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TUDELA Y RIBERA

% TUDELA

Luis Saso prueba uno de los aparatos de radio que expone en Castel-Ruiz hasta el próximo 31 de octubre.

El electricista tudelano Luis Saso Sandúa expone un centenar de
radios antiguas, altavoces o gramolas que ha ido restaurando. La

mitad funciona y la más antigua es un fonógrafo de 1897.

ADIOS alemanas
de la época de
Hitler con todas
las piezas marca-
das con el águila
nazi, otras proce-

dentes de EE UU, Inglaterra,
Francia, Rusia, Alemania u Ho-
landa, fonógrafos, antenas, ali-
mentadores, gramolas y, así,
hasta completar cerca de 100
piezas. Esto es sólo un ejemplo
de lo que ofrece la exposición
que se inauguró ayer en el centro
cultural Castel-Ruiz y que es
obra del electricista tudelano
Luis Saso Sandúa, de 57 años. Él
mismo, con la ayuda de su mujer,

R

Vuelta al origen de la radio

Ana Garijo, ha restaurado todas
las piezas, y Saso aseguró que al-
rededor de la mitad de las radios
funcionan, a pesar de la antigüe-
dad de sus piezas. «Sé arreglar,
pero no todo. Hago lo que puedo
porque hay muchas que estaban
abandonadas y en muy malas
condiciones desde hace muchos
años», explicó.

Esta afición de Saso surgió
desde que estudió electricidad
en el instituto ETI. Fue en 1992
cuando compró entre 30 y 40 ra-
dios antiguas, con la intención
de ofrecerlas de regalo a sus
clientes. Sin embargo, y tras te-
nerlas olvidadas un tiempo, en

1998 empezó a restaurarlas hasta
superar con creces el centenar de
aparatos y piezas de distinto ti-
po. «Desde entonces he ido com-
prando radios cada vez más anti-
guas. Lo más viejo es un fonógra-
fo de 1897 que compré por
Internet. Tiene un valor de más
de 1.500 euros, pero me costó la
mitad. Era una ocasión que no
podía perder», dijo, a la vez que
añadió que ha invertido «todo el
tiempo del mundo» en arreglar-
las.

Curiosamente, en la exposi-
ción también hay hay dos radios
fabricadas en los años 50 por la
empresa tudelana Radio More-

Numerosas personas asistieron al acto inaugural de la muestra.

BLANCA ALDANONDO

Gregorio Berrozpe, Manuel Úcar, Andrés Sola, Amelia Salanueva, Luis Casado y Fernando Inaga, junto al tanque.

no. «En una de ellas escuché ha-
ce poco Radio Praga Internacio-
nal», indicó Saso.

También son curiosas las de la
época de Hitler. «Las vendían

mucho más baratas que en otros
sitios porque así había más gente
que podía escuchar las consig-
nas del régimen», explicó Luis
Saso.

DIEGO CARASUSÁN. TUDELA.

Las obras de construcción del
tanque de tormentas de Tudela
se prolongarán durante los próxi-
mos 9 meses con el objetivo de
iniciar la fase de pruebas de la in-
fraestructura en junio de 2008 y
ponerla en funcionamiento a lo
largo del verano. El tanque, ubi-
cado en el barrio de la Azucarera
de la capital ribera, servirá para
paliar las inundaciones que sufre
la ciudad cuando su red de colec-

El tanque de tormentas
iniciará en junio de
2008 su fase de pruebas
% La consejera Salanueva visitó ayer las obras

tores se colapsa por efecto de las
tormentas. El tanque es un depó-
sito de 4.000 m3de capacidad que
retiene el agua sobrante y la libe-
ra cuando desciende el caudal. El
agua retenida se depura antes de
ser vertida al río. La consejera de
Administración Local, Amelia Sa-
lanueva Murguialday, visitó ayer
las obras, que tendrán un coste
de 2,6 millones de euros. A la cita
acudieron, entre otros, el alcalde
de Tudela, Luis Casado Oliver; y
el gerente de Nilsa, Andrés Sola.

Autor. El tudelano Luis Saso San-
dúa, de 54 años, casado con Ana Ga-
rijo y sin hijos, es el autor de esta ex-
posición.
Precios antiguos. En la muestra
se ven radios que, en su día, costaban
14.800 pesetas, lo que equivalía el
sueldo de medio año de un operario
medio.
Pago con hucha. Algunas radios
contaban con una especie de hucha
en la que había que echar monedas
para que funcionaran. Parte del dine-
ro se destinaba a pagar la radio, como
una forma de financiación.
En Tudela. La primera emisora que
hubo fue Radio Muxkaria, que surgió
en 1933 y emitía desde la buhardilla
de casa Sevillano. Sólo duró dos me-
ses por problemas económicos.
«Luego sé que en los 40 se retrans-
mitió un partido del Tudelano, pero no
sé a través de qué emisora. La si-
guiente fue la Radio del Movimiento,
que no llegó a Tudela hasta 1952»,
explicó Saso, quien también quiere
hacer un libro sobre la historia de la
radio en la capital ribera.
Séptima exposición. La que se
inauguró ayer es la séptima muestra
que prepara Saso. La mayoría han si-
do en la Ribera, aunque también ex-
puso en un centro comercial de Ma-
drid. Es la primera vez que la enseña
en Tudela.
Horarios. Está abierta hasta el 31 de
octubre en la primera planta del cen-
tro cultural Castel-Ruiz. El horario es
de 19 a 21 horas, de lunes a viernes.
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