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La casualidad permite conocer al pionero
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na vez más la historia de la
radioafición española ha vuelto a salir del Archivo Histórico EA4DO a fin
de acercarse a los interesados en este apasionante tema, conocernos personalmente y
poder charlar de tiempos pasados.
Después de las anteriores citas en el
Mercáu Astur Radio en Oviedo; en IberRadio en Ávila; y en el HamRadio.es Show 8.0,
en Brenes (Sevilla) durante 2017, cuyas fotografías podéis descargar directamente de la
página de Facebook https://www.facebook.
com/archivohistoricoea4do/, se presentó una
nueva oportunidad en Andalucía para estar más cerca de los aficionados de su zona
oriental, los manchegos, murcianos y también alicantinos.
Los visitantes pudieron conocer en el
stand del archivo quienes fueron los radioaficionados a los que se adjudicó indicativo en
la provincia de Jaén desde 1928 hasta 1958.
Vieron numerosas QSL y también, como
ejemplos, la estación que tuvo en 1930 EAR123 de Linares o las de EA7 “Cabo Jubi” en
Jaén, en 1935 y 1951. Asimismo descubrieron al gran personaje jiennense Fernando
Bueno, de Villanueva del Arzobispo, EA7
“Guardias Forestales”, de quien llegaron a
saber algunas curiosidades de su actividad
amateur desde que le adjudicaron el indicativo en 1954.
Durante la feria se reunieron en la representación del Archivo algunos de los más
veteranos radioaficionados jiennenses para
conocer detenidamente los testimonios que
nos han llegado de sus antecesores, y todos
ellos manifestaron no saber absolutamente
nada sobre quienes les precedieron antes de
la guerra civil.
Lamentablemente el tiempo transcurrido desde los años veinte y treinta no ha
hecho posible durante el continuo periodo de
investigación recuperar las tarjetas que algunos emplearon, y menos aún sus fotografías,
pues seguramente han desaparecido desde
entonces.
El primer aficionado a la recepción de
las ondas cortas en la provincia de Jaén fue
Pascual Ruiz Ramírez, en Beas de Segura,
con distintivo de “estación receptora de ondas cortas E-059” adjudicado en 1928 por la
Asociación Españoles Aficionados a la Radiotécnica, E.A.R. Tras el desconocimiento
actual de todos aquellos pioneros, nada más
finalizar la feria se me ocurrió peguntar a un
gran amigo si casualmente le conocía, puesto

Con José Antonio, EA7KZ, presidente
de URJ

Pascual Ruiz, primer radioaficionado
de la provincia de Jaén, cuyo indicativo de “Estación receptora de Ondas
Cortas E-059” le fue adjudicado por la
Asociación E.A.R. en 1928
que tiene con él un apellido común y además
raíces en la misma población: Ramón Ceres
Ruiz, Profesor del CSIC.
Sin transcurrir apenas tiempo por medio recibí la siguiente respuesta de Ramón:
«¡No me digas Isi…! ese era mi tío Pascual,
hermano de mi madre. Un crack, súper inteligente, farmacéutico, químico y aparejador.
Inventor con varias patentes y explotando y
comercializando varios productos. Aquí tienes la foto que acabo de pedir a mi prima, una
de las hijas…»
Poco después recibí de María A. Ruiz,

José Carlos, EA7EER (secretario de
Unión Radioaficionados de Jaén, URJ),
y Juan, EA7OM, (vicepresidente) en el
stand de la URE
hija del operador de la estación E-059, las siguientes líneas recordando a su padre:
Pascual Ruiz Ramírez nació en Beas de
Segura provincia de Jaén el 19 de mayo de
1906. Estudió farmacia, ciencias químicas, y
aparejador, lo equivalente hoy día a arquitecto técnico. Su gran afición era investigar
en el campo que fuere, tanto en bioquímica,
como en mecánica. Perteneció al círculo de
inventores de Madrid, que se reunían anual-
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mente en una exposición (exposición de inventores).
Por supuesto era un gran radioaficionado, y se comunicaba con muchas personas. Como detalle pintoresco nos puso
un aparato de Morse en la planta baja del
chalet donde vivíamos en Madrid y nosotros, sus hijos, recibíamos los mensajes
en el segundo piso. Para ello tuvimos que
aprender toda la casa el alfabeto Morse.
Recuerdo, que en casa había muchos aparatos de radioaficionado fabricados por el
mismo y libros diversos sobre el tema con
nombres que a nosotros, entonces, nos sonaban a chino: por ejemplo “súper heterodino con ensanche de banda”.
Entre sus inventos más ingeniosos
estaba el cerrojo “Electrofix” que según
su propia propaganda decía, «no lo habría ni su llave». Esencialmente se basaba
en crear un campo eléctrico que a su vez
produciría un campo magnético que atraería una barra de hierro a modo de tranca
pulsando un simple botón. Otra de sus patentes fue “El Cocinero”, marca de unos
anti fermentos que se presentaban en unos
sobrecitos que entonces conocían todas las
amas de casa porque se fabricaban muchísimas conservas caseras.
Eran todos inventos de una economía doméstica muy precaria como correspondía a aquella sociedad laboriosa
de después de la guerra. También creó un
“Ablandacarne”, que en esencia consistía
en una serie de enzimas que predigerían la
carne dándole una consistencia muy agradable. Otro de sus inventos fue un detector

Con Carlos (EA7LP), Tomás (EA7OY),
José Juan (EA7AFO), Luis (EA7LB),
Pedro (EA7AM), Pepe (EA7GIN), viendo
muy interesados la presentación sobre
los primeros radioaficionados de Jaén,
en el stand del Archivo Histórico EA4DO

Explicando la evolución de nuestra historia a una periodista del diario Jaén
para calentamiento de cojinetes en los trenes. Sé que hubo muchos más pero ya no
los recuerdo.
Era un estudioso de todo, por el solo

Juan, EA7OM, junto a Isi, EA4DO,
dando respuesta a las preguntas de
Onda Jaén TV

placer de conocer. El no concebía leer un
libro de evasión y en su biblioteca había
títulos tan curiosos como El maravilloso
jardín de las matemáticas.
Era consciente de lo importante que
era la comunicación y los idiomas cuando casi nadie los estudiaba y se empeñaba en enseñarnos inglés con los discos del
gramófono; con lo que a la ardua tarea de
aprender el idioma se añadía la de darle
cuerda a aquel trasto.
Muchas gracias María y Ramón, no
solo en mi nombre sino en el de toda la radioafición española, pues este “granito de arena” de
nuestra historia ha hecho posible que conozcamos al primer aficionado a las ondas cortas de la
provincia de Jaén.
Como en eventos anteriores, las fotografías de la feria pueden ser descargarlas directamente de la página de Facebook https://www.
facebook.com/archivohistoricoea4do/,●
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