ME SIENTO ORGULLOSO DE SER RADIOAFICIONADO
Hoy día 3 de Noviembre del 2010 me he sentido orgulloso de ser radioaficionado. De la mano
de Isidoro Ruiz-Ramos Garcia-Tenorio (EA4DO) he tenido el placer de presentar un “Paper” en
el Congreso de la Historia de las Telecomunicaciones, HISTELCON-2010, donde gracias a
Isidoro hemos presentado dos ponencias que explicaban la importancia que han tenido los
radioaficionados en los inicios de las Ciencias Radioeléctricas.
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Mi presentación se ha basado en explicar lo que sucedió durante la exposición Internacional de
Barcelona del año 1929, donde un grupo de aficionados, que a la vez fueron grandes hombres de
ciencias, montaron un stand EAR en la exposición y organizaron las Jornadas de Onda Corta
y el Primer Congreso de radioaficionados de nuestro país.
El breve trabajo de investigación que he tenido que realizar para preparar la presentación me ha
sido de un gran enriquecimiento personal, donde por primera vez me he dado cuenta de lo
importante que es ser radioaficionado. Nuestros antecesores tenían que luchar con todas las
trabas legales que iban apareciendo simultáneamente a los avances que ellos mismos
conseguían, pero su afición y sus ganas de experimentar hicieron avanzar nuestra sociedad en el
conocimiento de estas ciencias, las ciencias radioeléctricas.

Hombres como el Catedrático de Física superior de la Universidad de Barcelona el DOCTOR
ESTEBAN TERRADAS, El Jefe del servicio meteorológico de la Diputación de Barcelona el
Doctor EDUARDO ALCOBÉ, EL catedrático de Física General de la Universidad de Barcelona
Doctor FERNANDO TALLADA, el Astrónomo y Director del observatorio Fabra Don JOSÉ COMA
SOLÁ, El catedrático de física de la Universidad de Salamanca y fundador de la Societé
Française des Electriciens et des Radioélectricien el Doctor JOSÉ BALTÁ ELIAS, el creador de la
Asociación Nacional de Radiodifusión don JOSÉ MARIA GUILLEN GARCIA, el Doctor en
electroterapia Don LUIS CIRERA TERRÉ, entre otros muchos, fueron radioaficionados o
estuvieron vinculados a la radioafición de la época.
¿Cómo puede ser que 80 años después, la mayoría de radioaficionados de hoy en día no
tengamos conocimiento de lo que éstas personas hicieron para que hoy nosotros podamos
disfrutar de nuestro “Hobby”?
¿Cómo queremos tener un futuro si no conocemos nuestro pasado?, es por eso que me gustaría
elogiar la labor que está realizando Isidoro para que nuestro pasado no desaparezca, y es por ello
también que me honra y me siento muy orgulloso de ser radioaficionado y pertenecer a esta
familia en la que hemos tenido como precursores grandes hombres de ciencia.
Y creo sinceramente que nuestro futuro está más ligado a nuestro pasado de lo que nos podamos
creer. En pleno siglo XXI, siglo de las tecnologías y las comunicaciones, de Internet, de las
redes sociales, nos tenemos que preguntar: ¿Qué aporta la radioafición?, está claro que no
podemos competir con los actuales medios de comunicación existente, pero sí con la Ciencia.
La Ciencia, o la Radio Ciencia, al igual que nuestros predecesores, es el punto diferencial que
ofrece nuestro “hobby” respecto a otros, la posibilidad de experimentar, de construir, de diseñar,
de investigar, nos hace estar mucho más cerca de esos hombres de ciencia.
Aún queda mucho por hacer y nuestra aportación aún sigue siendo importante y es por eso que
hoy me siento orgulloso de ser radioaficionado.
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