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Resumen  

En este trabajo se hace una revisión de la evolución histórica del periodo 
inicial de la radiodifusión en Canarias, en concreto desde las primeras 
emisiones hasta el comienzo de la Guerra Civil. Se revisan los principales 
hitos normativos, así como las circunstancias sociales y económicas que 
acompañaron a la creación de este nuevo medio, para lo que es necesario 
situar su desarrollo en el Archipiélago dentro de su contexto nacional e 
internacional. Finalmente, se hace un estudio de la implantación social de 
este medio en las islas, atendiendo no sólo al número de oyentes sino a su 
impacto en la prensa canaria 
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Abstract  

In this work a revision of the historical evolution of the first period of the 
broadcasting in the Canary Islands is made, in particular from the first 
emitting stations until the beginning of the Civil War. The main regulatory 
milestones, as well as the social and economic circumstances that 
accompanied the creation of this new environment are also reviewed, In 
order to accomplish this study, it is also necessary to place its development 
in the islands within its national and international context. Finally. A study 
of the social implantation of this medium in the islands, attending not only 
to the number of listeners but to its impact in the canarian press is made 

Keywords: Radio Broadcasting, History of radiobroadcasting, Canary 
Islands 

 
 

1. INTRODUCCIÓN: EL PRIMER MEDIO  
DE COMUNICACIÓN DE MASAS 

En un trabajo anterior1 se estudiaron los orígenes de la implantación de la 
radiotelegrafía en Canarias. Tanto en los textos normativos oficiales como en la prensa 
escrita hasta la Primera Guerra Mundial, generalmente se considera al canal radio como 
un mero sistema de soporte alternativo a la telegrafía y, de hecho, se habla 
indistintamente de sistemas radio o de telegrafía sin hilos (abreviada como TSH). Esta 

                                                 
1 R. Pérez Jiménez. Las primeras estaciones de radiotelegrafía de Canarias Revista de la Real Academia Canaria 
de Ciencias (en prensa) 



noción, sin embargo, resulta llamativa desde una perspectiva actual, en la que la 
radiotelegrafía es sólo un recuerdo y se considera habitualmente “la radio” como un 
medio para transmitir música, informativos o entretenimiento. La transición entre 
radiocomunicación, entendida como soporte para una señal codificada y la radiofonía -
transmisión de una información compleja: el sonido- no implica un gran salto 
tecnológico, pero sí supuso un cambio social trascendental que permite fijar aquí el 
comienzo de la actual sociedad de la información. También fue la primera vez que hubo 
de plantearse la idea de modelo de negocio y monetización en un servicio que, por su 
propia naturaleza, debía tender a ser universal. De esa manera, muchos de los debates 
sobre este tema a principios de la década de 1920 fueron similares (y directamente 
trasladables) a los de los primeros años de internet en los años 90 del siglo XX. 

Es indudable que la llegada de la radiodifusión significó para Canarias una verdadera 
revolución cultural y social, extendida a todos los niveles, pero incluso más perceptible 
en las capas sociales populares. Ahora era posible que la música, el teatro,  la poesía o la 
simple información llegaran a zonas geográficas y grupos sociales que no habían tenido 
jamás acceso a ellas, haciendo que se ampliase considerablemente el constreñido mundo 
cultural del Archipiélago. A esto contribuyeron no sólo las emisoras locales (cuya 
formación se aborda en este documento) sino también la posibilidad de acceder a 
emisiones de onda corta con contenidos culturales o  informativos de otros países. Debe 
destacarse, sin embargo, que las Islas no fueron “objeto de deseo” –al menos 
inicialmente- de ninguna de las incipientes cadenas de emisoras que se estaban creando 
a nivel nacional, por lo que las emisoras del archipiélago surgieron a partir de la 
iniciativa de grupos de radioaficionados entusiastas y con medios técnicos muy 
limitados. Como indican sus propias denominaciones –Radio Club Tenerife, Radio Club 
Canarias- se trata de clubes sociales de radioaficionados que se organizaron para emitir 
una programación, de manera más o menos alegal.  

Se puede establecer, grosso modo, una cierta periodicidad en esta evolución en su 
desarrollo: Una etapa inicial (entre 1924 y 1929), estuvo caracterizada por el 
voluntarismo de grupos de aficionados sin apoyo institucional, y con un marco legal de 
referencia muy laxo. Las emisiones de esa época carecían de base regular, se basaban en 
contenidos improvisados y tenía una calidad de servicio muy deficiente. La segunda 
etapa (1929-1934) fue de consolidación, marcada por las propuestas de regulación de 
19292 y sobre todo 19323. En esos años se pusieron en funcionamiento 59 emisoras 
diseminadas por todas las regiones españolas, entre las que estaban Radio Club Tenerife 
EAJ-43 y Radio Las Palmas EAJ-50. Se puede hablar de emisoras con una 
programación estable y un cierto apoyo de instituciones públicas y privadas (prensa, 
anunciantes, etc.). Finalmente, la tercera etapa, que podría llamarse de estatalización 
(1934-36) y se vio  truncada por la Guerra Civil, giró en torno al Plan de 1934, cuya 
tendencia era la de crear una única cadena de emisoras con contenidos globales a nivel 
nacional, que subsumiera a las emisoras existentes. 

Conviene mencionar que, afortunadamente, en este área concreta hay una serie de 
trabajos previos de gran interés acerca de este periodo, sobre todo desde la óptica de las 
Ciencias de la Información, y que han hecho más hincapié en los contenidos que en los 
medios técnicos o en la regulación de las emisiones. Estos textos servirán de base, al 
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menos en parte, a estos contenidos, que se organizan como sigue: en las secciones 2 y 3 
se estudian los antecedentes de la creación de las emisoras en Canarias, tanto a nivel 
global como nacional. La sección 4 describe en detalle la implantación de la radio en 
Canarias, incluyendo aspectos como el número estimado de oyentes, los planes técnicos 
y la programación de las cadenas, así como el impacto de la presencia de emisoras 
peninsulares y foráneas. Finalmente, en la sección 5 se presentan algunas conclusiones 
obtenidas de este estudio. 

 
2. ANTECEDENTES: LOS ORÍGENES DE LA RADIOFONÍA 

Aunque desde 1900 el ingeniero canadiense Reginald A. Fessenden venía 
trabajando en la transmisión de sonido por radio, fue el desarrollo del tríodo4 por Lee 
De Forest5 lo que permitió diseñar receptores prácticos de radiofonía, ya que las 
válvulas permitían amplificar una señal eléctrica muy débil, fuese de audiofrecuencia 
(para los altavoces) como de radiofrecuencia. También en 1906 se descubrió que la 
galena, o sulfuro de plomo, operando en un circuito sencillo, era capaz de funcionar 
como un diodo de forma natural y, por tanto, detectar las emisiones de radio. Sin 
embargo, fue durante la Primera Guerra Mundial cuando se dio el impulso definitivo a 
la hasta entonces incipiente radiofonía.  

Es probable que el desarrollo de la radio hubiera alcanzado los mismos hitos que 
sin la guerra, pero las circunstancias de la batalla y la estrategia militar aumentaron 
indudablemente la velocidad de implantación de esta tecnología. Pueden destacarse 
cuatro áreas principales en los que la radiofonía sufrió un cambio radical durante el 
conflicto: en primer lugar, aunque los cables submarinos seguían siendo el modo más 
fiable de conexión transoceánica, eran susceptibles de ser saboteados o cortados 
definitivamente, por lo que era necesario desarrollar más estaciones inalámbricas y 
dotarlas de mayor potencia. Esto implicaba entonces mejorar la eficiencia de los 
transmisores y la sensibilidad de los receptores, así como conocer mejor las 
condiciones atmosféricas de propagación. En segundo lugar, se mejoró 
sustancialmente el diseño de los equipos para hacerlos más compactos y, si bien aún 
estaban lejos de poder usarse por un soldado de forma individual, si podían 
transportarse en un globo de control de artillería o en un carro de combate. A eso 
contribuyeron aportaciones como el circuito de regeneración, el circuito 
Superheterodino y otras. Un tercer avance fue la mejora en la tecnología de 
producción de tubos de vacío (diodos y tríodos), que eran esenciales tanto para 
emisores como receptores. Su demanda fue tal que la producción en Estados Unidos 
pasó de 20.000/año en 1917 a más de un millón en 1919. Para ello fue necesario crear 
empresas especializadas en la fabricación de componentes y soslayar el férreo control 
sobre las patentes que mantenían compañías como Marconi o Telefunken. Estas 
empresas propiciaron en la postguerra el nuevo mercado de la radio comercial como 
forma de dar salida a sus excedentes. Finalmente, la organización de convoyes, con 
decenas o centenares de buques, exigía nuevos modelos de gestión del espectro 

                                                 
4  Patent US841387. United States Patent Office. 15/1/1907, véase David WUNSCH “Misreading the Supreme 
Court: A Puzzling Chapter in the History of Radio”. Newsletter of the Mercurians, in the Society for the History of 
Technology, Volume 11, No. 1, Nov. 1998 
5 Puede encontrarse información adicional en Thomas H. WHITE Audion and Vacuum-tube Receiver Development 
(1907-1916), accesible en United  States  Early  Radio  History http://earlyradiohistory.us/sec010.htm, consultado 
el 2/8/2017 y en Ángel FAUS: "Los caminos de la radio". Telos, 42, 86-93. 1995 



radioeléctrico, planes de frecuencia, protocolos de emisión, etc., algo que sirvió de 
experiencia cuando posteriormente fue necesario abordar el nuevo problema de la 
gestión de emisoras comerciales en un entorno urbano. También debe destacarse que 
la guerra supuso necesariamente una extensión de la tecnología en aquellos países 
neutrales (como Estados Unidos, Suecia, o en menor medida, España) que hasta ese 
momento habían dependido de la importación de equipos británicos o alemanes y que, 
por necesidades obvias de los contendientes, dejaron de estar disponibles.  

 

Suele citarse como base directa del negocio radiofónico un memorándum enviado 
en plena Gran Guerra (1915) por un joven ingeniero de la American Marconi 
Company llamado David Sarnoff (informe conocido como radio music box memo6), 
cuyo carácter visionario radica en que se escribió en un momento en que parecía que 
el negocio radiofónico se centraría en el futuro en la radiotelefonía, algo que estaría 
más cerca de la radioafición, o ser un complemento de los teléfonos convencionales, 
que de los sistemas de radiodifusión. Tras la guerra -1919- la General Electric Co. se 
hizo con las acciones de la compañía Marconi y formó una nueva empresa: Radio 
Corporation of America (RCA) que poseía los derechos de las patentes más 
importantes y se hizo con el control del incipiente mercado radiotelefónico, siendo 
David Sarnoff su primer director comercial. Su gran rival -la Westinghouse Company- 
creó en 1920 la primera estación radiofónica7, con un modelo de negocio basado en 
emisiones regulares financiadas por la propia empresa (como forma de vender sus 
receptores), pero complementando sus ingresos con la venta de intervalos para la 
publicidad. Esta estación radiofónica se apuntó un gran tanto propagandístico al dar la 
primicia de que Warren G. Harding había sido elegido presidente de los Estados 
Unidos en las elecciones de ese mismo año8 antes de que la difundieran los periódicos 
locales, lo que inevitablemente estimuló la creación de nuevas emisoras a lo largo de 
Estados Unidos. 

                                                 
6 Sobre este memorándum puede consultarse Louise BENJAMIN. In search of the Sarnoff “radio music box” 
memo. Journal of Broadcasting & Electronic Media, Vol. 37, Nº 3, pp. 325-335. 1993 y del mismo autor, In Search 
of the Sarnoff "Radio Music Box" Memo: Nally's Reply, Journal of Radio Studies, 9:1, 97-106 (2002), accesible en 
http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1207 (consultado el 2/8/2017) 
7 La estación KDKA de Pittsburgh 
8 Si bien no se debe magnificar el eco alcanzado, ya que su cobertura se limitaba a menos de 1000 oyentes, en una 
emisión realizada el 11 de noviembre de 1920. Herbert P. DAVIS Op. Cit. 

 

 

Figura 1: patente del tríodo de De Forest (dcha)  y el primer “audión” 



 Desde ese momento, se distinguen dos grandes modelos de desarrollo de la 
radiofonía: concurrencia de emisoras privadas frente a cadenas, emitiendo en régimen 
de monopolio, bien directamente dependientes del Estado o en régimen de concesión. 
El modelo de concurrencia, más o menos liberal o corregido, busca que, entre los 
distintos participantes se atiendan las necesidades de los usuarios, limitando la 
competencia con el fin de garantizar la sostenibilidad de la oferta en función de ciertos 
parámetros, como la dimensión del mercado publicitario, la población oyente 
potencial, o la disponibilidad de espectro radioeléctrico para evitar interferencias entre 
emisoras. Llegar a este modelo de “competencia colaborativa”, que ahora es el más 
extendido en la mayoría de los países democráticos, no fue algo casual, sino la 
consecuencia del fracaso del modelo de competencia, sin regulación, que 
originalmente se implantó en Estados Unidos entre 1922 y 1927, y que llevó al cierre 
de gran número de emisoras. La solución fue doble: regulación y mejora de la 
financiación. La Ley Federal de Comunicaciones de 19349 creó el primer organismo 
regulador: la Comisión Federal de Comunicaciones (o FCC)10, que se convirtió en el 
modelo de liberalización de las comunicaciones para el resto del mundo. Por otro lado, 
el dinero de la publicidad hizo posible la contratación de cómicos, cantantes y 
orquestas y llevó a las emisoras locales a conectarse a grandes cadenas nacionales 
(con un claro predominio de RCA) para transmitir grandes eventos a los que no 
hubieran podido acceder de otra manera.  

La alternativa, con diferencia la más extendida en Europa, fue el establecimiento de 
una cadena en régimen de monopolio. Este formato tuvo caracteres distintivos según 
se tratase de regímenes democráticos o totalitarios, con niveles de control político que 
iban desde la casi total independencia de la BBC a ser considerado una parte integral 
de la maquinaria del régimen. Así se pudo afirmar que La radio alemana, desde el 30 
de enero de 1933, pasó a ser una fiel servidora del Führer11 como dijo el Doctor 
Goebbels en Berlín, con motivo de la apertura de la XV Exposición de la Radio. Esta 
fue una filosofía compartida, más allá de sus diferencias ideológicas, por las diferentes 
dictaduras que asolaron Europa en el siglo XX, desde la URSS a la España franquista, 
pasando por la Alemania nazi o la Italia fascista. Aunque el papel pionero, en este uso 
masivo de la radiodifusión como vehículo de control de masas, correspondió a la 
Unión Soviética, donde las nuevas autoridades soviéticas se percataron de que la radio 
podía ser el medio ideal para llegar a una población dispersa por un territorio enorme 
(un periódico sin papel y sin fronteras, sin distancia ni tiempo, como lo llamó Lenin) 
difundiendo las ideas del nuevo régimen. A pesar de las diferencias ideológicas, hubo 
una serie de características comunes a la radio en este tipo de regímenes: un férreo 
control de la información emitida, medidas de promoción para asegurar que los 
mensajes alcanzaran a la mayor cantidad de población (nacional o incluso 

                                                 
9 Communications Act de 1934, 47 U.S.C. 151, accesible en https://www.fcc.gov/Reports/1934new.pdf 
10 La Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, por sus siglas en inglés) fue establecida por la Ley de 
Comunicaciones de 1934, como una agencia independiente del gobierno de los Estados Unidos, reguladora de las 
comunicaciones, interestatales (entre los estados) e internacionales, de radio, televisión, telefónicas, satelitales y 
por cable. Puede encontrarse más información en http://www.cybertelecom.org/notes/communications_act.htm 
11 Como señala Juan MUNSÓ CABÚS, Escrito en el aire. 50 años de Radio Nacional de España. Dirección de 
Relaciones Exteriores de RTVE. 1988 el Volksempfänger era una especie de Volkswagen de las ondas, de muy 
bajo coste, que se diseñó para maximizar el impacto de las emisiones del Partido 



extranjera12) y la supresión, o al menos la complicación de la recepción de emisiones 
foráneas.  

Hacer convivir todos estos modelos y a las estaciones de radio que en la Europa de 
los años 20 sufrían la ausencia de una gestión común del espectro electromagnético, 
fue lo que condujo a crear un organismo internacional de regulación. La BBC convocó 
en el mes de marzo de 1925 una primera reunión en Londres, que concluiría el 3 y 4 
de abril en Ginebra con la creación de la Unión Internacional de Radiofonía (UIR)13 –
luego  Unión Internacional de Radiodifusión14-. Su éxito radicó en su flexibilidad para 
aceptar servicios nacionales de todas clases, fuesen estos operados directamente por el 
Estado (como la Reichs-Rundfunk-Gmbh alemana), los que eran de propiedad estatal 
pero operaban de forma independiente (como la BBC) o puramente privadas (como la 
española Unión Radio)15. Una de las actuaciones más destacadas de la UIR fue crear 
una Comisión Técnica16, instalada en Bruselas, que hizo posible la elaboración de los 
primeros Cuadros de adjudicación de frecuencias en Europa: Los Planes de Ginebra 
(1926), Bruselas (1928), Praga (1929), Lucerna (1933) y Montreux (1939) que 
permitieron poner orden en el espectro radiofónico de  entreguerras.    

 
3. LA IMPLANTACIÓN DE LA RADIOFONÍA EN ESPAÑA 

La radiofonía en España tuvo, desde su origen, un carácter distintivo frente a su 
entorno geográfico inmediato, ya que fue uno de los pocos países europeos donde no 
se implantó un sistema de radiodifusión público en régimen de exclusividad17. De 
hecho la creación de una radio pública fue muy tardía (Radio Nacional de España 
nació en el contexto de la Guerra Civil) y nunca sustituyó completamente a las 
emisoras privadas. La política inicial de los gobiernos del final de la Monarquía y de 
la II República fue, en general, un laissez-faire frente a las iniciativas de los grandes 
grupos empresariales, y los intentos de establecer un sistema de emisoras públicas que 
cubriera todo el territorio fueron erráticos y, finalmente, frustrados por el estallido de 
la Guerra Civil.  

Para entender esta situación, es necesario tomar en consideración las implicaciones 
de la neutralidad española en la I Guerra Mundial. Esta fue, en general, una gran 
oportunidad para algunos sectores de su maltrecha industria, ya que las exportaciones 
crecieron hacia mercados que tradicionalmente eran inaccesibles para artículos 
industriales o de tecnología, al tiempo que era necesario sustituir las importaciones 
para el mercado español de aquellos bienes que eran considerados estratégicos por los 
países en guerra. Gracias a ello se desarrolló en España una incipiente industria de 

                                                 
12 El Gobierno de Franco siguió esta misma pauta y le otorgaba a la propaganda internacional, y por tanto a las 
emisiones de onda corta, un valor estratégico de primera magnitud. Radio Exterior de España se construyó a partir 
de la anterior emisora EAQ, montada por Transradio Española y usando equipos cedidos por Alemania a Ramón 
Serrano Súñer para la construcción de dos emisoras destinadas a combatir "el bolcheviquismo mundial" 
13 Los países firmantes fueron Alemania, Austria, Bélgica, Checoslovaquia, España, Francia, Gran Bretaña, Países 
Bajos y Suiza. Puede obtenerse más información en Félix FERNANDEZ-SHAW Uniones Internacionales de 
Radiodifusión, accesible en file:///C:/Users/Rafael/Downloads/RIE_004_003_095.pdf 
14 En inglés, las siglas IBU corresponden a International Broadcasting Union 
15 Charles E. SHERMAN: -The International Broadcastlng Union: a atudy In practical Internatlonallsm-. EBU 
Review. Vol. XXV. Geneva, 1974 
16 Origen del actual Centro Técnico de la Unión Europea de Radiodifusión –UER-  en Bruselas  
17 Las otras excepciones fueron Portugal y Rumanía. para los primeros pasos de la radio en España; Luis 
EZCURRA, Historia de la radiodifusión española. Los primeros años, Editora Nacional, Madrid, 1974 



equipos de radio, primero para telegrafía y luego para transmisión vocal. En este 
contexto, el 27 de septiembre de 1916 se creó la primera empresa española de 
industria radioeléctrica: la Compañía Ibérica de Telecomunicación, bajo la dirección 
de un ingeniero formado en los laboratorios de De Forest, Antonio Castilla, y con 
capital de industriales vascos18. Su primer objetivo fue el intento –fallido- de 
conseguir la concesión exclusiva por parte del Estado del servicio público de 
radiotelefonía, tras lo que pasaron a competir en los concursos convocados por el 
Ministerio de Marina y a obtener contratos con los astilleros y compañías navieras19. 
En paralelo con esta iniciativa privada, las Fuerzas Armadas recogían la experiencia 
de la Gran Guerra y en el mes de diciembre de 1916 el Centro Electrotécnico del 
Ejército realizó pruebas con dos estaciones de sistema de De Forest, entre Madrid y El 
Pardo; también, la estación militar de Carabanchel estuvo realizando emisiones 
experimentales de música en la banda de 18 kHz hasta principios de los años 2020.  

Las primeras emisiones de carácter verdaderamente público se realizaron el año 
1920 en Valencia, organizadas por el Cuerpo de Telégrafos21, y en 1922, cuando se 
instaló un micrófono en el Teatro Real, para transmitir algunas óperas22. En 1923 y en 
colaboración con la Sociedad de Radiotelefonía Española, la Compañía Ibérica 
instaló en Madrid una pequeña estación conocida como Radio Ibérica, que emitía 
esporádicamente en la banda de los 60 kHz, y que logró el primer hito de la radio 
comercial en España: la retransmisión del sorteo de Navidad desde la Casa de la 
Moneda en Madrid23. Ese punto puede considerarse el inicio de la radio en España. 
Ante esta nueva posibilidad técnica, se fue haciendo cada vez más necesario establecer 
un marco regulador24. La primera normativa española proviene del último Gobierno 
anterior a la dictadura de Primo de Rivera, que dictó en un decreto25 las primeras 
normas para este servicio, declarándolo un monopolio de la Administración Pública26 
y arrogándose el derecho a regular su explotación mediante concesión o por sí mismo. 
Este decreto fue desarrollado después por un reglamento27, el cual regulaba las 

                                                 
18 Estos eran, como socios mayoritarios de la compañía, la familia Orbe, Juan Gobeo y Horacio Echevarrieta. C. 
GARITONAINDÍA Op. Cit. 
19 Manuel FERNÁNDEZ SANDE. Los orígenes de la Radio en España. Historia de Radio Ibérica (1916- 1925). 
Vol. 1. Madrid: Fragua. 2005 
20 L. EZCURRA Op. Cit. 
21 Consistió en la transmisión de un concierto ejecutado por una orquesta en el Palacio de la Exposición y recibido 
en el Paraninfo de la Universidad. 
22 El diario La Libertad de 30/12/1923 da cuenta de diversas retransmisiones. Respecto de su impacto, apenas 
iniciado el servicio de transmisión desde el Teatro Real, el Comisario Regio del mismo ordenó que se suspendieran 
las emisiones y que se desmontara la instalación, porque las audiciones de óperas radiadas “le dejaban vacío el 
Teatro”, todo un antecedente de lo que posteriormente sería el impacto de otras tecnologías como la Televisión o 
Internet en el mundo del espectáculo. L. EZCURRA Op. Cit. 
23 Para el impacto de dicha transmisión puede consultarse DOCAMPO, Gustavo; “La radio antigua: evolución de 
los receptores de lámparas y guía práctica para su restauración” Ed. Marcombo, Barcelona 2000 
24 El diario La Libertad de 23/12/1923, inauguraba la primera sección –firmada por Micrófono- dedicada en 
exclusiva a la radiodifusión en la prensa española. 
25 Real Decreto de 27/2/1923 
26 Señalaba que “Todas las instalaciones radioeléctricas constituyen un monopolio del Estado y desde la 
publicación de este Decreto quedan terminantemente prohibidas aquellas estaciones transmisoras o receptoras, o 
simplemente receptoras que no sean debidamente autorizadas por el Ministerio de la Gobernación o en su nombre 
por el Director General de Comunicaciones” 
27 Reglamento provisional de 26/5/1923, citado por SORIA, Virgilio; “Historia de la radiodifusión en España” 
Madrid, 1935 



emisoras de señal en difusión o broadcasting28 y dividía el servicio en dos tipos de 
emisoras: las de Servicio Oficial y de interés general, que sería ejercido en exclusiva 
por el Estado, para lo que debía crearse una estación central y otras varias en distintos 
puntos de España; y las de servicio cultural o recreativo, que podrían concederse a 
empresas particulares pero con emisoras de potencia limitada (hasta 5 kW).  

Sin embargo, no sería hasta 1924 cuando la radio en España empezó a emerger 
definitivamente, debido, en parte, al interés del gobierno de la Dictadura de Primo de 
Rivera, que vio en este medio -como otros gobiernos autoritarios de la época- un 
efectivo canal de propaganda. A este fin se creó un órgano interministerial 
denominado Conferencia Nacional de la Telegrafía Sin Hilos29, que durante seis 
meses deliberó sobre el contenido del futuro Reglamento de Radiodifusión30. En esta 
norma, en apariencia muy liberal, se fijaba que esas estaciones podrían ser 
establecidas libremente por particulares o Corporaciones sin concesión de monopolio 
alguno. La concesión tendría limitaciones temporales, de potencia y de longitud de 
onda31, pero permitiría emitir todo género de servicio de interés o utilidad general. 
Quizás uno de los aspectos más llamativos desde una perspectiva actual era la 
necesidad de obtener una licencia32 para los equipos receptores (si bien se liberalizaba 
la construcción y venta de los mismos) y de estar inscritos en la estación de telégrafos 
ubicada en su lugar de emplazamiento. Este procedimiento beneficiaba a las empresas 
fabricantes de receptores, que no verían gravadas directamente sus ventas. Este apoyo 
claro a las empresas fabricantes de equipos (que habían constituido Radio Ibérica que, 
a su vez, había participado en la Conferencia Nacional de la Telegrafía Sin Hilos 
generadora del proyecto) se materializa en un apartado del Reglamento, que señalaba 
“… si transcurridos ocho meses desde la publicación del presente reglamento, y 
puesto en práctica el servicio de radiodifusión con arreglo a las normas de libertad 
establecidas en los artículos anteriores, no satisficieran los anhelos públicos por 
deficiencias técnicas o mediocridad de los programas emitidos, y así lo manifestaren 
por escrito (…) más de la mitad de los poseedores de licencias para aparatos 
receptores, y en caso de que entonces a las entidades interesadas en la construcción y 
venta de material radioeléctrico [podrán formar] un Consorcio, al que se otorgará la 
concesión de ese servicio de radiodifusión (…)”33. En un análisis actual del hecho, el 
requisito basado en la firma de la mitad de la audiencia potencial sería de imposible 
cumplimiento, pero en una época en que no había mucho más de 600 usuarios 

                                                 
28 El Real Decreto establecía 5 categorías de emisoras: (l) Estaciones para la enseñanza en Centros docentes y 
oficiales. (2) Estaciones para ensayos, experiencias o estudios por entidades o personas de nacionalidad española. 
(3) Estaciones para establecer una comunicación directa entre dos o más puntos fijos o móviles pertenecientes a 
una misma persona o entidad. (4) Estaciones de difusión (oficiales o particulares) y (5) estaciones de radioafición 
para comunicación entre particulares. 
29 Esta comisión la formaban los Ministerios de Guerra, Marina, Gobernación, Instrucción Pública y Trabajo, 
aunque podían estar asesorados por entidades relacionadas con la radio, De su creación dan cuenta los diarios La 
Acción, La Correspondencia Militar, La Época y La Industria Nacional de 27/11/1923. 
30 Reglamento de 14/6/1924, (Gaceta del 15/6/1924) 
31 Las estaciones particulares de radiodifusión tendrían, según el citado Reglamento, una potencia máximo de 8 
kW, medidos en el generador, y las longitudes de onda estarían en dos bandas de frecuencia: 500-652 y 682-1000 
kHz. 
32 Este canon anual era de 5 pesetas para los particulares y de 50 cuando se instalasen en lugares de uso público, 
como cafés, hoteles, restaurantes, Empresas y Sociedades mercantiles etc. Quedaban exceptuados del pago de 
licencia de radio las escuelas primarlas, secundarias, profesionales o de enseñanza superior del Estado; los 
establecimientos benéficos, sanitarios o culturales, cualquiera que fuese su confesionalidad. 
33 Reglamento citado, Art. 47, el subrayado es del autor 



registrados, no era ni mucho menos inalcanzable. Además, se permitía gravar a los 
usuarios con una sobretasa (ya que el canon sería en exclusiva para el Estado) y se 
creaba un arancel proteccionista sobre equipos receptores importados (hasta un 10% 
de su valor). Esto se complementaba con una disposición aún más proteccionista, muy 
del gusto, sin duda, de los empresarios que apoyaron el golpe de Primo de Rivera, ya 
que permitía directamente restringir la entrada de material radioeléctrico de 
producción foránea34. El consorcio se obligaría a montar en un plazo máximo de un 
año, por lo menos, cuatro estaciones que cubrieran satisfactoriamente la superficie de 
la Nación, y obligaría asimismo a dar un servicio de tres horas diarias como mínimo.  

De acuerdo con la posición privilegiada que le otorgaba el Reglamento, se 
empezaron a crear estaciones emisoras bajo el paraguas de Radio Ibérica35 y de la 
recién creada Asociación Nacional de Radiodifusión36. Así se empezaron a otorgar las 
licencias de emisión37 y por fin ese impulso cristalizó en la primera emisora operativa 
de España: EAJ1 Radio Barcelona38, que comenzó a emitir el 7 de noviembre de 1924. 
Tres días después iniciaba sus emisiones EAJ2 Radio España en Madrid, que tuvo una 
vida muy breve39. El Reglamento, pese a su parcialidad hacia un grupo industrial 
determinado, permitió la creación de una pléyade de emisoras locales surgidas de la 
falta de una oferta global, como fue el caso de las emisoras canarias. Por otro lado, la 
iniciativa de Radio Ibérica distaba mucho de ser consistente, ni a nivel técnico ni 
económico, lo que provocó la creación de una oferta alternativa: Unión Radio. Este 
grupo fue fundado en noviembre de 1924 por Ricardo Urgoiti y, promovido por las 
empresas eléctricas españolas, además de una aportación mayoritaria de capital 
extranjero40, y con fuertes vínculos con las empresas periodísticas del padre de 
Urgoiti, fundador de los diarios El Sol y La Voz41. Al ser una propuesta mucho más 
solvente, pudo hacerse cargo de la licencia de EAJ2 (con la nueva denominación de 
EAJ7 Radio Madrid) y empezó sus emisiones el 25 de junio de 1925 con un discurso 
del Rey Alfonso XIII. Desde su inicio, la de Unión Radio tendió a crear una cadena de 
emisoras en España siguiendo el modelo de RCA, haciéndose con la mayoría de las 
estaciones entre 1925 y 1930, y estableciendo un cuasi-monopolio en el espacio 
radioeléctrico español42, lo que fue apoyado por el Gobierno al permitir la 

                                                 
34 El Reglamento citado, Art. 50, indicaba que “Cuando la Junta Técnica e Inspectora de Radiocomunicación haya 
comprobado que la producción nacional tiene capacidad suficiente para satisfacer cumplidamente las demandas 
del mercado español, podrá proponer al Gobierno medidas encaminadas a restringir la entrada de material 
radioeléctrico extranjero que aquella Junta determine” el subrayado es de los autores 
35 El diario La Libertad de 23/4/1924 indica que esta emisora está buscando como delegados en las distintas 
capitales de provincia. El mismo diario de 23/5/1924 cifra la inversión realizada en unos 3 millones de pesetas 
36 Esta asociación, creada en enero de 1924 en Barcelona, se formó con el apoyo de la revista Radiosola y la 
financiación de diversas empresas relacionadas con la industria y el comercio radioeléctrico. V. SORIA Op. Cit. 
37 Estas fueron EAJ-1 Radio Barcelona, EAJ-2 Radio España de Madrid, EAJ-3 Radio Cádiz, EAJ-4 Estación 
Castilla, EAJ-5 Radio Club Sevillano y EAJ-6 Radio Ibérica. La denominación EAJ proviene de los códigos de las 
estaciones de Telegrafía sin Hilos –AJ-, con la E de España. A. FAUS, Op. Cit. 
38 Emitiendo en la banda de 92,3 kHz con una potencia de unos 300 W. Esto puede consultarse en 
http://guiadelaradio.com/ 
39 A. FAUS, Op. Cit. 
40 El detalle de estas empresas puede encontrarse en el número inaugural de la revista Ondas, órgano informativo 
de la propia Unión Radio, de 28/6/1925  
41 Esta familia, además de estos periódicos, poseía la Compañía Papelera Española, la agencia de noticias Febus y 
la editorial Calpe 
42 En esa época Unión Radio, antecedente de la actual SER contaba con las siguientes emisoras: Radio Madrid, 
Radio Bilbao, Radio Salamanca, Radio San Sebastián, Radio Sevilla, Radio Valencia y Radio Santiago. Radio 
Valladolid, y Radio Barcelona se integrarían posteriormente. Las excepciones fueron Radio Asociación de 



transferencia de licencias entre particulares43. En 1929 se produjo la fusión formal de 
las emisoras en una cadena, tras el impulso tecnológico que supuso la Exposición 
Universal de Barcelona y mediante autorización expresa de la Dirección General de 
Comunicaciones44.  

El mercado radiofónico español, al menos en sus cifras oficiales y hasta esas 
fechas, no parecía justificar tanto esfuerzo y, desde luego, no era capaz de soportar 
una gran oferta mediante ingresos publicitarios. Esto se debía, no solo a la carencia de 
un potencial significativo de comercialización (número de oyentes, empresas 
potencialmente anunciantes), sino a la baja calidad de las emisiones. Los contenidos 
eran básicamente la música disponible en cada emisora, mientras que la falta de 
regulación de las emisiones propiciaba la presencia de señales interferentes 
procedentes de otras emisoras o de servicios alternativos (radioaficionados, 
radiotelefonía, sistemas TSH, servicios militares o marítimos etc.). Por lo que respecta 
al número de oyentes potenciales, las cifras oficiales situaban a España, no ya a la cola 
de Europa, sino incluso por detrás de algunos territorios coloniales; Sin embargo, estos 
datos deben tomarse con cautela, ya que incluso en testimonios de la época se habla de 
una gran presencia de receptores autoconstruidos45 o importados ilegalmente que no 
pagaban el canon fijado por la administración. Estos receptores eran de baja calidad y 
en muchos casos sólo permitían sintonizar una emisora -aunque, salvo en Madrid y 
Barcelona, tampoco la oferta permitía una mayor captación-. Cuando se impuso un 
régimen sancionador más severo, combinado con una política de inspección  para  
regularizar los  equipos no  legalizados46, sólo  en Madrid  se pasó de 26.419 licencias 
expedidas en 1933 a 45.507 sólo en los tres primeros trimestres de 1934. Las 
estimaciones de los expertos indicaban que la densidad real de receptores estaría 
cerca, o incluso por encima, de la de Italia, con unos datos de crecimiento nada 
desdeñables (véase tabla 1). 

 
 
 
 
 
 
 

Tabla 1: Crecimiento del número de receptores en España, 1929-3447 

 
El tema de las interferencias puede resultar extraño en un panorama con una única 

emisora de radio por ciudad, donde lo normal es que se recibiese de forma nítida en toda 

                                                                                                                                             
Cataluña, Radio España de Madrid y Radio Asturias. Las emisoras canarias entonces no tenían vinculación con las 
cadenas nacionales 
43 a propuesta de la Junta Técnica Inspectora, se modificó por una Real Orden de 1926  el Art. 29 del Reglamento 
de 1924 
44 O.M. de 14/3/1929 
45 Ángel FAUS: La radio: introducción a un medio desconocido {2a. ed.). Madrid: Latina. 1981. Había numerosas 
revistas técnicas sobre este medio: TSF, Jam Book, Radio Handbook, The Radio Amateur's y QST 
46 La Dirección general de Telecomunicación, dictó con fecha 5/12/1934 unas Instrucciones para reorganizar 
definitivamente el servicio de recaudación de licencias. 
47 Tabla elaborada por el autor a partir de datos de V. Soria y de la Dirección General de Telecomunicaciones Op. 
Cit. 

Año Licencias 
Ingresos por 
canon (ptas.) 

Tasa de crecimiento 
anual (%) 

1929 3.122 15.630  
1930 45.877 223.934 1.369,45 
1931 49.640 241.009 8,20 
1932 83.814 561.625 68,84 
1933 154.662 898.485 84,53 
1934 213.004 1.394.528 37,72 



su zona de cobertura, pero no era así. Por un lado, las emisoras eran de baja potencia y 
emitían en áreas bastante saturadas del espectro radioeléctrico48; por otro, ante las 
quejas de los oyentes, la respuesta habitual de las emisoras era tratar de aumentar su 
potencia, lo que producía la presencia de señales armónicas de alta intensidad. Este era 
uno de los problemas que más preocupaba tanto a los gobiernos como a los técnicos en 
todo el mundo ya que las interferencias –parásitos en la nomenclatura de la época- 
tenían un impacto muy nocivo en la calidad percibida por los usuarios del servicio. 
Tanto los tratados internacionales de la UIR como las actuaciones gubernamentales (en 
el caso español, de la Dirección General de Telecomunicación durante la época 
republicana) buscaron remediar las quejas de las emisoras y de los radioyentes no sólo 
por su trascendencia en sí mismas (ya que el Gobierno admitía que “el servicio de 
radiodifusión es ya universalmente reconocido como un servicio de carácter 
público”49), sino para erradicar las posibles emisoras piratas que evitaban las 
restricciones legales sobre tasas, contenidos o publicidad. En ese apartado se incluían 
también los radioaficionados no registrados, o fuentes de ruido, como motores, 
instalaciones eléctricas etc. Un problema adicional –especialmente significativo en el 
caso español- era la proliferación de equipos receptores autoconstruidos, 
deficientemente terminados y que, en muchas ocasiones, producían señales secundarias 
que eran a su vez retransmitidas por su propia antena.  

Este problema se fue haciendo cada vez más patente50, pero desde luego no fue una 
prioridad política hasta que estuvo más consolidado el nuevo régimen republicano. El 
Gobierno Azaña nombró una Junta Técnica51 y, de acuerdo a sus conclusiones, 
promulgó en 193352 una normativa al respecto, excelente en la forma (fue citada como 
modelo por organismos internacionales) pero que no se aplicó con el rigor suficiente en 
la inspección y, por tanto, no dio los frutos apetecidos. Este decreto permitía a la citada 
Dirección General revisar cualquier “máquina o instalación eléctrica, de cualquier 
clase que sea, (que) radie, bien directamente o por intermedio de redes o 
canalizaciones, oscilaciones que produzcan perturbaciones en los receptores 
radioeléctricos”, y obligaba al propietario o usuario a “adoptar las disposiciones 
necesarias para suprimirlas o, cuando menos, atenuarlas”. Además, instauraba la 
necesidad de disponer de un “sello de calidad” en los emisores y receptores, de modo 
que se garantizase la nula generación de emisiones interferentes (un antecedente de los 
modernos sellos de la FCC o de AENOR53). Caso de no solucionarse la emisión parásita 
en 30 días, se facultaba a los jefes provinciales de Telégrafos –actuando de oficio o a 
través de denuncias de los oyentes o emisoras- a pasar un expediente a la autoridad 
gubernativa, la cual obligaría a hacer efectivo el cumplimiento de la normativa. Estas 
                                                 
48 La distribución de población de España, concentrada en las costas, favorecía que hubiese interferencias con las 
estaciones navales, buques, e incluso con las otros países, ya que la propagación sobre el mar facilitaba la recepción 
de señales emitidas a distancias largas. Esto se hacía patente en trabajos como los previos del Plan Nacional de 
radiodifusión de 1934 
49 En España, ya desde el Real Decreto del 27 de febrero de 1923, que diferenciaba entre los servicios de 
radiodifusión y los radiotelegráficos, se destacaba el carácter de servicio público de la radiodifusión aunque bajo 
monopolio del Estado 
50 Como se ya se expuso antes, un alto porcentaje de los receptores en España estaban en situación irregular (no 
registrados) por lo que difícilmente se podría esperar de ellos un mantenimiento adecuado, o incluso un 
cumplimiento de las normativas de compatibilidad 
51 Decreto de 14/5/1932, constituida en 22 de noviembre del mismo año 
52 Decreto de 17/4/1933, dictado para proteger las audiciones radiofónicas contra las perturbaciones parasitarias 
53 AENOR, Agencia Española de Normalización, realiza un papel similar al de la FCC para los equipos producidos 
en España 



perturbaciones continuaron siendo un problema no resuelto hasta bien entrada la década 
de 1950, en que una política coercitiva, dedicada a eliminar emisoras no afines al 
régimen54 y a la proliferación de receptores más avanzados, disminuyó su influencia.  

 
4. LA RADIOFONÍA LLEGA A CANARIAS  

El origen de la radio en Canarias sienta sus raíces en la obra de dos técnicos 
alemanes: Arthur Gerbahuer en Las Palmas de Gran Canaria y Hans Meinke en Santa 
Cruz de Tenerife. Ambos tuvieron una evolución paralela, ya que llegaron a las Islas en 
buques alemanes que quedaron internados durante la Primera Guerra Mundial para 
luego, al finalizar ésta, integrarse plenamente en la sociedad canaria. En el caso de 
Meinke, se vinculó profesionalmente a una empresa de material eléctrico, mientras que 
Gerbahuer se incorporó a la CICER en Guanarteme. Ambos reunieron en torno a sí a los 
aficionados potenciales de la naciente radiodifusión en las Islas55. Estos grupos 
comenzaron su actividad hacia 1922 y compartían como fundamento teórico de su 
afición la lectura de revistas especializadas56 y también, al menos en el caso 
grancanario, de un cierto tráfico de emisoras y componentes procedentes de las 
reparaciones navales –o incluso del mercadeo típico del puerto57. Los dos grupos 
desarrollaron sus actividades en paralelo y, aunque es fácil suponer que se produjeron 
interacciones entre ellos58, sus metodologías eran diferentes: así, mientras en Tenerife la 
actividad inicial consistía en lo que se conoce como “pasarse controles” -Meinke 
transmitía desde su emisora y los otros rápidamente iban a sus casas a ver si lo 
escuchaban con nitidez, algo que se fue extendiendo con nuevos socios que llamaban 
pidiendo que saludara o que pusiera un disco-, en Gran Canaria desde el principio la 
actividad era más convencional, con pequeños “programas” de música y noticias 
locales.  

Meinke, que además era secretario del Club alemán de la Isla59, había desarrollado 
varios prototipos de aparatos receptores y emisores60 y había creado una pequeña 
emisora en la finca El Palomo en Santa Cruz -un transmisor de onda corta a 7 MHz (o 
40 m)-, activa hasta 1927, cuando trasladó su residencia al barrio de La Cuesta. Allí, los 
futuros fundadores de Radio Club Tenerife salieron al aire con una pequeña estación de 
                                                 
54 El Gobierno de España durante la dictadura del General Franco hizo grandes esfuerzos para dificultar la 
recepción de las emisiones de Radio España Independiente –La Pirenaica- y otras como Radio Moscú, Radio 
Bucarest etc. Puede consultarse http://lapirenaicadigital.es/SITIO/RADIOESPANAINDEPENDIENTE.pdf 
55 Respecto de Gran Canaria El trabajo de Carlos PLATERO Orígenes de la radio en Canarias, Revista Aguayro, 
nº 152, marzo/abril de 1984, pp. 24-26 cita a José Quevedo Ayala, Federico León Santanach, Luis Junco, Santiago 
Barry Hernández, Pedro Reixachs Torres y los hermanos Rafael y Prudencio García Pérez como los miembros más 
destacados de ese grupo. En Tenerife F.J DAVILA cita a Jacinto Casariego y Manuel Ramos Díaz; por su parte, 
Manuel PERDOMO, M., «De EAR 58 a EAJ-43 Radio Club Tenerife, la primera emisora de las Islas Canarias», 
Canarias Gráfica, nº 200, abril-julio 1981, p. 4 cita a Francisco González, Héctor de Armas, Juan Padrón, Honorio 
Arienza y Jacinto Reyes. 
56 PLATERO cita entre estas a la francesa "TSF", la inglesa "Jam Book", el "Radio Handbook" de Frank C. Jones, 
y "The Radio Amateur's" ambos traducidos al español y publicados en la Argentina. Por su parte, DÁVILA 
DORTA cita como fundamental en Tenerife la revista norteamericana QST 
57 La revista Electra de 20/10/1923 cita como habitual la queja de los comerciantes por la presencia en el mercado 
de lámparas contrabandeadas de buques, y menciona algunos puertos como Vigo, Gijón o Las Palmas 
58 En la prensa local de Tenerife aparece el nombre de Meinke en la lista de viajeros entre Tenerife y Gran Canaria 
con cierta regularidad. 
59 Según nota recogida en La Prensa (Santa Cruz de Tenerife) el 28/12/1923, Página 2 
60 La Prensa del 06/05/1924, en su página 5 anuncia que “en breve llegarán los primeros aparatos de telefonía sin 
hilos, para escuchar los conciertos, discursos, etc., de Madrid, París, Londres y Berlín. Venta e instalaciones 
completas” dado como contacto al propio Meinke 



onda corta61 con código EAR 5862, realizando un programa diario entre las 9 y las 11 de 
la noche. Por su parte, en Gran Canaria, la actividad era significativamente mayor. Una 
información aparecida en Diario de Las Palmas63 indica que desde 1924, y en su sede 
del nº 69 de la calle Constantino, perpendicular a Triana, funcionaba el radio-club 
grancanario, al tiempo que el periódico estimulaba al Cabildo Insular y al Ayuntamiento 
para que prestasen su cooperación más decidida hasta conseguir que la Estación de Las 
Palmas llegue por medio de su antena a todos los hogares los latidos de su arte y las 
bellezas de su música. Ese requerimiento fue finalmente atendido por el Ayuntamiento 
de Las Palmas, que en sesión permanente celebrada a finales de diciembre acuerda 
conceder una subvención de 2.000 pesetas al Club Radio de Las Palmas para el 
establecimiento de una estación emisora radio-telefónica64. Otro espaldarazo al 
proyecto fue el del Gabinete Literario de Las Palmas, que el 13 de noviembre de 1926 
firmó un convenio de colaboración con los promotores del Radio Club Canarias, por el 
que se autorizaba la instalación de la emisora en su sede65, mientras que este se 
comprometía a ubicar un aparato receptor de radio-telefonía provisto de altavoz para 
que los socios [del Gabinete Literario] pudieran disfrutar dentro del edificio social de 
las emisiones o audiciones66. El acuerdo deja claro, asimismo, que todos los gastos de 
sostenimiento de la estación quedaban por cuenta del Radio Club, así como la 
conservación del local, y que cuando la Junta Directiva del Gabinete Literario lo 
estimase oportuno podría dejar sin efecto la autorización. Cinco meses después de la 
firma del convenio, una información aparecida en Diario de Las Palmas67 describe con 
todo detalle que operará la nueva estación de Club Radio Canarias con longitudes de 
onda de 250 a 350 metros; ello encierra una ventaja para los radio-escuchas, pues se 
logran de este modo objetivos en beneficio de la radiodifusión, precisamente por 
tratarse de ondas de pequeña longitud. No molestará la radiotelegrafía de los barcos, 
pues la onda de Club radio quedará por debajo de aquéllas, no impidiendo escuchar a 
las demás estaciones, ya que todas tienen longitudes de onda superiores a 350 metros, 
o de onda ultracorta, por debajo de los 100 metros. 

 

4.1 El Decreto de 1929 

La primera vez que el archipiélago canario aparece mencionado en las disposiciones 
oficiales que se empezaban a dictaminar sobre la naciente radiodifusión española, fue en 
el Real Decreto de 26 de julio de 1929, donde se autorizaba la creación del Servicio 
Nacional de Radiodifusión y se decía que, "para cubrir todo el territorio nacional, la 
red de estaciones contará con emisoras en Madrid y otras 16 en capitales peninsulares, 
más dos estaciones para los archipiélagos, una situada en Palma de Mallorca y otra en 

                                                 
61 La llamada Onda Corta, por encima de los 3 MHz, se había dejado disponible para los radioaficinados ya que 
carecía, de momento, de interés comercial para las transmisiones comerciales 
62 ALEMÁN, Gilberto 1996: Aproximación a la historia de la radio en Canarias. Inédito (citado por Rodrigo Fidel 
RODRÍGUEZ BORGES en La producción informativa en radio, defendida en la ULL en 1999 y Radio e 
información. Elementos para el análisis de los mensajes radiofónicos, Servicio de Publicaciones de la Universidad 
de La Laguna, La Laguna, 2006) 
63 Diario de Las Palmas, 24/12/1926, p. 2. 
64 Diario de Las Palmas, 24/12/1926, p. 2. 
65 El Libro de Actas del Gabinete detalla que el acuerdo contempla la instalación de la estación de radio en dos 
habitaciones de la planta alta del edificio de su sede, donde se ubicarían los aparatos transmisores y el estudio.  
66 Cláusula séptima del Convenio, Acta de la sesión de 13 de noviembre de 1926. 
67 Diario de Las Palmas, 1/4/1927, p. 1 



Santa Cruz de Tenerife o Las Palmas de Gran Canaria". En concreto, el pliego de 
condiciones del concurso preveía la instalación de “emisoras entre 0,5 y 1 kW de 
potencia en Málaga, Ciudad Real, Palma de Mallorca y Tenerife o Las Palmas”. Este 
decreto consagraba los resultados de la asamblea de Praga de la UIR de 1929, que 
asignó a España un primer Plan de Frecuencias (ver figura 2) sobre el que se elaboró el 
cuadro de asignación de emisoras que recoge la tabla 2.  

Si bien podrían haberse creado dos emisoras –los acuerdos de la UIR no limitaban 
las emisoras de Canarias, a la que consideraban fuera de su ámbito de actuación- el 
decreto preveía solamente el establecimiento de una de ellas, creando de nuevo una 
moderna versión de la manzana de la discordia. Este fue el pistoletazo de salida a una 
carrera basada en la pretensión de ocupar este espacio radiofónico, en que las 
administraciones de ambas provincias apoyaron, como era de esperar, a sus cabeceras 
respectivas. Poco parecía importarles –y no hay menciones en la época- el hecho de que 
una emisora de tan baja potencia hubiera sido del todo incapaz de cubrir en condiciones 
de calidad aceptables, no ya el Archipiélago, sino tan siquiera la isla donde se hubiese 
instalado. 

Estación Frecuencia (Longitud de 
Onda) 

Potencia máxima 
autorizada 

Madrid 188 kHz/1600 m 90 kW 
Madrid 707 kHz/424,3 m 18 kW 
Valencia 815 kHz/368,1 m 18 kW 

Barcelona  860 kHz/348,8 m 18 kW 
Vigo 1120 kHz/267,6 m 18 kW 

Bilbao 1190 kHz/251,5 m 25 kW 
Sevilla 1310 kHz/229 m 15 kW 

 
 
 
 
 

Onda Común Española 

Murcia 
Zaragoza 

La Coruña 
Oviedo 
Granada 

Cádiz 
Málaga 

Córdoba 
Valladolid 

1 kW 
0,5 kW 
1 kW 
2 kW 
1kW 

0,5 kW 
0,5 kW 
0,15 kW 
0,5 kW 

Las Palmas de G.C. 
Santa Cruz de TF 

0,5 kW 
0,5 kW 

Tabla 2: Cuadro de frecuencias y potencias para las emisoras españolas. Las emisoras de Onda Común 
usaban frecuencias repetidas ya que se consideraba que por su baja potencia no interferirían con otras. 

Para Canarias las potencias de emisión podían considerarse orientativas, ya que el Plan de Praga no 
establecía un límite al no considerarlas territorio europeo. Tabla elaborada a partir de los datos de Ricardo 
URGOITI “el problema técnico de la radiodifusión en España” Conferencia impartida el 11/4/1930 en la 

Asociación Española de Ingeniero y Técnicos de telecomunicación 
 

En cualquier caso, el 23 de noviembre de 1929 el Gobierno Civil de Santa Cruz de 
Tenerife respondió favorablemente a la solicitud de legalización presentada por los 
promotores de Radio Club Tenerife, aprobando los estatutos que habrían de regir la 
nueva sociedad68. La constitución formal de la sociedad se produjo en marzo de 193069, 
y a partir de noviembre de ese año ya se recoge diariamente su programación en los 
diversos diarios isleños. También se constata un cierto apoyo de particulares –por 

                                                 
68 Juan Carlos MATEU, (coord.), Aquí, Radio Club Tenerife, EAJ-43, Cadena Ser: 20 años de los premios «Teide 
de Oro», Centro de la Cultura Popular Canaria, Santa Cruz de Tenerife, 2005, p. 15. 
69 La Prensa de 08/03/1930, Página 3 



ejemplo una donación de más de 300 discos70- e institucional, como se ve en el hecho 
de que se consignase una partida por parte del Cabildo para “dar cuatro audiciones 
semanales de propaganda de Tenerife”71, o que se nombrase posteriormente a un 
representante de la citada corporación cerca de dicha emisora72. De este modo Radio 
Club Tenerife, emitiendo en onda corta, tuvo continuidad y estuvo en condiciones de 
poder acceder a la licencia “canaria” de onda media. 

 

 
Figura 2: Propuesta de distribución de emisoras y frecuencias según el plan de 1929 

Por el contrario, en Gran Canaria, la iniciativa de Radio Club Canarias distaba 
mucho de estar consolidada. A comienzos de 1929 los rectores de la estación 
radiodifusora hicieron partícipe al gobernador civil de la provincia, Cáceres Martínez, 
de las dificultades que atravesaban, al tiempo que se reiteraban las peticiones de ayuda a 
“nuestras corporaciones”73 para que la estación propuesta para el Servicio Nacional de 
Radiodifusión fuese instalada en Las Palmas de Gran Canaria. Esta circunstancia llevó a 
Diario de Las Palmas a pedir apoyo a las instituciones grancanarias para que se 
adelantasen a las tinerfeñas en dicha reclamación74 En Las Palmas se está instalando 
desde hace tiempo una magnífica estación de radiodifusión gracias a entusiastas 
elementos y a la cooperación del Cabildo y parecería lógico que en el Decreto figurase 
esa estación como de servicio nacional, y no como aparece para instalarse en Tenerife 
o Las Palmas, cuando precisamente en la primera no existe ni ha existido estación 
alguna. Sobre el hecho llamamos la atención del Cabildo Insular y del Ayuntamiento de 
Las Palmas para que desde ahora hagan las debidas gestiones. En ese entorno de 

                                                 
70 Mencionado por DAVILA DORTA en la entrevista citada 
71 La Gaceta de Tenerife-01/02/1931, Página 2 
72 La Gaceta de Tenerife-26/05/1931, Página 2, informa de que el representante del Cabildo cerca de la Radio Club 
Tenerife, será el consejero don Pedro García Cabrera. 
73 Diario de Las Palmas, 7 de marzo de 1929, p. 2 
74 Diario de Las Palmas, 2 de agosto de 1929, p. 2. La prensa tinerfeña, por el contrario, apenas prestó atención a la 
convocatoria del concurso. En los días posteriores a la aparición del decreto apenas encontramos 3 breves 
referencias al mismo en el diario La Prensa (días 27 de julio, p. 7; 30 de julio, p. 5; y 7 de agosto, p. 3). Este hecho 
podría indicar que en esa fecha las actividades de Radio Club Tenerife no habían concitado el mismo interés en 
Santa Cruz de Tenerife que las de Radio Club Canarias en Las Palmas 



promoción debe situarse el acto de inauguración oficial de Radio Club Canarias75  que 
tuvo lugar el 20 de septiembre de 1929, con Celestino Pérez de La Sala como primer 
director y el propio Gerbahuer haciendo funciones de técnico especialista76, de la que  
Diario de Las Palmas publicaba una amplia reseña al día siguiente77. A partir de ahí, y 
hasta el 19 de diciembre de 192978, la prensa local publicó reseñas de las emisiones de 
esta emisora (fundamentalmente musicales), que se escuchaban mediante altavoces en 
diversas plazas públicas de la ciudad. Igual testimonio de continuidad ofrece el Libro de 
Actas de Sesiones del Gabinete Literario, donde se reitera el compromiso adquirido por 
el Radio Club de instalar un altavoz en la sede social y, en fecha posterior, la 
comunicación de la solución de dicha demanda79. A partir de esa fecha, desaparece toda 
pista de Radio Club Canarias. Platero80 menciona un fuerte temporal que, sumado a una 
ventana abierta, inutilizó los equipos y calló para siempre la voz de la emisora. 

 

4.2. Las emisoras pioneras 

A principios de los años 30, Radio Club Tenerife era una emisora de onda corta que 
emitía bajo el indicativo EAR 58. Más adelante, en 1932, se trasladó a la calle 
Salamanca de la capital tinerfeña y, con un nuevo indicativo (EA8AB), aumentó su 
potencia desde los 0,2 kW a 1 kW. Ese mismo año, y tras un nuevo traslado (a la azotea 
del número 29 de la calle Álvarez de Lugo), un decreto81 vino a crear un nuevo marco 
para este tipo de emisoras, ya que facultaba a la Dirección General de 
Telecomunicaciones para la concesión de pequeñas emisoras de ámbito local. Este 
proyecto, que de nuevo resultó frustrado, autorizaba al Ministerio de la Gobernación -
por medio de la Dirección General de Telecomunicación- a que instalase una red 
radiodifusora nacional con diversas emisoras que comprendiesen desde 60 W a 5 kW, 
que se complementaría con siete emisoras de carácter local, de 100 W –posteriormente 
ampliada a 200 W- de potencia en antena, incluyendo una en Santa Cruz de Tenerife y 
otra en Las Palmas de Gran Canaria. Asimismo, fijaba que cualquier emisora debía estar 
separada por un mínimo de 30 kilómetros de las demás (lo que permitiría operar sin 
trabas a emisoras en ambas islas simultáneamente). La norma también especificaba la 
creación de una estación en Madrid de 10 kW de potencia para operar en onda corta -de 
19,55 a 19,65 metros- para ser escuchada en Canarias82 y establecía condiciones para el 
suministro, instalación y arriendo de los programas y de la publicidad radiada.  

De acuerdo con esta nueva normativa, el 2 de agosto de 1933 la asamblea de los 
socios del Radio Club Tenerife83 acordó adquirir e instalar una emisora de onda media 

                                                 
75 En numerosas referencias de prensa Radio Club Canarias también es denominada Club Radio Canarias.  
76 PLATERO, C., Op. Cit., p. 25-26. Junto a ellos cita como “pioneros” a Luis Ley Wood, León Wallachs y 
Eugenio Jong.  
77 Diario de Las Palmas, 21 de septiembre de 1929, p. 2. 
78 Diario de Las Palmas, 27 de septiembre de 1929, p. 2; Diario de Las Palmas, 28 de septiembre de 1929, p. 2; 
Diario de Las Palmas, 15 de noviembre de 1929, p. 2; Diario de Las Palmas, 4 de diciembre de 1929, p. 2; y Diario 
de Las Palmas, 19 de diciembre de 1929, p. 2. 
79 Libro de Actas de Sesiones del Gabinete Literario del 26/10/1929 y 29/11/1929. El principio de las emisiones era 
un llamativo “¡Aquí Radio Club Canarias transmitiendo para todo el mundo desde Las Palmas!”. 
80 PLATERO Op. Cit. 
81 R.D. sobre Radiodifusión de 8/12/1932 
82 Este servicio sería cubierto posteriormente por Transradio, a través de la emisora con indicativo EAQ 
83 La Asamblea de socios estaba Presidida por José Artengo Vidal. En otros documentos legales también se la 
llamó Radio Santa Cruz de Tenerife, localizada en dicha ciudad y figurando como concesionario José L. Camps 



con la perspectiva de dar un importante empuje a la radiodifusión en Canarias84. El 
domingo 13 de mayo de 1934 tuvo lugar la inauguración oficial de la estación85 (ahora 
con el indicativo oficial EAJ 43, que ya sería definitivo), que transmitía con una 
longitud de onda de 201,1 metros -1490 kHz- y una potencia de 200 vatios (el máximo 
permitido). En Gran Canaria, tras el cese de emisiones de Radio Club Canarias, tomó 
su lugar Radio Publicidad Canarias, emitiendo desde los alrededores de la plazoleta de 
San Antonio Abad en Vegueta, que estuvo en activo, de forma intermitente, hasta 
193486.  Esta emisora estaba dirigida por Federico León y fue la inmediata precursora de 
Radio Las Palmas, que comenzó a emitir el 1 de junio de 1934, desde el Callejón de 
Pedro de Algaba en Vegueta, ya con el indicativo oficial de EAJ-50 y con la misma 
potencia que EAJ-43, pero en la banda de 200 metros -1500kHz-. Estos indicativos al 
parecer estaban “reservados” para las emisoras canarias, como puede deducirse de la 
aparición de la circular de 2 de diciembre de 193387 dictada por la Dirección General de 
Telecomunicación para acomodar las emisoras españolas en onda media al llamado 
Plan de Lucerna.  

Adicionalmente a estas emisoras, en una Orden Ministerial de 12 de febrero de 
193288 se autorizó provisionalmente a Transradio Española89 en Canarias para realizar 
un servicio de radiodifusión en onda corta para América del Sur e Islas Canarias -
posteriormente también para Guinea Ecuatorial-, con una limitación de tiempo de 
publicidad que no debía exceder la mitad del permitido para la radiodifusión nacional en 
onda media. Esto se complementaba con los servicios que ofrecía la misma compañía 
desde la Península (de cuya programación se hablará posteriormente) lo que permitió 
realizar las primeras retransmisiones directas de eventos políticos, deportivos o 
simplemente de hechos relevantes desde la Península.  

Si hasta aquí hemos centrado nuestra atención en las emisoras, ahora convendría  
llevar a cabo un breve análisis del número de radioyentes. Para ello nos basaremos en 
los datos de la propia Dirección General de Telecomunicación, recogidos por Soria en 
193590, que atienden a la distribución del número de usuarios registrados (esto es, que 
pagaban su licencia). Este número, como ya se indicó antes, era una fracción del total, 
aunque permite hacer una estimación de la penetración del medio en las distintas 
regiones91. Como puede verse en la tabla 3, Canarias estaba a la cola del Estado en 
penetración de esta tecnología, tanto en la cifra de ingresos por licencias como a la 
densidad de estas por cada 1000 habitantes. La tabla 4 muestra el porcentaje de licencias 
sobre el total nacional frente al porcentaje de la población de cada territorio. Sólo en las 
regiones más ricas (Cataluña, Madrid, Valencia, País Vasco y Baleares) el porcentaje de 
licencias superaba al de población (con la excepción de Ceuta), por lo que este índice 
                                                 
84 ALEMÁN, G., Aproximación a la historia de la radio en Canarias, 1996. 
85 ALEMÁN, G, Op. Cit.,  
86 El diario "Hoy" de 1/6/1934, pag. 7, decía: "Radio. Esta noche a las nueve y media y en el Parque de San Telmo 
podrá oírse un concierto que emitirá Radio Publicidad Canarias con arreglo al siguiente programa (...)” 
87 Acogida asimismo, al régimen legal de 1932, con emisión en la longitud de onda de 200,0 metros y potencia de 
0,2 kW, siendo el propietario de la concesión Pedro Pastor quien, por cierto, aparece asimismo como concesionario 
de la EAJ 49 en Toledo. 
88 Orden Ministerial de 12 de febrero de 1932, Gaceta del 15/2/1932 
89 Transradio Española era una filial de la alemana Telefunken, concesionaria en España de las comunicaciones 
radiotelegráficas e internacionales 
90  SORIA, Op. Cit. 
91 Por simplicidad se ha preferido organizar los datos provinciales de acuerdo a la actual distribución autonómica 
del Estado y no a la división regional vigente en la República 



parece un buen indicativo del nivel de desarrollo erritorial. Canarias de nuevo queda 
muy atrás si comparamos su porcentaje de población (2,39% del total) con el 0,57% del 
total de licencias sobre el global nacional. 

 
Tabla 3: distribución de ingresos por licencias y regiones para cada año. Para cada Comunidad se 

muestran también la densidad de licencias por cada 1000 habitantes92 
 

 
Tabla 4: distribución de licencias por regiones (sobre la base de la distribución territorial actual).93 

En cuanto a la distribución interna de las licencias en el Archipiélago en el año 1933 
(tabla 5), un 60% corresponden a la provincia occidental (cuando su porcentaje de 
población era alrededor del 55% de la de las Islas), porcentaje que se venía manteniendo 
de forma más o menos uniforme desde 1931. Esto permite afirmar, no sólo que Radio 
Club Tenerife tuviera mejores resultados porque su mercado potencial era mayor, sino 

                                                 
92 Elaboración propia a partir de datos de Soria Op. Cit. e INE (www.INE.es) 
93 SORIA, Op. Cit. 



que la estabilidad de la oferta propició un mayor impacto de ese medio de comunicación 
en esas islas que el logrado por las emisoras en la Provincia de Las Palmas. 

 

4.3. Canarias y el Plan Nacional de Radiodifusión de 1934 

Las elecciones de 1933 supusieron un giro político dentro de la Segunda República, 
dando lugar al bienio conservador o radical-cedista por ser la CEDA y el Partido 
Radical las fuerzas políticas dominantes. Este nuevo gobierno se caracterizó, desde un 
primer momento, por su afán contrarreformista en la que se enmarcó un claro afán 
recentralizador que, aunque tenía en la represión del nacionalismo catalán su aspecto 
más visible, también permeaba a otras políticas, algunas tan aparentemente inocuas 
como la asignación de frecuencias de emisoras de radio. 

En este contexto, los primeros gobiernos de Lerroux retomaron una serie de 
proyectos de ley frustrados, a la mayoría de los cuales ya se ha hecho referencia 
(redactados por la Dirección General de Telecomunicación entre 1929 y 1933) que 
buscaban adoptar para España un modelo de radiodifusión de propiedad estatal similar 
al de la mayoría de países europeos. Todos estos proyectos tenían en común la idea de 
instalar una gran emisora central de onda larga en Madrid y varias estaciones regionales 
distribuidas en puntos estratégicos de la Península. Desde luego, en todas ellas se 
establecía la estatalización del servicio por su carácter eminentemente nacional94. El 
proyecto de ley reorganizador de la radiodifusión española fue aprobado por la Junta 
Nacional de Telecomunicación en el mes de enero de 1934, pasando al Consejo de 
Ministros y seguidamente a las Cortes, de donde salió convertido en Ley el día 26 de 
junio de 1934. Esta ley asignaba al servicio de radiodifusión nacional una función 
esencial y privativa del Estado, que el Gobierno deseaba desarrollar no sólo en su 
territorio nacional (incluyendo una mención a una o más emisoras de onda corta para la 
radiodifusión en Canarias) sino también para los países de habla castellana. Establecía 
también que las estaciones de radiodifusión (…) son propiedad del Estado. No se 
podrán enajenar ni ser objeto de concesión alguna; y también que la confección de 
programas de las emisoras centrales será orientada por una Junta Nacional, 
constituida por los representantes más caracterizados de organismos (…) artísticos, 
literarios y científicos, así como del Gobierno, Prensa y radioyentes, y en las demás 
emisoras estará dirigida por unas Juntas Regionales constituidas de manera semejante 
a la Junta Nacional. El Estado no preveía realizar una expropiación forzosa sino 
simplemente ir asumiendo las licencias a medidas que caducasen95. En principio, la 
propuesta del gobierno incluía medidas para garantizar la neutralidad ideológica y 
religiosa del servicio, (algo que sus socios de la CEDA pretendían limitar, buscando 
seguir el modelo italiano, o el de Austria bajo el gobierno de Dollfuss96) y fijaba 
también un nuevo cuadro de licencias para los receptores y los locales sociales donde se 
instalaran97. 
                                                 
94 Sin embargo, la Ley manifestaba que debían mantenerse las competencias de la Generalitat, pero incluso estas 
restricciones serían levantadas tras los sucesos de octubre de 1934 
95 Esta Ley de Radiodifusión declaraba vigente el régimen de las emisoras nacidas al amparo del Reglamento de 
1924 y el de las emisoras locales de potencia limitada creadas en virtud del Decreto de 1932, lo que daba amparo 
legal a las emisoras preexistentes, muchas de las cuales se había creado de forma voluntarista 
96 CITA 
97 Fijaba las siguientes costes para las licencias: radios de galena, a razón de 1,50 pesetas al año. De una a cinco 
lámparas, a razón de 12 pesetas al año y de más de cinco lámparas, a razón de 24 pesetas al año. Si se instalaban 



Otra de las condiciones previas contempladas para esta legislación era el ya 
mencionado Plan de Lucerna de la UIR (1933). Este había asignado a España una serie 
de frecuencias y potencias máximas de emisión (recogidas en la tabla 7), si bien la 
Comisión Técnica había propuesto una serie de modificaciones a este Plan para incluir 
las necesidades de los archipiélagos balear y canario. El primer archipiélago recibiría 
servicio tanto de Barcelona como de Valencia, pero en el caso de Canarias, que no 
estaba incluido en el Plan de la UIR, al no considerarse territorio europeo, la solución 
propuesta era que se instalasen una emisora de largo alcance en la Península y una 
emisora local de onda media en Canarias, de forma que se asegurase un servicio 
aceptable en todo el archipiélago. En principio, esta última emisora no tendría ninguna 
restricción ni en frecuencia de portadora ni en potencia, pero se adoptó para ella la 
llamada “onda común” reservada a España para ser usada en aplicaciones de baja 
potencia (repetidores en zonas de especial dificultad orográfica, servicio marítimo etc.). 

 

 
Tabla 5. Distribución de licencias en Canarias 

 

  

Figura 4: A la derecha, portada de la memoria de Radio Club Tenerife en 1934, a la izquierda, la sede de 
la emisora en la calle Álvarez de Lugo (imagen aparecida en el Periódico la Gaceta de Tenerife en 1932) 

Son significativas dos ausencias en este Plan: la emisora de Marruecos (prevista para 
ser instalada en Ceuta, y que contaba incluso con la autorización de una frecuencia por 
parte de la UIR), que podía, sin embargo, quedar cubierta desde Sevilla; y el caso de 
Guinea Ecuatorial, que también quedaba fuera de las especificaciones de Lucerna y que 
se había previsto conectar mediante una emisora de onda corta, previsiblemente 
instalada en Tenerife, aunque no hay constancia de que se hicieran luego planes para un 

                                                                                                                                             
con cualquier clase con altavoz, en lugar público, casinos y toda clase de Sociedades de recreo, con arreglo a la 
contribución industrial, en la siguiente escala: de una a 200 pesetas de contribución trimestral, 5 pesetas al mes; 
de 201 a 500 pesetas de contribución trimestral, 15 pesetas al mes y de 501 pesetas en adelante de contribución 
trimestral, 30 pesetas al mes. 



despliegue en esa zona similar al adoptado en Canarias, con alguna emisora de onda 
media en Santa Isabel o en Bata. También es más que dudoso que, con una simple 
emisora de 10 kW, se hubiese podido dar una cobertura razonable en la mayoría de las 
Islas Canarias, dada sus difíciles condiciones orográficas (que incluso hoy en día 
generan numerosas “zonas de sombra”, especialmente en las islas no capitalinas o en las 
zonas situadas en valles profundos). De hecho, el alcance de una emisora de este tipo es 
de unos 250 km en horario diurno (y un 50% más por la noche), lo que implica que de 
situarse en Tenerife hubiese dejado Lanzarote sin cobertura, o a El Hierro en el caso de  
que la antena se ubicase en Gran Canaria. Sin embargo, la posibilidad de aumentar la 
potencia emitida o el despliegue de emisoras sin limitaciones por parte de la UIR 
hubiese permitido a la larga cubrir este territorio. 

Estación Frecuencia (Longitud de Onda) Potencia máxima autorizada 
Madrid I 183 kHz/ 1639 m 150 kW 
Madrid II 1022 kHz / 293,5 m 100 kW 
Barcelona 1095 kHz / 274 m 100 kW 
Valencia 850 kHz / 352,9 m 20 kW 
Sevilla 731 kHz / 410,4 m 100 kW 

Santiago 795 kHz / 377,4 m 100 kW 
San Sebastián 1258 kHz / 238,5 m 30 kW 

Marruecos 904 kHz / 331,9 m 100 kW 
Onda Común Española 1447 kHz / 207,3 m 5 kW 

Tabla 6: Cuadro de asignación de bandas de emisión y potencias según el Plan de Lucerna de 1934 

Estación Emplazamiento 
(propuesto) 

Banda de 
emisión 

Frecuencia 
(Longitud de Onda) 

Potencia Fecha prevista 
de instalación 

Nacional Madrid LW 183 kHz/ 1639 m 150 kW Junio 1936 
Centro Madrid MW 1022 kHz / 293,5 m 50 kW Enero 1936 

Nordeste Barcelona MW 1095 kHz / 274 m 50 kW Enero 1936 
Este Valencia MW 850 kHz / 352,9 m 20 kW Enero 1938 
Sur Sevilla MW 731 kHz / 410,4 m 60 kW Enero 1937 

Noroeste Coruña MW 795 kHz / 377,4 m 30 kW Enero 1937 
Norte Bilbao MW 1258 kHz / 238,5 m 30 kW Enero 1937 

Canarias Tenerife MW 1447 kHz / 207,3 m 10 kW Enero 1937 
Hispano 
América 

Madrid SW 9500-21450 kHz / 
13,92 a 31,58 m 

20 kW Enero 1938 

Estación de 
retransmisión 1 

Murcia MW 1447 kHz / 207,3 m 5 kW Enero 1938 

Estación de 
retransmisión 2 

Oviedo MW 1447 kHz / 207,3 m 5 kW Enero 1938 

Tabla 7: Cuadro de asignación de bandas de emisión y potencias según el Reglamento que desarrollaba el 
Plan Nacional de Radiodifusión de 1934 (clave: LW, onda larga; SW, onda corta, MW, onda media) 

Este Plan no pudo llevarse a cabo por razones políticas evidentes, pero sus 
especificaciones técnicas y modelo de despliegue son muy similares a las soluciones 
adoptadas para la futura Radio Nacional de España que, como ya se ha mencionado, 
comenzó a emitir en 1937 en Salamanca, bajo control del bando sublevado. La causa de 
que se abandonase la pretensión de tener una radio pública emitiendo en exclusividad, y 
se permitiera su coexistencia con la de Unión Radio –si bien con importantes 
limitaciones en su programación, sobre todo en lo que respecta a la emisión de 
informativos98- tiene que ver con la identidad de los propietarios de esta cadena, que 

                                                 
98 Unión Radio había sido pionera en la difusión de informativos en España con el programa “La Palabra” 
realizado conjuntamente a través de sus dos cabeceras en Madrid y Barcelona. Tras la Guerra, RNE se hizo con el 
monopolio de los informativos prohibiéndose su emisión a las demás emisoras, que tenían que conectar 
obligatoriamente con esta, restricción que se mantuvo hasta la Transición 



contaba con muchos inversores que lo eran asimismo de la Compañía Telefónica 
Nacional de España y apoyaron la causa de los generales golpistas. La mera existencia 
de esta cadena privada –la actual Cadena SER, que en su momento era casi una 
anomalía en la Europa de postguerra, como lo había sido también en los tiempos de la 
UIR- abrió luego la posibilidad de que se incorporaran nuevas ofertas de la mano del 
partido único –Radio Juventud- la iglesia católica –COPE- y de otras empresas, lo que 
desde luego contribuyó a que el panorama radiofónico español fuese 
incomparablemente más rico de lo que hubiera sido con una única cadena estatal. 

 

4.4. La oferta radiofónica para los oyentes de Canarias 

En secciones anteriores se han tratado suficientemente los aspectos técnicos y 
normativos de la implantación de los sistemas de radiodifusión, pero es el momento de 
analizar, siquiera de forma somera, cuáles eran los contenidos de las emisiones. Un 
oyente canario, en la mitad de la década de 1930, hubiese podido elegir entre 3 grandes 
ofertas de programación, basadas en diferentes tipologías de emisoras: emisoras locales, 
radiando en  onda corta o media, cuyos avatares se han descrito con detalle en los 
apartados anteriores; emisoras nacionales, emitiendo en onda larga desde la Península, 
que en algunos casos incluían una programación específica para el Archipiélago 
Canario o bien emisoras internacionales, también en onda corta, que radiaban para 
zonas geográficas muy amplias (América del Sur, el Norte de África) y podían por tanto 
captarse en Canarias y que, en ocasiones, contaban con programas en castellano. La 
oferta de las emisoras locales era bastante limitada, tanto en su cobertura espacial y 
temporal, como en los medios técnicos y humanos disponibles. La primera emisora de 
Radio Club Tenerife, de onda corta (EAR58) apenas transmitía dos horas diarias, de 9 a 
11 cada noche, buscando las mejores condiciones de propagación y minimizando el 
efecto de ruido de la luz solar, ya que la potencia emitida era muy limitada –menos de 
500W-.  Los contenidos eran básicamente música, complementada -como escribió el 
periodista Manuel Perdomo Alfonso- con una entusiasta propaganda de nuestra Isla, 
las excelencias y bondades de Tenerife en su clima, en sus gentes (...) y de toda 
Canarias99. Ese entusiasmo era común a todas estas iniciativas. Así, de los albores de 
Radio Club Canarias se escribía “allí, aquellos pioneros radiofonistas hacían de 
todo…”: El grueso de las emisiones o "conciertos" como se les llamaba, lo constituía la 
retransmisión de música de discos, a veces con dedicatoria incluida, que se repetían 
hasta la saciedad al disponer de un archivo sonoro muy limitado. Hasta 1933 en los 
resúmenes de la prensa canaria aparecen con frecuencia términos como miscelánea 
musical, pout-purri de canciones o de zarzuela etc., lo que da idea de la limitación e 
imprevisibilidad de sus contenidos. A partir del momento de la creación de las emisoras 
de onda media, la programación de las emisoras se diversifica apareciendo espacios 
informativos y de entretenimiento. Fruto de ese incremento de las emisiones es la 
contratación de los primeros locutores profesionales,100 que emitan propuestas tan 

                                                 
99 Canarias Gráfica, 1981 Nº 4 
100 En 1935 Radio Club Tenerife tuvo que contratar a sus primeros locutores que fueron entre otros; José Luis 
Camps y Fernando Torres Romero (entrevista a Dávila Dorta ya citada) 



dispares como concursos de chistes, discursos de personalidades políticas, 
retransmisiones teatrales y deportivas,101 etc. 

Parte de la mejora en regularidad y contenidos a lo largo de estos años puede 
achacarse a la propia, y creciente, madurez de las emisoras, pero también fue 
probablemente fruto de la competencia de sus competidoras del exterior, tanto 
peninsulares (singularmente las emisiones de Unión Radio a través de EAJ7 Radio 
Madrid) como de otros países. Los radioescuchas isleños102  podían acceder a emisiones 
en onda corta de la BBC103, Radio Toulouse104 e incluso Radio Argel105 que podían ser 
escuchadas en Canarias con más o menos nitidez. Incluso en ocasiones se realizaban 
programas especiales, como uno del que da cuenta el diario La Prensa de Santa Cruz de 
Tenerife, el 21 de enero de 1932, referente a una emisión específica para las Islas desde 
Funchal (Madeira)106. Las emisiones desde la Península también mejoraron 
considerablemente a partir de los primeros años 30, incluyendo la creación de una 
emisora de onda corta de Transradio, con indicativo EAQ107, y que emitía para 
Sudamérica y Canarias. Una de sus primeras medidas fue pedir “tarjetas de audición”; 
es decir, solicitar que el público enviase postales con el lugar y la hora en que se captó 
la señal, indicando la calidad de la señal recibida, lo que da idea de lo aleatorio de la 
cobertura de esas primeras emisoras de Onda Corta108. Luego se iniciaron las emisiones, 
ya con programación regular109 y programas especiales, en fechas señaladas como el 
aniversario de la proclamación de la República o el Día de La Raza (festividad entonces 
libre de las connotaciones políticas adversas que se le dieron posteriormente)110. 
También, en algunas ocasiones, esos programas se centraban en los oyentes canarios, 
como es el caso de las retransmisiones deportivas de encuentros de los equipos de las 
Islas. En concreto La Gaceta de Tenerife del 16/04/1933111 recogía la que parece fue la 
primera retransmisión deportiva en directo para Canarias desde la Península: “hoy se 
radiará el partido entre el Victoria de Las Palmas, y el Athletic de Madrid (…), el 
Departamento de Radio-Difusión Ibero Americana de Transradio Española radiará el 
partido de "foot-ball" entre el C. D. Victoria, de Las Palmas, y el Athletic Club, de 
Madrid, por la Estación de EAQ. Transradio Española ha montado líneas especiales de 
                                                 
101 Puede consultarse en ALEMÁN, G., Aproximación a la historia de la radio en Canarias, 1996.y en Radio 
Tenerife, memoria de Radio Club Tenerife de 1934, publicada en 1935 y accesible en la biblioteca de la ULPGC 
102 En algunas revistas de la época se les denomina "lampistas", término que ahora podemos considerar peyorativo, 
pero que en ese momento se refería al uso de las lámparas (los tríodos). 
103 La BBC emitía para todo el mundo, y usando distintas lenguas, a las que se sumó el castellano en 1938, con un 
discurso de su fundador Sir John Reith, discurso accesible en http://www.bbc.co.uk 
104 Radio Toulouse inauguró un servicio para el norte de África en 1928, Puede encontrase más información en  
Quand Radio-Toulouse diffusait des émissions pour l’Afrique du Nord, accesible en  
http://www.radiotsf.fr/tag/maroc/ donde se cita como zonas donde se recibían regularmente las transmisiones a 
Canarias, Mauritania, Cabo Verde y Senegal 
105 ALEMÁN, G.,Op. Cit. 
106 La Prensa de Santa Cruz de Tenerife de 21/01/1932 pag. 5, 
107 Ya se ha mencionado que esta emisora, reequipada por Telefunken (con equipos cedidos por Alemania a Ramón 
Serrano Súñer para la construcción de dos emisoras destinadas a combatir el bolchevismo en América Latina, sería 
el embrión de la futura Radio Exterior de España 
108 Como recoge este anuncio publicado por La Prensa el 12/03/1932, Pag. 1 “La conocida y poderosa emisora de 
onda extracorta, EAQ, de Transradio Española de Madrid, radiará un programa especial de prueba, hoy, sábado, 
12, de las 18 a las 21'30 G.M. T., empleando la onda de 30.4. Toda información sobre la intensidad y calidad de 
las señales será muy útil para sucesivos ensayos. Se ruega dirigirse por escrito a la Estación Radiotelegráfica de 
Tenerife” 
109 Un ejemplo de su programación puede verse en el diario La Prensa de 16/04/1932, página 4  
110 La Gaceta de Tenerife de 24/04/1932, Página 7,  
111 La Gaceta de Tenerife, 16/04/1933, Página 7  



enlace entre el campo del Athletic y el estudio de EAQ, sin regatear sacrificio alguno, 
para el placer a la afición deportiva de Canarias.”. Al parecer el resultado fue 
excelente (salvo en el terreno deportivo, donde el Victoria recibió un severo 4-0), ya que 
el día 18 se publicó en La Prensa que se “radió íntegramente el partido que en el 
Stadium Metrópolitano jugaron el Victoria, de Las Palmas, y el Athletic Club, de 
Madrid. La emisión se oyó con toda claridad y detalle, pudiendo así los aficionados 
seguir de cerca las incidencias del encuentro que tanta expectación había despertado 
en Las Palmas y Tenerife”.112 

5. CONCLUSIONES: UN DESARROLLO TRUNCADO 

Los planes de futuro pensados para la radiodifusión española saltaron por los aires 
desde el momento en que se produjo la sublevación militar del 18 de julio de 1936. Esa 
misma mañana, a través de Radio Club Tenerife, se hizo público el bando por el que los 
rebeldes declararon el estado de guerra en la Capitanía de Canarias y su rebelión frente 
al Gobierno de la República113. Siempre resulta forzado en la historia especular con lo 
que pudo haber sido y no fue, pero es lógico pensar que sin la Guerra Civil 
previsiblemente el Plan de 1934, u otro muy similar, se hubiese podido llevar a cabo. A 
buen seguro que hubiese contado con la cerrada oposición de los grupos de interés que 
sustentaban Unión Radio, pero en su contra jugaba con que la presencia de esta cadena 
de capital privado no era más que una anomalía en el panorama radiofónico europeo de 
los años 30. Las tendencias del entorno hacían presagiar que algo parecido a Radio 
Nacional de España se hubiese convertido en la cadena estatal prestataria del servicio 
de forma monopolística, como lo fue TVE en la televisión hasta la década de los 80. 
Frente a los intereses de las emisoras comerciales, una cadena de estas características 
hubiera tenido unos criterios de rentabilidad basados más en la cobertura universal que 
en atraer a una audiencia “cautiva” (como diría Diego Carcedo en su época de director 
de RNE “En Radio Nacional, la rentabilidad se mide en términos de disponibilidad 
para llegar a todos los ciudadanos sin distinción de ninguna clase114). Esta perspectiva 
uniformizante, si bien hubiese dotado a la radio española de una mejor cobertura técnica 
y de mejores medios de producción, quizás hubiese limitado la explosión de contenidos 
que se produjo en este medio desde 1960 y sobre todo durante los 70, incluso cuando 
aún emitía bajo el manto asfixiante de la censura franquista. 

Por otro lado, y como se ha esbozado en estas líneas, a diferencia de lo ocurrido en la 
inmensa mayoría de las emisoras peninsulares, la creación de la radio en Canarias fue 
una iniciativa surgida “de abajo a arriba”, originada por grupos de aficionados con más 
voluntad que medios. Estas iniciativas de clubes acabaron siendo absorbidas por un 
desarrollo contrario “de arriba hacia abajo” de las cadenas convencionales de radio, 
amparados por grandes intereses comerciales. Una vez más, el aislamiento de Canarias 
jugó un papel decisivo, ya que fue dejada de lado por los planes de implantación de la 
radiofonía, públicos o privados, e incluso por las previsiones de los organismos 
internacionales de estandarización. Ni el capital del que disponían, ni la capacidad 
tecnológica de los equipos utilizados frente a la difícil orografía canaria, ni el potencial 

                                                 
112 La Prensa 18/04/1933, Página 6 
113 Radio Club Tenerife y el 18 de Julio de 1936  en https://pedromedinasanabria.wordpress.com/tag/juan-meinke/, 
publicado el 22/4/2013, Este bando, escrito por el teniente coronel jurídico, Lorenzo Martínez Fusset, fue leído por 
Victoriano Francés Suárez. La alocución, que fue repetida posteriormente por Radio Melilla y Radio Tetuán 
114 Diego CARCEDO “El modelo radiofónico español: una tradición de buena convivencia” Revista TELOS, Nº 
42, jun-ago. 1995 



mercado publicitario, hubiesen permitido a los radiofonistas canarios mantener una 
oferta propia y diferenciada de una cierta calidad, pero su iniciativa muestra su voluntad 
de abrirse al exterior y la creciente interacción entre el Archipiélago y las nuevas 
corrientes sociales e incluso tecnológicas.  

En cualquier caso, el papel de la radiofonía fue clave como primer instrumento de la 
globalización de la información. Sirva como anécdota la de un equipo receptor de radio, 
situado en una barbería en Santa María de Guía, en Gran Canaria, que anunció a dicha 
localidad el comienzo de la guerra civil antes que ninguna notificación oficial. El 
impacto de este medio trasciende, por tanto, al número de oyentes “oficiales” 
registrados y es una muestra del efecto transformador de las telecomunicaciones. De 
hecho, con ellas llegó, primero de la mano del teléfono y el telégrafo, y luego de la 
radio, la modernización limitada que Canarias conoció entre finales del siglo XIX y 
1936. 
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