
Receptor de radio a válvulas “VICA”, típico de los años 40, similar al 

existente en el domicilio de Javier 
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Javier nació en 1952 y ya desde muy joven tenía inquietud por el mundo de la radio. Sin 

poder precisar la edad exacta, siendo adolescente ya se sentía atraído por escuchar la 

OC con un típico receptor de radio musiquero existente en su domicilio. 

                                

 

 

 

A Javier le atraía especialmente escuchar las estaciones de radiodifusión que transmitían 

en Onda Corta. Algunas se caracterizaban por tener señales fortísimas en aquella época. 

Entre las que habitualmente se podían escuchar, recuerda Radio Exterior de España, 

B.B.C., Deutsche Welle, Radio Andorra, etc. También era posible escuchar otras como 

Radio Moscú y Radio España Independiente (La Pirinaica). Esta última fue una de las 

estaciones clandestinas más importantes en su momento como oposición al régimen 

franquista. Pese a la fuerza con la que llegaba su señal, era bastante difícil su escucha, 

ya que estaba metódicamente interferida por las autoridades españolas del momento. 

Recopiló toda la información que pudo de las diversas fuentes a su alcance, consultando 

libros y revistas de electrónica de la Biblioteca Municipal. Otras revistas especializadas 

las compraba en el kiosko de Benito (Manuel Llorca), situado en los porches de la Plaza 

Mayor.  



Lámpara 6L6 muy común en esquemas de emisores de radioaficionado en los años 70 y anteriores 

 

Kiosco de Benito. Foto: Fernando Ferrer (Archivo: Javier Ferrer Chust) 

También el intercambio de opiniones y experiencias entre los diversos  jovenzuelos 

integrantes del grupo de amigos, todos de Vila-real y vecinos cercanos ayudaban a 

ampliar los conocimientos. 

Decidieron intentar la construcción de un emisor para transmitir en radio, y mediante la 

información recopilada y siguiendo algunas pautas para su construcción proporcionadas 

amablemente por el Sr. Manuel Granda gran profesional de la electrónica y propietario 

de un conocido comercio de la ciudad del sector del electrodoméstico, se pusieron 

manos a la obra. 

Javier tomó la iniciativa y construyó un primer prototipo de emisora con una lámpara 

6L6 en su paso final. 

 

 

 

 

 

 

 



Ejemplo de bobina al aire. La que construyó Javier tendría unos 12cm de diámetro y unos 14 cm de largo 

El resto de componentes de la emisora casi todos procedían del despiece de otros 

receptores musiqueros. El condensador del tanque de salida era de un musiquero. El 

transformador para la fuente de alimentación tanto de alta tensión como de filamentos 

también aprovechaba el de un musiquero. 

Dicha fuente de alimentación era la clásica formada por una válvula EZ81 y filtrada 

mediante condensadores electrolíticos, para no colar rizado de alterna en sus emisiones. 

La emisora fue construida sobre un chasis de desguace de una antigua radio, que Javier 

adquirió con un coste de 100 pesetas de la época a un conocido establecimiento del 

ramo en Vila-real. 

Para el oscilador utilizó un cristal de cuarzo de 7.010 Khz. Adquirido a una conocida 

tienda de surplus electrónico situada en el número 25 de la calle Sallaberry de Madrid, 

llamada IMQUI. 

Con el uso de este cristal de 7.010 Khz., se aseguraba que la frecuencia de trabajo de la 

emisora estuviera dentro del segmento de telegrafía de la banda de 40 metros de 

radioaficionados. 

 

 

 

 

  

 

 

 

La bobina de carga la construyó devanando 7 u 8 espiras de cable de 3 mm de sección, 

sobre una botella de gaseosa. Una vez dada la forma al cobre, retiraba la botella y 

quedaba una bobina devanada al aire parecida a la de la imagen: 

 

 

 

 

 

 

 

Cristal de cuarzo empleado en la primera emisora que construyó Javier  



Lámparas EL84 y ECC85 utilizadas en el circuito modulador de la emisora de Javier 

 

Como la bobina estaba devanada al aire y no tenía ningún tipo de soporte sólido, 

cualquier golpe a la mesa donde descansaba el chasis, provocaba un “temblor tipo flan” 

en la bobina que, hacia variar la frecuencia de resonancia, creando un efecto como si 

estuviera modulando la frecuencia (FM), el sonido era algo como “fuf fuf fuf fuf” sobre 

la señal principal. 

Después de las pruebas preliminares, cuando se dieron cuenta que “la cosa” funcionaba, 

al emitir con interrupción directa de portadora, decidieron incorporar al circuito un 

modulador para poder emitir en AM y que los comunicados fueran en fonía. 

El modulador utilizaba una EL84 en su paso final y un doble triodo ECC85 utilizando sólo 

uno de sus triodos como previo. 

                     

 

 

Hechas las primeras pruebas, visto que funcionaba y con el modulador ya en marcha, 

había que conectarle un micrófono para modular en AM y transmitir la voz. 

El primer micrófono que se construyó Javier era de los llamados a carbón. Constaba de 

dos rectángulos de cartón a los que había pegado una lámina de papel fino de aluminio 

del que se usaba como envoltorio en las tabletas de chocolate. 

Entre los dos cartones encarados por la cara del aluminio insertó carbón triturado fino 

(tipo café molido), haciendo una capa de pocos milímetros. Recubrió los bordes con más 

cartón para que no se derramara el carbón y conectó a las láminas de aluminio sendos 

cables que se conectaban a la emisora.  



Imagen de lo que sería un aro de Hertz, captador de RF por inducción 

utilizado para ajustar la salida de la señal. 

 

Aquí tenemos una muestra de lo que sería un micrófono de carbón, como el construido 

por Javier con su cartón y con el aluminio de las tabletas de chocolate. 

Con ese montaje conseguía una impedancia de entre 800 y 1000 ohms que era lo que 

necesitaba su emisora para modular con claridad. 

Funcionaba, pero la calidad del audio era pésima, y la dificultad de entendimiento era 

grande, por tanto, había que mejorar aquella situación. 

Por fin incorporó a su sistema un micrófono de cristal comercial que consiguió en un 

comercio especializado, y la modulación cambió sensiblemente haciéndose inteligible al 

corresponsal. 

La antena utilizada era un dipolo, construido con cable paralelo de TV amphenol de 300 

ohms. Las medidas de los ramales estaban “exactamente” cortados a la medida 

resonante y para el cable de bajada se utilizada un cable coaxial de 75 ohms. de los 

usados en las antenas de televisión. Para conseguir el mejor acople posible entre antena 

y emisora, mediante un aro de Hertz, ajustaban el condensador variable del tanque final 

insertando el anillo conectado una bombillita de linterna  en la parte “caliente de la 

bobina”, y por captación de inducción a mayor brillo mejor ajuste. 

 

 

 

 

 

 

  

 



Las emisiones que hacían con estas emisoras tanto Javier como el resto de colegas de 

Vila-real, como Juan Vte. Gilabert EA5-1811-U, Domingo Gil EA5-1810-U, Jose P. Patuel 

EA5-1809-U y Paco Ibañez EA5-1788-U las hacían de noche una vez acabada la 

programación de la TVE,  que sólo contaba entonces con un único canal. 

Lo hacían por la noche ya con la emisión de la famosa carta de ajuste en marcha. 

 

Carta de ajuste utilizada desde el inicio hasta mediados de los años 70 

A pesar de la poca potencia que tenían aquellas emisoras (10 vatios como muy mucho) 

si se ponían en marcha en horas de emisión de la televisión, ya no sólo es que hicieran 

ITV (Interferencias al TV) en forma de barras o nieve. sino que en ocasiones incluso se 

oían sus voces en los televisores del vecindario. 

Todos aquellos jóvenes radioaficionados vivían en un mismo barrio céntrico de Vila-real 

con un radio de menos de 200 metros de distancia entre ellos. 

Cuando una persona habla por una emisora, tiene tendencia a gritar más de lo habitual, 

lo hace con la creencia de que así llegará más lejos, y así ocurría entre ellos. Los QSO’s 

nocturnos veraniegos con las ventanas de las casas abiertas, hacía que casi fuera más 

fácil oírse por la ventana que por la emisora. 

Los indicativos con los que se identificaban este grupo de colegas eran diversos y de libre 

elección, Paco Ibáñez salía como Beta 4, José P. Patuel como Iota 5, Domingo Gil como 

Gama 6, Juan Vte. Gilabert Delta 7. Javier Carda salía como EA5 pendiente o EA5 

pruebas-pruebas, también típico de aquellos años. 

Cuenta Javier como anécdota, que una noche de verano haciendo “qso” con los colegas 

pasaban unos viandantes que venían de la terraza del Cine Condal y repetían por la calle: 

“Beta 4 Beta 4 aquí Gama 6 Gama 6”. ¡Tales eran los gritos que pegaban que desde la 

calle se les oía perfectamente y más aún con el silencio de la noche! 

En el verano de 1969, Javier, decidió afiliarse a la U.R.E. (Unión de Radioaficionados 

Españoles) cursando la pertinente solicitud ante este organismo, pero debido a las 

vacaciones veraniegas y a que era reglamentario publicar las peticiones de ingreso en la 

Revista URE, no causo alta en la asociación hasta el mes de Septiembre. 



Posteriormente, en fecha de 6 de Marzo de 1970 presentó instancia solicitando la 

concesión del Indicativo de la Tarjeta Oficial de Escucha, la cual le fue concedida el 9 de 

Marzo de ese mismo año asignándole el indicativo de EA5-1648-U.  

 

 

Concesión del Indicativo de Escucha EA-5-1648-U a Javier Carda 

 

Transcurrido algún tiempo y una vez perfeccionado el esquema del emisor, a principios 

de 1971, Javier se puso en contacto con el editor de la revista TRANSISTOR del Instituto 

de Estudios Electrónicos, conocida revista del ramo, de publicación mensual, ofreciendo 

su colaboración para publicar en diversas entregas las características y montaje de la 

emisora.   



 

Carta de agradecimiento del editor de la revista TRANSISTOR, en respuesta al                                                                                                                                          

ofrecimiento de Javier a colaborar con sus publicaciones 

 

El proyecto inicial constaba de varios artículos que se publicarían en sucesivos números 

de la revista. Cada artículo estaría destinado a un determinado circuito de la misma y el 

conjunto de todos ellos conformaría la totalidad del proyecto. 

El primer artículo fue publicado en la revista  TRANSISTOR nº 29, correspondiente a los 

meses de Julio-Agosto de 1971, concretamente, dentro de la sección “Rincón del 

Radioaficionado”. 

Se trataba de un elemental oscilador autocontrolado para la banda de 40 metros, 

construido con una válvula 6L6 y alimentado por una fuente de alimentación dotada de 

la clásica EZ81. Este era el circuito original de la primera emisora construida por Javier.  



 

Ejemplar de la revista TRANSISTOR donde se ve la publicación del primer artículo 

 

Por razones que desconocemos, sólo se publicó el primer artículo de la serie, pero 

rebuscando entre la multitud de esquemas y papeles de aquella época que aún conserva 

Javier, hemos encontrado parte de los artículos que él mismo preparó para su 

publicación en dicha revista y que nunca vieron la luz. 

En el primero de ellos vemos ya la incorporación de un cristal de cuarzo en el circuito 

del oscilador, para así poder controlar la estabilidad de la frecuencia de emisión y por 

ende asegurarse de que se emitía dentro de las frecuencias destinadas a los 

radioaficionados dentro de la banda de 40 metros. 

El segundo trabajo trata de un modulador de AM (Modulación de amplitud) necesario 

para poder comunicarse en fonia, pues en principio la emisora solo contemplaba la 

opción de CW (telegrafía), mediante el uso de un sencillo manipulador telegráfico.  

 

Manipulador telegráfico 



       

Borrador sobre el artículo del oscilador controlado por cristal 

 

Otra entrega de estos artículos trataba sobre el modulador de AM para el emisor: 

                 

Borrador sobre el artículo que trataba del modulador de AM para el emisor de Javier Carda EA5-1648-U 



Hay que resaltar en los documentos precedentes, el trazado de los dibujos del esquema 

a mano alzada. 

En aquella época no existían los ordenadores, por tanto, no existían los programas de 

diseño de circuitos. Las cosa debían hacerse con la suficiente precisión y claridad para 

que los lectores no tuvieran dudas en su interpretación y montaje. 

También disponemos de la descripción de funcionamiento y montaje de la antena dipolo 

que se construyó Javier Carda para las bandas de aficionados de 10, 15, 20 y 40 metros. 

   

 

Dibujo explicativo para la construcción del dipolo 

 



Y aquí tenemos la descripción teórica y de montaje en forma literaria: 

         

Descripción del dipolo multibanda que Javier Carda bautizó como dipolo portátil 

 

Más tarde, Javier quiso experimentar en la banda de OM y simular lo que sería una 

emisora comercial de broadcasting. 

Partiendo de los conocimientos adquiridos con la construcción de la emisora para 40 

metros, y llevando a cabo las oportunas modificaciones técnicas para que pudiese 

funcionar en esa banda de Onda Media (540 a los 1.600 Khz.), Javier construyó otro 

pequeño “engendro” con el que emitía la música reproducida desde un  tocadiscos. Para 

comprobar el alcance de sus emisiones, un tal Requena, conocido del grupo, sintonizaba 

la señal con una radio a transistores cerca de la casa de Javier y se iba alejando subido 

en su bicicleta por todo Vila-real hasta localizar el punto más lejano donde alcanzaba la 

emisión. 

Después reportaba a Javier el alcance de sus logros. 



Javier era el mayor en edad del grupo de intrépidos jóvenes radioaficionados y tras 

recibir formación técnica en electrónica de TV se dedicó profesionalmente a la 

reparación de televisores y otros dispositivos electrónicos, algunos de ellos de 

radioaficionado. 

Nunca abandonó la radioafición y siguió vinculado al mundo de la radioescucha y a los 

27mhz en Banda Ciudadana (CB). 

Incorporó a su “setup” un receptor Hallicrafters S-38C con el que podía escuchar con 

comodidad la OC y en especial la banda de 40 metros en fonía que era la banda donde 

más se concentraba la actividad radioamateur española.  

                                                                           

                     

 

 

 

 

 

 

Receptor Hallicrafters S-38C como el que tuvo Javier 

 

Más tarde incorporó un receptor de comunicaciones valvular procedente de surplus. 

 



                    

Receptor militar J.T.E.B.-20.701 

En cuanto a la banda ciudadana, la primera emisora que adquirió Javier Carda fue una 

emisora a cristales de la marca RETEX, en concreto el modelo Mansajero X. 

                                  

                                                                                                    Mensajero X 



Esta emisora venía con un cristal para la frecuencia de 28.500 Khz., no muy concurrida 

en aquellos años. Javier Carda instaló varios cristales de 27 mhz para tener acceso real 

a la banda CB, ya que la frecuencia de 28 Mhz correspondía a la banda de 10 metros, 

mientras que la CB se sitúa en la banda de 11 metros de longitud de onda. 

Javier utilizaba esta emisora junto con una antena de látigo como estación móvil en su 

vehículo, un Mini 850. 

Javier y un pequeño grupo de CBistas más de Vila-real entre los que se encontraba 

Francisco Vicens (EA5EHM, EC5AZB y VR10) fundaron el Radio Club Vila-real de banda 

ciudadana V.R. (Víctor Radio). De entre los fundadores, para evitar suspicacias, 

sortearon el número del indicativo que se asignaría a cada uno. Javier tuvo el VR9 y 

Francisco Vicens tuvo el VR10. 

                  

Relación de los primeros 23 socios del radio club V.R. de Vila-real 



La sede de este radio club se situó en una de las naves de la antigua “Granja La Florida” 

en la finca de “La Rosaleda”, en el barrio de la Mayorazga de Vila-real. Allí se mantuvo 

durante cierto tiempo hasta su  clausura. 

                  

 

La Rosaleda hoy en día 

 

Desde este local se organizaban una de la actividades por las que los radioaficionados 

son más conocidos como es la Cacería del Zorro. 

Una Cacería del Zorro consiste en esconder una radiobaliza dentro de un perímetro de 

término delimitado y que el resto de participantes, por radiolocalización y triangulación, 

de señales tratan de encontrar.  

Se solía realizar por las noches para elevar la dificultad de localizar el “escondite” del 

“zorro” (la baliza). 

Normalmente acababan una vez reunidos todos los partícipes, con un ágape y entrega 

de premios, comentarios de la jugada y muchas risas. 

A continuación, incluimos las bases de lo que fue la 1ª Cacería del Zorro organizada por 

el Radio Club Víctor Radio de Vila-real y que se celebró el 16 de Febrero de 1980: 

  



 

 

Bases de la 1ª Cacería del Zorro celebrada en Vila-real el 16-02-1980.                                                                

Gentiliza de Javier Carda EA5-1648-U, VR9 

 



 

La segunda emisora que adquirió Javier fue una emisora Stalker IX de 40 canales con 

banda lateral e instaló en la azotea de su casa una antena vertical ground plane de la 

que todavía hoy en día se ven algunos vestigios a pesar que Javier se trasladó de aquel 

domicilio hace ya casi 40 años. 

 

 

Transceptor Stalker IX 

 

 

                

Lo que queda del sistema de antenas en la actualidad 



Javier volvió a renovar su instalación en cuanto a equipos y complementos se refiere e 

incorporó una emisora Wagner 510. Equipo de base de majestuosa presencia, al que 

añadió un amplificador lineal Zetagi BV-130 a válvulas para obtener algo más de 100 w 

de potencia. 

 

 

Emisora de base CB, Wagner 510 como la que tuvo Javier Carda 

 

 

Imagen de amplificador lineal Zetagi modelo Bv130 como el que tuvo Javier Carda.                            

Potencia aproximada 100 wsatts 

 

Javier, además de la habitual actividad local y comarcal en la banda de CB tuvo sus 

interesantes incursiones en el mundo del DX (comunicados a larga distancia), realizando 

interesantísimos comunicados con diversos países de Europa y Sudamérica como 

muestran sus QSL cuya reproducción de algunas de ellas  mostramos a continuación:                



 

                     

Izq. Anverso de la QSL de la estación de Portugal JB Charlie 4. Dcha. Reverso de la QSL con los datos del 

comunicado con Javier Carda con su indicativo VR9 

 

 

     

Izq. Anverso de la QSL de la estación Bacchus RV de Bélgica.  Dcha. Reverso con los datos del 

comunicado con Javier Carda VR9 



      

Izq. Anverso de la QSL de la estación TITTY de Italia.  Dcha. Reverso con los datos del comunicado con 

Javier Carda, en este caso utilizando su otro indicativo de CB “Tarragona” 

 

En paralelo a su actividad en la banda ciudadana, aparecieron los 144 mhz. Frecuencia 

en la que se realizaban comunicados locales y comarcales con el resto de 

radioaficionados. 

Javier no emitía en esa frecuencia, pero sí que le gustaba escuchar, y para ello se 

construyó un receptor regenerativo con una lámpara ECC81. 

 

                                

 

Utilizar un diseño de receptor regenerativo tenía un problema, y es que al tratarse de 

un circuito auto-oscilante, emitía una señal, que a pesar de ser mínima (mw), era capaz 

de interferir a los corresponsales, que además eras vecinos cercanos, provocándoles 

interferencias y molestias en el curso de sus qsos. 



Esquema del receptor regenerativo para 2m 

Fuente, Revista URE diciembre 1971, pág. 22/758 

 

 

Abandonó ese receptor, aunque no la banda de VHF. Por aquel entonces ya conocía a 

otro radioaficionado de Vila-real. Conocía a Ximo Bosquet EA5KL, gran amante de la 

banda de 144 mhz. 

Con Ximo participó en un concurso de VHF que organizaba la U.R.E. (Unión de 

Radioaficionados Españoles), en concreto en la 1ª Edición del Día Nacional de VHF, que 

se celebró entre los días 7 y 8 de agosto de 1971. 

Javier participo en la categoría de Escucha Móvil, alcanzando la 2º posición nacional en 

esta categoría: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



En los resultados vemos a Javier EA5-1648-U en la 2ª posición de los escuchas móviles, 

y Ximo Bosquet EA5KL, 6º de España con las estaciones Fijas. 

Otra anécdota que nos cuenta Javier Carda en sus actividades compartidas con Ximo 

Bosquet, fue la ocurrida una noche de verano en casa de Javier. Allí acudió Ximo con su 

antena Yagui de 5 elementos y su transceptor de VHF Luprix, con la intención de realizar 

comunicados desde casa de Javier ya que éste tenía mejor cobertura para esa banda 

que el domicilio que tenía Ximo Bosquet más en el centro de Vila-real. 

La operación la llevaron a cabo desde un cuarto en la azotea de su domicilio. Mientras 

uno manejaba la emisora en el interior, el otro, situado en la terraza, aguantaba el mástil 

de la antena, compuesta de dos tramos de unos 2,5 metros cada uno, y sobre el que 

habían montado la antena Yagui para 144 Mhz., girándolo en diversas direcciones en 

busca de la mejor señal. 

En una de las ocasiones y ante la emoción de escuchar a una estación algo más lejana 

de lo habitual, el que estaba sujetando la antena (Ximo) entró en el cuarto para escuchar 

al corresponsal y de repente la señal desapareció…. ¡Ohh que desilusión…! 

Claro, desapareció porque desapareció la antena ya que al quedar suelta cayo al tejado 

de la casa vecina rompiendo una claraboya y aterrizando en el interior de la vivienda. 

Todo esto a altas horas de la noche. El susto fue grande para los intrépidos Javier y Ximo, 

pero lo fue más aún para el vecino que vio como le “entraba” en casa, literalmente, una 

antena por la claraboya. 

Tras el desastre, corrieron a casa del vecino a disculparse por lo ocurrido y explicarle lo 

que había sucedido. Gracias a Dios, el vecino, superado el susto, fue muy comprensivo 

y aceptó sus disculpas (no hace falta decir que los gastos ocasionados por la rotura del 

cristal de la claraboya y su posterior reemplazo corrió a cargo de nuestros amigos). 

Aquí tenemos una imagen parcial del “shack” (cuarto de radio) de Javier Carda. Es el 

rincón de la mesa donde realizaba los montajes y era digamos la parte más de taller. El 

resto de aparatos y emisoras no se ven pues quedarían en la parte derecha de la foto. 

                                   



Escáner Bearcat BC-220 como el que tuvo Javier Carda EA5-1648-U 

Durante unos años ha podido realizar escuchas en las bandas de VHF mediante un 

escáner  marca Bearcat  modelo BC-220 dándole grandes satisfacciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En su actividad como radioescucha en las bandas de HF, en especial en la banda de 40 

metros, que es donde mayor concentración de radioaficionados españoles había, Javier 

consiguió reunir confirmaciones de escucha con los 9 distritos españoles tal y como 

muestran las siguientes QSLs: 

    

                                    EA1CZ de Salamanca                                                                     EA2FA de Vizcaya 

                    

                                    EA3MV de Lleida                                                                             EA4AU de Badajóz 



   

                                      EA5BS de Murcia                                                                             EA6BM de Baleares 

    

                                     EA7MN de Granada                                                                             EA8CI de Canarias 

                                                 

                                                                                               EA9EO de Ceuta  

 

No solo escuchas nacionales, sino interesantísimas internacionales como estas: 

      

Izq. Anverso de YV1KZ desde Venezuela en la nada fácil banda de 80 metros (3’5 mhz) ó dcha. QSL de 

CR6IS desde Angola (África) con el antiguo prefijo CR6, hoy D2 



Aunque en un principio Javier no disponía de tarjetas QSL impresas, esto no le impidió 

pasar sus controles de recepción a las estaciones  que escuchaba en  cualquiera de las 

frecuencias de radioaficionados, tanto en bandas decamétricas (HF) como en VHF. 

Para ello utilizaba tarjetas postales de Villarreal (como se denominaba entonces a la 

ciudad) y rellenaba a mano los diferentes apartados que constituían el informe de 

recepción. 

 

 

 

Ya más tarde, por fin, guiándose por algunos diseños de otros colegas radioescuchas se 

hizo con unas sencillas tarjetas impresas. ¡Aquello ya era otro nivel! 

 

Tarjetas QSL utilizadas por Javier Carda 



A finales de 1979 y con efectos 1 de Enero de 1980 hubo un cambio de normativa en la 

concesión de indicativos de radioescucha, pasando del formato actual EA5-1648-U a una 

nueva estructura que en la provincia de Castellón correspondía EA5 +22+0001 y así 

sucesivamente. 

Javier, como le ocurrió a todos los radioescuchas recibió este comunicado del Ministerio 

de Transportes y Comunicaciones, pero decidió no solicitar la nueva Tarjeta de Escucha.  

            

 

En el año 1982 Javier, tras contraer matrimonio, cambió de domicilio sin abandonar Vila-

real pero no pudo instalar antenas  en su nuevo hogar, aun así, su curiosidad por la radio 

escucha nunca ha desaparecido. 



Con las nuevas tecnologías y el SDR puede escuchar la OC y los radioaficionados desde 

muchas de las webs especializadas al efecto como podría ser www.websdr.org y, aunque 

apartado ya de este mundillo, todavía conserva el gusanillo de nuestra afición y con el 

indicativo de escucha internacional EA5039SWL y un moderno receptor Tecsun S-8800 

de última generación escucha esporádicamente nuestros QSO’s. 

  

  

 

 

  

 

 

 

 

  

                                                                    Receptor Tecsun S-8800 

         

Por, Juan Luis Pla EA5BM 

Septiembre 2022 

http://www.websdr.org/

