
Radioaficionados en Rafael Calzada 

 

El primer registro que pude conseguir sobre los radioaficionados en Villa Calzada es 

de una Guia de Radio de 1933 en poder de un colega amigo, tenian licencia en ese año: 

 

Agustín Vilá, (ex - LU 4DJX), - San Martín s/n, Villa Calzada 

Mateo Barberá, (ex -  LU 5DJX),  - Solís s/n, Villa Calzada 

Gerardo J. Oporto, (ex -  LU 8DJX),  - Rivadavia s/n, Villa Calzada. 

Constante Aicardi, (ex - LU 8ED),  - Sin dirección, Villa Calzada. 

P. Max Hastreiter, (ex - LU 5ES), - Seminario Misioneros Verbo Divino Villa Calzada. 

 

Luego, en la Guía de Radio publicada en 1957 que guardo en mi biblioteca, figuran: 

 

Lucía Paniza de Bagnota, (ex - LU8DDP), en Solis (hoy Illia) 3134. 

Guillermo O. Koch, (ex - LU1DFT), en Mosquera (hoy Ramírez) esq. Mitre. 

Emilio A. C. de la Peña (ex – LU6EY), en Mitre y Cnel. Flores (hoy Murature). 

José Alonso, (ex - LU4DFN), Azopardo esq. R. Mejia (hoy Altamira). 

 

Fue a este ultimo, José Alonso, al primero que conocí personalmente, a través de mi 

tío, Demetrio Molina, (ex – LU8EL), uno de los pioneros de la radio en San Antonio 

de Areco, quien cada vez que venia a visitarnos iba a saludar su colega, con quien se 

había conocido a través del “éter”, y yo, cuando podía lo acompañaba, tenia unos 10 

años y me fascinaba ver sus equipos de radio. 

 

A principios de los ’60, se sumaron otros colegas: 

Eduardo A. García, (ex – LU3DCU), en la calle Rivadavia entre 25 de Mayo (hoy 20 

de Septiembre) y 12 de 

Octubre (hoy Cnel. Arias). 

Norberto Tomada, (ex - 

LU5DKR), en la calle 

Rivadavia 3235. 

Y mi primo, Héctor “Cacho” 

Molina, (LU9DDZ), quien 

vivía en la casa de mis padres, 

en Rafael Calzada esq. 

Estrada (hoy J. B. Molina), a 

quien mi tío le ayudo a 

instalar una estación con la 

que se comunicaba con él, en 

San Antonio de Areco. 

 



Fue ayudando a mi primo en la operación de su estación, que comenzó a interesarme 

esta actividad, y finalmente en el año 1965, luego de dar los exámenes 

correspondientes, obtuve mi propia licencia, LU7DSU. 

Los años siguientes estuve muy activo en este hobby-ciencia, estudiando técnica de 

radio y construyendo mis propios transmisores y receptores como se acostumbraba en 

ese entonces. 

Otros vecinos de Rafael Calzada 

fueron sumándose   a la lista de 

radioaficionados, como  Juan Carlos 

Planas (LU5DSZ), Samuel De Carlo 

(ex – LU1DCD), Norberto “Beto” 

Salguero (LU4ENS), o Alberto 

Héctor Navarro, (LW5DK), este 

último es otro activo colega de 

nuestra ciudad, quien como miembro 

del Servicio Auxiliar de 

Radiooperadores de la Armada 

(SARA) fue el encargado, durante 

varios años, de establecer 

comunicaciones con las bases de la 

Antártida durante los actos oficiales 

en las fechas patrias, en las distintas 

plazas del Municipio, representando 

también al Radio Club Almirante 

Guillermo Brown, de Burzaco, del 

cual ambos somos miembros. 

 

 

 

Con el paso de los años llego a haber unos treinta LUs, como llamamos en nuestro 

ambiente a los radioaficionados, en Rafael Calzada,  hoy en día son diez las licencias 

vigentes, entre ellas las de mis hijos Guillermo Andrés, (LU6EDU) y Maria Gabriela 

(LW8EYA) y otras once que vencieron el 31 de Diciembre de 2008 y aun no fueron 

renovadas. 

 

Con el avance de la tecnología, los interesados en practicar este hobby-ciencia son cada 

vez menos, la Telefonía Celular e Internet hicieron que quienes usaban esta actividad 

como medio de comunicación únicamente, abandonaran la radio. De todas formas, la 

radioafición sigue viva y aun hay mucha gente a la que le interesa participar de este 

Servicio que la Unión Internacional de Telecomunicaciones, (UIT) define como: 

 



“Servicio de radiocomunicación que tiene por objeto la auto-instrucción, la 

intercomunicación y las investigaciones técnicas efectuados por aficionados, esto es, 

por personas debidamente autorizadas que se interesan en la radiotécnica, con 

carácter exclusivamente personal y sin fines de lucro” 

  

La utilidad de los radioaficionados queda demostrada cada vez que alguna catástrofe 

natural golpea en alguna parte del planeta y las telecomunicaciones publicas quedan 

fuera de servicio, como ocurrió en los casos del huracán Katrina en los Estados Unidos, 

el Tsunami en el Pacifico, los terremotos en Perú e Italia, o las ultimas inundaciones en 

la Provincia de Santa Fe. 

En nuestro país, además, los radioaficionados tuvieron una importante participación en 

la guerra por nuestras Malvinas. 

 

Personalmente, esta actividad me permitió, por 

un lado hacer amigos en distintas partes de 

nuestro país y comunicar con colegas de todas 

partes del mundo, incluyendo los astronautas a 

bordo de la estación espacial rusa MIR, del 

trasbordador Columbia y de la estación espacial 

internacional (ISS), y por otro lado, fue la 

fuente de los conocimientos técnicos que me 

orientaron profesionalmente hacia la 

electrónica, las telecomunicaciones y la 

informática, algo que me dio muchas 

satisfacciones, entre ellas, participar como 

miembro de Amsat Argentina, en la 

construcción, operación y comando del Primer 

Satélite Artificial Argentino, el LUSAT-1, 

puesto en orbita el 21 de Enero de 1990 y aun 

activo. 

 

 

Marcelino Jorge Garcia -  LU7DSU 

http://www.qsl.net/lu7dsu 

 
Miembro de: 

Amsat Agentina  http://www.amsat.org.ar 

Grupo Argentino de CW http://gacw.no-ip.org 

Grupo LU-Escuelas http://www.lu-escuelas.com.ar 

Radio Club Almirante. Guillermo Brown http://www.lu3dy.org.ar 

Radio Club Argentino http://www.lu4aa.org 


