y El
Aaiún recuperando nuevamente el EA9EJ,
pero conservando EA8EJ “para cuando
se jubilara”. Con motivo de la tristemente
famosa “marcha verde” y el abandono del
Sáhara español, fue trasladado a Madrid y
posteriormente a Santa Cruz de Tenerife en
su calidad de coronel. En cuanto le llegó la
ansiada jubilación, volvió a Fuerteventura
donde se había construido un chalecito en
Playa Blanca. Su antena en todo lo alto y su
barquito en la orilla prometían un feliz retiro. Un accidente precisamente en el barco,
le obligó a regresar a Tenerife para ser tratado de las heridas causadas por la hélice. Ya
no regresó a su querida Maxorata.

Imagen 6. QSL EA8CR/EA9

Imagen 7. QSL EA9BM

José María Manzano, EAØAH
(imagen 2) fue el último español activo desde la Guinea Ecuatorial española.
EA9CD (Juanito Repiso, EA2CA) activó
por primera vez Río de Oro, luego Sáhara
Occidental, con el indicativo EA9DE
(imagen 3), aunque también estuvo activo desde Ifni. En el Archivo Histórico
de EA4DO existe una amplia crónica de
esta expedición a Río de Oro de EA2CA
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Imagen 10. QSL SØRASD
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Imagen 8. EA5FU en Castellón
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Imagen 11. Póster QSL's Río de Oro
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Imagen 9. Portada CQ Radio Amateur junio 1988
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y EA8BI (EA9DE y EA9DF respectivamente) que pueden ver en la página
https://www.radioclubhenares.org/ea4do/
EA9DE_DF_Rio%20de%20Oro_%20
URE-1954%20=A.H.EA4DO=.pdf

Otro histórico que estuvo por allí a
mediados de los años cuarenta fue Rafael
Van-Baumberghen, EA4CH, EA8AO,
EA4AH, EAR-46 y EAR-VB. Es muy interesante e ilustrativo echar un vistazo a
lo que escribió Isidoro Ruiz-Ramos en su
memoria. No se lo pierdan. https://www.
radioclubhenares.org/?file_id=49
Fernando Fernández, EA8AK, escribió lo siguiente en un artículo publicado en
esta misma revista en enero de 2017 «A lo
largo de la década de los cincuenta y comienzos de los sesenta, la presencia en las
bandas de Ángel García Margallo, EAØAB,
y de Juan Medem, EAØAC, operando desde Guinea Ecuatorial, fue constante. En

julio de 1959, EA9IA estuvo activo desde
Ifni, operada por Ramón Llebaría, EA3GF,
y José Buján, EA3IS. Y en diciembre de
1965, Fernando Bueno, EA7GF y Alvarito
García de Tejada, EA7JQ, activaron este territorio por última vez, con la operación de
EA9IC. Desde Río de Oro, también denominada África Occidental Española por el
DXCC, hubo varias estaciones activas, en
general operadores militares como el mencionado Justo Benedicto, EA9EJ; lo mismo
que Antonio Jiménez, EA9DG, que también operó desde Granada como EA7MN.
En 1974 fue nombrado Gobernador del
Sahara Español el General Federico Gómez
de Salazar, a quien tuve ocasión de conocer
personalmente. Ello me permitió lograr lo
que parecía imposible; obtener autorización
para operar desde el Sahara Español antes
de la retirada de España del territorio. Así,
el 27 y 28 de diciembre de 1975 estuve en El
Aaiún para instalar una estación y antenas,
y operar durante algunas horas en la noche
del 27 al 28 como EA8CR/EA9 (imagen 6).
En enero regresé a El Aaiún donde operé 20
horas diarias durante 5 intensos días, hasta
hacer 3.807 QSO,s en todas las bandas. Fue
la última actividad de una estación española
desde Río de Oro. A lo largo del año 1975
y por breves periodos, estuvieron activos
Antonio, EA9FG, y Josep Olivera, EA3KS/
EA9» (imagen 5).
Desde Alcazarquivir operaba Alberto
Paños, EA9BM, posteriormente EA5FU.
En las imágenes adjuntas vemos algunos
detalles de su QSL en África (imagen 7) y
QTH ya en Castellón (imagen 8).
Otro correcaminos como Martti
Line, OH2BH, también estuvo en el
Sáhara. Esta portada de CQ Radio
Amateur (imagen 9) de junio de 1988 es
un fiel exponente de ello. Operó con el
indicativo SØRASD (imagen 10).
Nuestro querido amigo y colega Isi,
EA4DO, al que deseamos agradecer de
corazón sus atenciones, nos ha facilitado
algunos datos, QSL y fotografías que conserva en su extenso Archivo Histórico,
principalmente el magnífico póster de la
imagen 11. ●
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