
In Memoriam 
 

A primeros de febrero nos ha dejado un caballero en el más amplio sentido de la palabra y 
piedra angular de la URE en Sevilla, me refiero a EA7EM Rafael Baquero y Sáenz. Botón de 
Plata de URE (se merecía el de brillantes si existiese) y primer delegado de URE en Sevilla, 
hasta el punto que el actual apartado de correos que tenemos era el suyo y portada de la 
revista Radioaficionados cuando tenía ésta tamaño cuartilla. 
 
Teniente coronel del Cuerpo de Mutilados de Guerra, era un completo caballero y amigo de 
todo aquel que quería acercarse a su casa pues estaba postrado en una silla de ruedas. 
Simpático, alegre y un perfecto OM. Si a muchas generaciones nos ayudó a ser 
radioaficionados, compañeros y amigos que ya no están con nosotros: EA7BXR, EA7IQ, 
EA7AJR, etc., en Sevilla todos los que nos dedicamos al DX y a hacer Radio con mayúsculas, 
hemos pasado por EA7SK, el amigo Federico (que nos dure muchos años) y por Rafael 
EA7EM, que nos ha dejado sin molestar, casi de puntillas, como era su costumbre. 
 
Fue el director y alma mater del primer gang de Sevilla que se reunía a primero de los años 50 
en una tienda de los 2 metros y otros colegas más. Su afición a la radio nació casi con nuestra 
URE. Últimamente trabajaba exclusivamente los condados USA pero siempre estaba dispuesto 
a saludar a cualquiera de los innumerables amigos que tenía en las ondas. 
 
Ve caldeando las lámparas de tus lineales, querido amigo y padrino Rafael, para que cuando 
lleguemos esté todo a punto como era tu manía. Un fuerte 73 y que desde donde estás, que 
seguro siempre hay propagación, puedas terminar tu diploma de los Condados USA con todos 
los endosos. 
 
Siempre estarás en nuestro recuerdo, y muchos colegas te echaremos especialmente de 
menos: EA7MB, EA7TV, EA7SK, EA7KL, etc. 
 
Gracias, maestro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Enrique M. Valls, EA7KL 
Sección URE Sevilla 

Radioaficionados, abril 2000. 


