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F

inalizados los conflictos
armados, tanto en España
como a nivel mundial, a partir de 1947
comenzó a resurgir la radioafición en
nuestro país sin estar aún permitida oficialmente. Desde entonces, hijas, novias
y esposas de ciertos operadores se vieron atraídas por nuestro mundo amateur,
teniendo constancia documental de que
entre 1948 y 1951 surgieron las incluidas
en la tabla de la página siguiente.
En aquellos días en los que con
grandísima ilusión estaba todo por hacer
en la nueva U.R.E. y sin apenas recursos económicos, pensaron editar una revista teniendo como referencia la de la
A.R.R.L., lo que lograron muy modestamente en agosto de 1949 cuando tuvieron sobre la mesa el primer ejemplar
de URE órgano oficial de la Unión de
radioaficionados Españoles.
Con la finalidad de dar contenido a la
publicación, los diez directivos tuvieron que
trabajar mucho comenzando a planificar las
secciones que podrían incorporar a la revista. La esposa del tesorero, Santos Yébenes,
EA5BE, también decidió poner su granito
de arena y se comprometió a colaborar escribiendo mensualmente una sección que llevaría como cabecera “Las YL’s en Radio”, en
la que recogería la actividad de ellas, tanto
en España como en el extranjero.
De este modo Lilia incluyó su primer
trabajo en la revista de septiembre de 1949
que comenzó con las siguientes líneas:
Es indudable que las esposas
(XYL’s, o sea “Ex Young Ladies”, señoras) y novias (YL’s o sea “Young Ladies”,
señoritas) de todos los radioaficionados
del mundo sufrimos las consecuencias
de esta afición, que al fin acaba por interesarnos a nosotras también, haciéndonos participar de sus éxitos alegrías y
preocupaciones.
¿Cuántas XYL’s o YL’s no se han quedado muchas tardes o noches compuestas
y arregladas con intención de ir a un espectáculo o reunión, y un DX o el ajuste de
un transmisor ha sido la causa de que tal
propósito no se realice y se hayan tenido
que conformar con el deseo?...
[…] Teniendo en cuenta la gran
cantidad de aficionadas que hay en todo
el mundo con indicativo oficial propio,
y que en España hay ya también muchas

Carolina Calvet, quien comenzó a salir al éter a comienzos de 1949 con el indicativo de su padre
EA3EL, una vez que realizó los trámites para que le adjudicasen indicativo le fue otorgado el EA3JH.
(QSLs colecciones de José María Bujan, EA3IS, y Manuel Salmerón, EA7GK/EA4JV)

aficionadas en potencia, es por lo que,
gracias a la gentileza de los editores de
la magnífica revista U.R.E., órgano oficial de la afición española, he iniciado
esta colaboración, dedicando esta sección a todas las XYL’s e YL’s españolas.
Desde estas páginas todas podréis colaborar […]

El importante trabajo que nos dejó
Lilia permite conocer hoy día cómo
fue el comienzo de algunas aficionadas
desde antes que volviera a autorizarse
nuestra actividad tras la fundación de
la U.R.E. Dada la curiosidad que encierran actualmente aquellas historias, nos
trasladamos a continuación a los últimos
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Primeras radioaficionadas españolas
1948

EA4FC/ EA4CK
(provisional)
EA3EL

Consuelo Castaño Garay - Madrid

Hija de EA4CK (Fernando Castaño) y
Consuelo Garay (hermana de Luis Garay,
EAR-24)

Carolina Calvet – Sabadell (Barcelona)

Hija de EA3EL, Jaime Calvet
(posteriormente, EA3JH en 1953)

EA2CA (provisional) Paula Mendía – San Sebastián
1949

EA5BE/EA4CR
(provisional)

Lilia Martha Simón de Yébenes - Madrid

XYL de EA5BE/EA4CR, Santos Yébenes
(posteriormente, EA4YL en 1977)

María José Frontela - Salamanca

Hija de EA1SE, Juan Frontela – EA1CO.
(después, EA1EE en 1952)

EA3GE

Elizabeth Rapapard Van Jess - Barcelona

XYL de EA3FR, Ramón Torrents (primera
mujer aprobada en la nueva época)
sobrina de YV1AV.

EA1AB

Adela de la Fuente - Santander

Hija de EA1AB, Fcº. Javier de la Fuente
(segunda mujer aprobada en la nueva
época)

España 4-2

Adoración de los Reyes Mora Ruiz - Madrid

Hija del op. de estación of. de escucha
España 4-1 (Manuel de Mora)

España-13

Mª Asunción Boix Matas - Barcelona

Hija de EA3DF, Juan Boix

EA4-120

Conchita de Mora Ruiz - Madrid

Hija del op. de estación of. de escucha
EA4-1, Manuel de Mora.

EA7-128

Isabel Mifont Vizcaíno - Córdoba

EA4-174

Angelines Ortega Rico - Madrid

EA1SE (provisional)

1950

1951

XYL de EA2CA, Juan Repiso
(después, EA2CQ en 1950)

EA4-202 U

Blanca Maestre Juzgado - Madrid

EA4-234 U

Paloma Florido - Madrid

EA5EC

Dolores Celdrán – Orihuela (Alicante)

XYL de EA5DN, Julio Ballester

EA2DI

María Victoria Carasa – Bilbao

Hija de EA2AH, Antero Carasa

Lilia Martha Simón de Yébenes, XYL de EA4CR/EA5BE y EA4YL desde 1977, en uno de los
encuentros que tuvimos en los primeros años noventa para hablarme de nuestro pasado amateur
y mostrarme valiosos testimonios de entonces

años mil novecientos cuarenta para recoger primeramente el testimonio de la
madrileña Consuelo Castaño Garay, primogénita de Fernando, EAR-2/EA4CK,
y Consuelo Garay, que como vimos anteriormente su afición se remontaba a
1922-23.
Había oído hablar a mi padre con
frecuencia, durante los primeros años de
mi vida, de los radioaficionados; pero
por diferentes causas esta afición pasó
a QRT temporal (paréntesis entre el co-

mienzo de la guerra civil y el final de
la mundial), por lo que yo nunca tuve
interés en ella aunque siempre me fascinó oírle contar como fue el EAR-2, el
primer español que comunicó, en grafía,
naturalmente con Estados Unidos en el
año 1924.
Pero de repente, durante el verano
de 1948, me enteré que había comprado
una emisora. La noticia me dejó completamente indiferente, pensando incluso «un trasto más…» Volví a Madrid, y
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me encontré con dos cajitas, preciosas
por fuera y un galimatías por dentro. Seguían sin inspirarme interés alguno.
En la tarde del 28 de septiembre
de ese mismo año, pusimos en marcha
aquellas dos famosas cajitas, con las
que no confiaba, dado su tamaño, poder
llegar a ningún sitio.
Por primera vez en mi vida me vi
ante un micrófono, y con un papelito que
decía «CQ, CQ, CQ de EA4FC». Di mi
primer paso como operadora, y esa fue
mi perdición. No tenía ni idea de lo que
todo aquello quería decir; pero me limitaba a repetir y repetir.
Mientras hablaba había una mirada de ansiedad en el OM (su padre) y la
XYL de EA4FC, que se acentuó cuando
acabé mi CQ y pasamos a revisar la banda de 10 metros.
Lo que sentí al oír decir «EA4FC,
EA4FC; aquí es W4JCK, Jacksonville,
Florida», es inútil explicarlo; pues estoy
segura de que la mayoría de los que lean
esto lo habrán experimentado ya. Sólo
diré que faltan palabras para expresar
la emoción de ese momento.
El OM apuntaba en un papel lo que
yo tenía que decir; mientras yo, apresuradamente, hacía preguntas una tras
otra. Hice el QSO bastante correctamente, aparte de decir QSA W8, QRK5
y otras cosas por el estilo. Jim fue mi
padrino, y como he dicho antes, mi per-
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dición, pues desde aquél momento entré
a pertenecer a la simpática y gran familia de los radiomaniacos, como generalmente se nos llama.
Desde entonces me infundió un
grandísimo respeto aquello que llamábamos emisora, y solamente se me permitía parapetarme ante el micrófono y
dar gritos hasta quedarme ronca; pero
poco a poco fui tomando confianza, hasta que yo sola me lo arreglaba todo.
Había quien a veces profundizaba
preguntándome «terribles detalles técnicos», y entonces no me quedaba otra
solución que decir rápidamente «QRM
9» (interferencia muy fuerte) [...]
Así pasé horas y horas haciendo
comunicados y <<cazando>> DX (estaciones distantes); estaba vacunada ya
contra la desesperación de lanzar CQs

sin obtener respuesta [...]
Recuerdo un día en que di un CQ
y me contestaron ZS1AJ (de Sudáfrica),
YK1AC (Siria) y MI3 (Eritrea), los tres
a la vez, todos ellos nuevos para mi, y
oyéndose a cual mejor. De repente me
encontré que había perdido el libro de
guardia (para anotar el contacto) y todo lo
necesario en ese momento, no sabiendo
qué mando del receptor era el que tenía
que tocar, y daba gritos para hacer saber
al resto de la familia la importancia que
para nuestra futura colección de QSLs tenían aquellas tres voces lejanas. [...]
«Mis 20 watios», como yo los llamaba, eran una maravilla [...]
Haciendo un paréntesis en la narración de Consuelo para explicar por qué
los “20 vatios”, cabe decir que una vez
que se publicó en el BOE del 14 de mayo

de 1949 la modificación del artículo 34
del Reglamento, en el que se exigía el
pago anual de un canon a razón de 8 pesetas por vatio (cantidad muy elevada
para le época), los aficionados habitualmente manifestaron durante sus emisiones estar empleando muy baja potencia
a pesar de que en realidad pudieran estar sacando en antena varios cientos de
vatios. De ahí que algunos hispanoamericanos comentasen entonces ante una
fuerte señal... ¿20 vatios...? ¡Ah... sí...
son vatios españoles!!!
Retomando el testimonio de la operadora de la estación EA4FC, [...] Una mañana de propagación fantástica oí un KG6
(Islas de Guam) con una señal inmejorable.
Nadie le contestaba. Yo me desesperaba al
ver que, a pesar de mis gritos y esfuerzos
todo era inútil; él pasaba el tiempo dando
CQs, y yo contestando infructuosamente.
Descuido fatal: ¡el control de modulación
estaba cerrado! [...]
Me gustan mucho los 10 y 20 metros,
pero disfruto también en los comunicados
con los amigos españoles de 40 metros; me
interesan sumamente las cosas que pueden
pasar entre condensadores válvulas y demás, e incluso gozo hurgando en el rotor de
la rotativa [...]
Otra aficionada que empezó a emitir
en aquel mismo año 1948 fue “Pauli”, desde San Sebastián, y ella misma lo relató así:
El 15 de diciembre de 1948, a las
tres de la tarde, el primer operador de la
EA2CQ puso en marcha su transmisor,
sintonizó la banda de los 10 metros y no
oyó nada. “Déjame hacer una llamada”,
le dije. La hice y cual no sería mi sorpresa
cuando oí que me contestaba VP6CDI, de
la Isla de Barbados (Antillas), Seguidamente, y sin necesidad de lanzar un nuevo CQ,
me llamó VQ5PBD de Uganda (África),
y a renglón seguido: SM7AEB (Suecia),
W8KOW (U.S.A.), CX5AP (Uruguay) y
VE3ALE (Canadá); todos ellos muy interesados en saber qué clase de antena empleaba, ya que me estaban recibiendo en muy
buenas condiciones.
Otra de las causas de mi afición tuvo
su origen en una apuesta que hizo mi OM
con el operador de la magnífica estación
EA2ACV (provisional, después EA2CC,
Luis Alfaro) de Vitoria, quien se apostó a
que no hacíamos cincuenta países en cuatro meses y cien en un año, todos ellos en
fonía. La primera parte de esta apuesta
fue fácilmente ganada; pero la segunda,
debido al buen tiempo, la playa y la falta
de fluido eléctrico no pudimos ganarla. Sin
embargo y, a pesar de todas estas desventajas, la EA2CQ logró trabajar con 94 países
en fonía hasta el 27 de agosto de este año
(1949), fecha en que se cumplió el plazo de
la apuesta. [...]
¿Por qué pita la EA2CQ?... Porque
hay colaboración. Está comprobado que
dos hacen más que uno, y en la 2CQ trabajan dos, sea en lo que sea: envío de QSLs,
fichero, soldar, etc., etc., y además, de vez
en cuando algún DX ¡Hi!
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o Texas; es una española, residente en la Bella
Easo, por más señas. Su nombre es Pauli, XYL
de Juanito Repiso, EA2CA, de San Sebastián.
[...] Ahí la tenéis, encaramada a su flamante
y aparatosa rotativa, pintándola en pleno mes
de diciembre, en un alarde de equilibrio y afición, y haciendo oposiciones a la enfermedad
que ella llama muy ingeniosamente “torritis”
y que no es otra cosa que una fuerte gripe. Naturalmente que cogió la “torritis”.
De las aficionadas que comenzaron a
emitir en el siguiente año, 1949, tenemos varios testimonios que recogió también Lilia en
sus paginas de la revista U.R.E., siendo el más
antiguo el que protagonizó la salmantina María
Josefa Frontela, hija de Juan Frontela, EA1SE
provisional y después EA1CO.
A la una de la mañana del día 13 de
septiembre del pasado año (1949), y después

to a distancia se refiere porque pronto tendré
ocasión de lanzar otros CQs en otras bandas
de más alta frecuencia; pero no tendrán para
mí el atractivo de este, conseguido en ¡fonía
40 metros! [...]
Autorizada la radioafición tras la fundación de U.R.E., pocos meses después comenzaron los obligados exámenes para la obtención de indicativos y en la revista de diciembre
de 1949 Lilia nos dejó escrito:
¡Enhorabuena a la primera YL oficialmente licenciada en España!...
Se trata de Elisabeth Rappard Van Jess
de Torrents, de Barcelona, quien ha pasado
con éxito el examen, al mismo tiempo que su
OM, Ramón Torrents Soler. Poco después se
otorgó a Ramón el indicativo EA3FR y a Elisabeth el EA3GE.
Aprovechando Lilia el breve viaje que

Elisabeth, EA3GE, y Ramón, EA3FR, ante la estación de ambos en 1950.
(Colección José María Vallaure, EA1CT)

Mi mayor emoción en el DX la recibí al
comunicar con VS6AE, de Hong-Kong (Asia),
trabajando en 10 metros. Después de este FB
(estupendo) QSO tuve que apagar la emisora
durante 10 minutos y sentarme en una butaca
a descansar hasta que me repuse de la emoción sufrida.
Invito a todas las YLs españolas a que
colaboren para que la radioafición de nuestro país, por sus buenas estaciones y buenos
operadores, pongan a España en el lugar que
le corresponde, entre los primeros puestos de
las radiocomunicaciones entre aficionados,
uniendo así lazos de amistad, raza y simpatía.
[...]
Meses después de las anteriores líneas de
Pauli, Lilia incluyó en su sección de las YL’s
nuevos comentarios sobre la operadora donostiarra:
Como ejemplo de colaboración entre el
OM y su XYL, voy a daros una muestra, [...].
Contemplad detenidamente la fotografía que
acompaña estas líneas. ¿Qué os parece? No,
no creáis que se trata de una YL de California

de terminar un agradable QSO con un colega
portugués, oí una débil pero insistente llamada a mi indicativo, esperando con la natural
ansiedad diera a conocer su nacionalidad [...]
Mi asombro fue indescriptible al apreciar que el colega en sintonía era nada menos
que un PK4 (Sumatra). Al pronto tuve mis dudas, por si no hubiera comprendido bien su
indicativo. Con gran celeridad, casi sin dar
lugar a que el codiciado PK pasara a la escucha, me lancé a contestarle comunicándole
al propio tiempo mi nombre y QRA, ante el temor de que la propagación dejara de sernos
favorable. Con gran contento pude apreciar, al
pasar el cambio, que era correspondida por el
PK4PQ, aunque su mensaje era entonces recibido con gran QRM (ruido) [...]
Pasé algunos días de intranquilidad,
pues mi mayor deseo era ver confirmado, mediante el acostumbrado QSL, este estupendo
DX, aun conseguido en QSO tan fugaz. Afortunadamente esta espera no fue larga, por cuanto el estimado PK4PQ, poseído de la misma
alegría, me hizo envío inmediato de su QSL
por vía aérea, lo que ocasionó que lo recibiera
a los ochos días justos (a pesar de la enorme
distancia) [...]
Espero y deseo mejorar este DX en cuan-
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hizo el matrimonio a Madrid durante el siguiente mes de abril de 1950, se reunió con
ellos y después escribió en la revista:
Su OM, Ramón, a quien Elisabeth inoculó una buena dosis del microbio de la radio,
se queja de que en ocasiones, después de desgañitarse dando CQs con resultado negativo,
toma la palabra Elisabeth, y le contestan a
montones; esta es otra ventaja de la colaboración, aunque los OMs se quejen de que les
acaparamos el micrófono. ¡Hi!
En misma edición de septiembre de
1950 la propia operadora de EA3GE se remontó a 1938 para narrar el curioso desarrollo de
su afición desde que llegó a Venezuela donde
aprendió junto a su tío YV1AV. Ya de vuelta a
Barcelona... El 18 de noviembre de 1949 fuimos los dos con el corazón encogido de cierto
nerviosismo a examinarnos, saliendo ambos
aprobados.
Soy aficionada cien por cien. Me entusiasmo ante una rotativa de tres elementos; me
gusta la grafía, el DX, y hasta el comunicado
local cuando puedo dar o pedir algún control.
[...]
Antes de terminar, quiero enviar desde
estas columnas un cordial saludo a todas las
YLs españolas, deseando que muy pronto haya
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Tarjeta QSL de Maria Victoria Carasa, hija
de Antero, EA2AH, a quien se adjudicó el
indicativo EA2DI en 1951

“Consuelito”, EA4EJ y sucesora de Adoración en el cargo de “Vocal Femenino”, entregando
una caja de bombones a Asunción Gª-Tenorio, EA4EM, y demás señoras asistentes a la Junta
General de mayo de 1956, en nombre de la U.R.E. (Colección EA4DO/EA4EM)
Anverso y reverso del rombo identificador
de Jorge Dorvier, E-4-32 / después EA4EO,
en la Asamblea Nacional de la U.R.E. de
1951 en el que aparecen las firmas de
las YL’s y XYL’s asistentes: Paula Mendía,
EA2CQ; C. Monfort de Serrano, XYL de
EA3CV; Adoración de Mora, E-4-2; Consuelo
Castaño, YL de EA4CK; Chiva H. de Van
Baumberghen; XYL de EA4CH; Dolores Díaz
de Quesada, XYL de EA4CN; Lilia Marta
Simón de Yébenes, XYL de EA4CR; Amparito
Portela, YL de EA4CS; Srª de Bendriheim,
XYL de EK1AD (de Tanger); e Isabel C. de
Gurrea, XYL del administrativo de U.R.E.
(MNY TNX Jorge Dorvier Hernández de
Velasco, E-4-32/EA4EO).

Tarjeta QSL de Adoración de Mora Ruiz,
operadora de la estación oficial de escucha
“España 4-2”, y nombrada “Vocal femenino”
de U.R.E. en la Junta General de 28 de enero
de 1951 (Colección EA4DO)

muchas más, haciendo agradable QRM en todas las bandas.
El 28 de enero de 1951 tuvo lugar la
Junta General de U.R.E. a la que asistieron
Paula Mendía, EA2CQ; Lilia Martha Simón,
XYL de Santos, EA4CR; y cinco señoras más
junto a la joven Adoración de los Reyes Mora
Ruiz, España 4-2, hija del primer adjudicatario de indicativo de estación oficial de escucha, España 4-1, Manuel de Mora López.
Durante la asamblea, el secretario Luis
Quesada, EA4CN, hizo a los presentes la
siguiente propuesta: Solicitamos tres nue-

Primer y único título de “Socio de Honor de la U.R.E.” extendido a una mujer, Lilia Martha
Simón de Yébenes, por su meritoria y fecunda labor en pro de las YLs españolas, así como
por su valiosa y continuada colaboración en nuestra revista.
(Junta General de la U.R.E. - 28 de enero de 1951) (Colección EA4YL)

vos títulos de Socios de Honor: el primero
a favor de la distinguida señora doña Lilia
Martha Simón de Yébenes, por su meritoria
y fecunda labor en pro de las YLs españolas,
así como por su valiosa y continuada colaboración en nuestra Revista, que ha merecido los más encendidos elogios de colegas
españoles y extranjeros; [...]
De este modo Lilia fue nombrada “Socio de Honor de la U.R.E.”, siendo por ello
la primera y única vez en su historia que una
mujer ha recibido tal título.
Retomando la Asamblea ordinaria de
1951, transcurrido cierto tiempo hubo de
suspenderse con la finalidad de considerar
reglamentariamente unas cuestiones, y para

ello se convocó la Junta General Extraordinaria que se celebró a continuación. De aquel
acto surgió una nueva junta directiva que se
amplió a diecisiete miembros, contando entre los mismos con un “Vocal Femenino” a
pesar de que en aquel tiempo era impensable
la corriente feminista que invade la sociedad
actual.
Como tal vocal femenino fue nombrada Adoración de Mora Ruiz, con indicativo
de escucha España 4-2, quien ocupó el cargo
hasta mediados de 1953 siendo después relevada por mi también vieja amiga “Consuelito”, Consuelo Pernía, EA4EJ, que permaneció al frente de la vocalía hasta finales del
siguiente año cuando desapareció1.●

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/
1
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