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Hola amigos: 

 

Comenzar este boletín, último de este año 2000, comentandoos el alias del buen amigo 

Antonio, 30AN104 y que es Papa Barriga, no vamos a hacer un concurso acerca de las causas, pero 

ir tomando nota, pero es que a principios de julio me encuentro en 165 con Paco de Villablanca, 

que a fecha 2 de julio me da el progresivo 196, más adelante diremos más cosas de él y como se 

ven las clasificaciones, que está hablando con Antonio, 30AN079 de Punta Umbría y de repente me 

sale con frases que ni un cura las diría mejor, por lo que comienzo a llamarle Padre Paco y me dice 

Manolo, no me bautices que luego salgo en todos los papeles y en el cuestionario. Veremos en que 

queda el tema, pero a ver que pasa con el Padre Paco. 

Vamos a dar la contestación del Cuestionario 2000 y más tarde los ganadores, teniendo que 

indicaros que está produciendo en los pocos que participan un interés especial por conocer nuestra 

historia y otros muchos no le hacéis ni caso. Habrá nuevo cuestionario para el 2001, pero ya 

veremos si lo repetimos en el 2002. 

Este es un cuestionario destinado a 200 AN y que se efectúa por segunda vez y pretende 

decirnos el grado de familiaridad que todos tenemos hacia nuestra Agrupación. Os pido lo hagáis 

de manera individual; saldrán 200 cuestionarios con 20 preguntas y cada pregunta serán 0,50 

puntos, siendo el máximo a alcanzar 10 puntos. Las respuestas deben llegar antes del 15 de agosto 

del 2000. A todos se os contestará con los puntos conseguidos y los 3 AN con mayor puntuación 

aparecerán en el boletín 56 de octubre 2000. Suerte a todos y a pensar y buscar entre vuestros 

papeles. 

1/  ¿Qué representan las estrellas de nuestro escudo? 

  Las 8 provincias de Andalucía, la de abajo es Málaga 

2/ ¿Quién fue el segundo Presidente? 

  Inma, 30AN220 de Antequera 

3/ ¿Quién fue el primer vampiro, hablando de DX, de los AN? 

  Antonio, Hojalata y 30AN286 

4/ ¿Cuál fue la primera Comunidad, fuera de Andalucía, con cargo Directivo? 

  Murcia 

5/ ¿Cuál fue la primera activación oficial fuera de España? ¿Quiénes la dirigían? 

  Andorra, Pascual y Oscar, 30AN006 y 30AN1060 

6/ ¿Qué ciudad extranjera, durante años, fue la ciudad con más AN? 

  Viena 

7/ ¿El nombre de un grupo amigo de CB de Monzón? 

  SWN 
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8/ ¿Desde qué año tenemos PC –ordenador- en nuestra Agrupación?  

  1988 

9/ ¿Qué año se hizo el primer listado Swap de los AN? ¿Y el segundo?  

  1986 - 1990 

 10/ ¿A quien conocemos por el bwana? y ¿la infiltrada? y ¿policía? 

Juan, marido de Esther, 30AN1001, Leo, mujer de José de Oviedo y 30AN051 y el 

Policía es Vicente y 30AN091 

 11/ ¿Tres provincias Españolas donde no hay AN al 01 01 2000? 

  Guadalajara, Cuenca y Teruel 

 12/ ¿Cómo se dice uno en Ruso? ¿y cinco? ¿y hasta la vista? 

  Odin, Piaty y Dovidania 

 13/ ¿En qué ciudad se encuentra el Club con el presidente más listo del Mundo? 

  San Sebastián 

 14/ ¿3 Clubes Internacionales de Europa con el nombre de su ciudad en su nombre? 

  Randaberg, RN, Menningen, MMA y Antequera, AN, entre otros 

 15/ ¿ Dos nombres y unidades de mujeres que son o han sido miembros de la J.D.? 

  Inma, Agustina, Eva María 

 16/ ¿Cuál es el QRZ local del actual Presidente de nuestra Agrupación? 

Los pajaritos 

 17/ ¿Tres Clubes Internacionales Españoles importantes, de los 80, desaparecidos? 

  LA, ED EE, 

18/ ¿Cuál es la QSL oficial de la que se han hecho mayor tirada? 

  La primera 

 19/ ¿Cuál es la Qsl oficial de la que se ha hecho menor tirada? 

  Qsl  conjunta MMA/AN 

 20/ ¿Cuántos cientos de miles de QSL ha editado nuestra Agrupación? 

  700 

Los ganadores han sido 

1º José Manuel, 30AN158, 2º Antonio, 286 y 3º Jose y 30AN103 

Cada año ocurre  en la época de la propagación veraniega en que entre ciertos grupos de AN 

se producen malos entendidos que pueden acabar donde ninguna de las partes quieren llegar y al 

respecto y sin entrar en detalles solo quiero recordaros a todos el consejo que el filósofo Groucho 

Marx dio a su hija Miriam en una carta fechada en septiembre de 1945: Llevarse bien con la gente 

es algo tan importante en la vida de cada uno, que no comprendo como no es una asignatura 

obligatoria en el colegio, como lo son las matemáticas y otras materias. Yo no soy Groucho, pero 

sin duda en esta vida el convivir con la gente es una necesidad y yo digo, en contra de mi mujer, 

que eso del amor es el yo te aguanto a ti y tu me aguantas a mi. En esta vida todos nos tenemos que 

aguantar los unos a los otros, las chorradas tuyas y las chorradas nuestras, nuestras manías ¡Que 

todos tenemos! y con esos requisitos os aseguro que la vida se vive feliz. Vamos a procurar seguir 

el consejo de Groucho del quien os tengo que recordar que el epitafio que tiene sobre su tumba es 

aquello de Perdone que no me levante. Gracias filósofo. 

A mediados de julio recibimos carta de Francesc y 30AN396 de Deltebre en mi provincia 

natal de Tarragona, con un sellito de 35 ptas. para la respuesta, pidiéndome disculpas por la pereza 

de ponerse en Radio (recordaros los problemas que tiene con las cuerdas vocales) y que hace unas 

semanas estuvo por la tercera edat, com diuem els Catalans, por Cuenca y para octubre 7 días por 

Portugal. Recordaros que Francesc es de los madurillos de nuestra Agrupación con sus 75 anys y  

que sigan sumando por muchos más. 

Posiblemente no lo hemos explicado bien el tema de la petición de Qsl de nuestros 

miembros, pero voy a hacer un inciso en este boletín, ya que he recibido al menos 7 u 8 peticiones 

de Qsl, casi todos nuevos miembros, donde me decís que no sabéis cómo hay que pedir las Qsl. 
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Indicaros que en los sobres de entrada y entre el escudo nuevo y el antiguo (el antiguo dentro de 

poco desaparecerá de ese listado, entiendo que los nuevos miembros del 2001 ya no verán esa hoja) 

hay un folio donde se habla de las unidades super activas y en la misma cara y abajo los precios de 

las Qsl. En la otra cara de esa hoja las unidades desplazadas, que son aquellas que últimamente han 

cambiado su dirección y que, normalmente, en 6 o 7 meses y según la falta de espacio desaparecen 

de ese folio y van entrando otros que han cambiado de QTH. 

Bueno, del tema de las Qsl hay que pedir un mínimo de 150 Qsl, motivo este mínimo por el 

peso del paquete y para cuadrar la petición con coste de Correos, o 300 Qsl, o 450 Qsl, etc., así hay 

precios razonables teniendo en cuenta el coste de Correos. De las 150 Qsl, número más normal de 

petición, se pueden pedir de un modelo, o de dos o de tres o de cuatro o de los que queráis, salvo si 

hay Qsl ya agotadas, o que estén bloqueadas, como ahora mismo Jaén y Pueblos Celtas y que si por 

ejemplo, Jaime de Vigo y 30AN003, me pide Qsl y entre ellas 50 de Jaén, como ni es de Jaén ni 

familia que sepamos, entonces le diría que no, que me diga otras Qsl pero esas 50 de Jaén, hasta el 

16 de agosto del 2000 que se desbloquearán no se le pueden enviar. Yo siempre aconsejo, que al 

menos se pidan de dos modelos y lo ideal de 3 para tener variedad y si hay una Qsl de vuestra 

provincia, sea esa Qsl una de las pedidas, ya que un Onubense es más normal que pida del Rocío 

que un Cántabro, o éste que pida de Cantabria antes que pedir Qsl de Catalunya, de la que luego 

hablaremos. 

Otro Diploma Oro y van cuatro y es para Manolo, 30AN2004 y lo consiguió cuando el 18 

de julio y en presencia de Pascual, 30AN006, obtenía la 35ª provincia en AN y era Murcia y con el 

buen amigo y antiguo AN Juan de Cartagena, 30AN837, que además, atención, confirma el 

contacto con una Qsl Andalucía/Cartagena en calidad martelé. Todos los que estéis intentando 

hacer la colección o tener la mayor cantidad de las Qsl de nuestra Agrupación, quizás en Juan 

tengáis un amigo donde os pueda facilitar aquella Qsl totalmente hoy liquidada y casi desaparecida. 

 

Alava  Alicante  Asturias  Avila 

Badajoz Baleares  Barcelona  Burgos 

Cádiz  Cantabria  Castellón  Ciudad Real 

Córdoba Girona   Gran Canaria  Granada 

Guipúzcoa Huelva   Huesca   Jaén 

La Coruña León   Lleida   Madrid 

Murcia Navarra  Orense   Pontevedra 

Salamanca Sevilla   Tarragona  Tenerife 

Teruel  Valencia  Vizcaya 

 

 De las 15 divisiones, han sido 

 

Argentina  Bélgica  Brasil   Colombia 

Dinamarca  Finlandia Francia   Holanda 

Inglaterra  Irlanda  Italia   México 

Noruega  Paraguay Puerto Rico  Suiza 

USA   Venezuela 

 

Como veis, de divisiones habían más de la cuenta y alguna más hecha a través de Javier y 

por esos viajes de trabajo con el buque cablero. Felicidades para Manolo y cuando el 19 de julio 

está hablando con Amador, ya le pasaba sus felicitaciones por el diploma conseguido.  

Esperar que estos cuatro Diplomas Oro concedidos hasta la fecha y antes de acabar el año se 

conviertan en 6 o 7 u 8 o los que hagan falta, ya que las condiciones son buenas y nuestra 

Agrupación, gracias a todos vosotros, se está ampliando a provincias donde si teníamos miembros 
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estaban adormecidos y sino los teníamos, van entrando nuevos amigos y tenemos que procurar 

entre todos que todas las provincias de nuestro país haya amigos de nuestra Agrupación, 

En fecha 15 de agosto y procedentes de Villablanca, donde la atención del Padre Paco y los 

amigos de Huelva me han dicho que fue escandalosa y yo no he tratado de imitar, dado que seguro 

que me equivocaba, estuvieron en mi QTH de Benalmadena, Agustina y su Santo y cuando digo 

Santo, digo Santo, ya que a Félix no le conocía casi de nada ( su Agustina no le deja la Radio para 

expresarse libremente –me mata- )pero ese rato pasado con nosotros, mi mujer y mi hermana chica, 

cuñado y sobrina, Cristina, me dijeron que Agustina es muy buena gente, lo sabía, pero Félix es un 

SANTO. Agustina puede pedir la baja de la Agrupación antes de acabar este boletín, ja, ja, pero 

seguro que el Santo detrás  por los huevos de la otra, ja, ja,  

Estuvimos hablando de todo, os aseguro que en esas horas como mucho 30 minutos 

hablando de la Radio, pero me traían una preocupación propia, también del Padre Paco, así como 

de Dino, en la que me decían que había alguien haciendo Qsl fotográficas, pornográficas o con 

chistes soeces que las estaba haciendo para algunos AN, en algunos casos indicando incluso Qsl 

Special, etc., etc., cosa que ya lo he comentado y me da igual, la gente tiene una catadura y cada 

cual tenemos que ir con la nuestra, pero yo entiendo que una persona soez, pueda poner en la Qsl o 

permitir que se lo pongan  que es el 30AN2004, me parece maravilloso, solo dará a entender que 

quizás o no le hemos sabido explicar como funcionamos los AN o se ha equivocado y tendría que 

estar en alguna Agrupación Asturiana o de Donosti, esta última en un plan peyorativo por el 

presidente, pero que en esa Qsl soez, de mal gusto para el que no entienda lo de soez, que aparezca 

delante o detrás el escudo de nuestra Agrupación, una cosa es que el 30AN2004 sea un cualquiera, 

cada cual somos lo que somos, pero al colocar el escudo de nuestra Agrupación ya estamos 

metiendo a mucha más gente. 

Os recuerdo y se lo he dicho a Agustina, que todos tenemos el derecho de identificarnos 

como AN, pero nuestro sello es de todos, tanto del 30AN001, el amigo Javier, como de la muy 

buena amiga Rosa María y 30AN1070, por lo que la indicación, impresión de nuestro sello en las 

Qsl personales debe ser de manera discreta y si alguno pone una tía en pelotas, por ejemplo, o un tío 

en pelotas con el sello de nuestra Agrupación, sin nuestro permiso o el de un miembro de la Junta 

Directiva, al cual le quedará poco de miembro de la J.D. y de la Agrupación, os aseguro que en 

cuanto me entere estoy contactando con el listo que está permitiendo o ha consentido esa Qsl. El 

uso de nuestro sello es Comunitario, es de todos, pero nadie lo puede utilizar salvo autorización 

expresa de Antequera o de un miembro de la Junta Directiva. Cualquier otro uso, puede ser motivo 

de que o se expulse al AN o se le suspenda de su unidad. Mucho cuidado y recordar que cada cual 

puede buscar donde hacer sus Qsl, pero el escudo de los AN, es de los AN, yo mismo soy el 004, tú 

eres el 022, o el 219 pero los AN, somos más de 1, de dos, de tres, o de cuatro. Cuidado que 

podemos encontrar algún AN fuera de nuestra Agrupación por usar el sello para fines no conformes 

con nuestras ideas. Tenéis muchos miembros de la Junta Directiva que os dirán si se puede o no se 

puede y todos, podéis contactar directamente conmigo que ni me escondo ni ando perdido, salvo en 

el tiempo de holidays, pero eso es un mes como mucho y que me habéis encontrado en la QAP 

cuando la propagación era propicia, por lo que nadie tienes excusas. 

 Una tontería. Hace como unos 15 años había una serie de gente que por el canal local de Cb 

de Antequera, criticaban a los AN con esto, con lo otro y con lo de más allá. Los cuatro que 

estábamos en nuestra zona y contactos que pillábamos en DX íbamos a lo nuestro pasando 

olímpicamente de estos listos. ¿A qué pensáis que se dedicaban estos Cbistas de Antequera? Pues a 

estar a la escucha de lo que decían los AN para luego largar de lo que decíamos. Como  me 

enseñaron hace años yo combatía estas jilipolladas diciendo aquello de ¡Hay que ser jilipollas, 

quien dice que en tal canal están los AN hablando y diciendo tonterías y yo anticipándome a los 

comentarios, previamente decía aquello de "Los hay tontos, idiotas, nimios, obtusos y catetos, por 

no entrar en más adjetivos, pero si aquí estamos cuatro, cascando tonterías, relativamente, y hay 10 

que luego van a estar criticando lo que cascamos, quien es más tonto estos cuatro que decimos las 
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tonterías, relativas, o esos 10 que teniendo 500 canales arriba y otros tantos abajo, las están 

aguantando". La respuesta seguro que la conocemos todos, al final de todos aquellos ya no queda 

nadie en la Radio. Yo cada día soy más tonto, lo sé, que nadie lo diga ya que lo expongo  

claramente, pero y siguiendo ejemplos y vivencias anteriores, si a mi no me gustan las ideas de una 

Agrupación, la critico y la pongo a parir, tengo una emisora o dos o tres o 500 con 800.000 

frecuencias, creéis que una persona normal (el término de normalidad lo marca cada uno, yo no soy 

Dios ), ¿creéis que es normal que esa o esas personas no se muevan de la QAP? Mi respuesta está 

clara para mí, si yo no me llevo bien con los AN, voy a buscarme una frecuencia, tengo 800.000 

donde no estén. Pero esto lo hace la persona normal, la sensata, la que 1 y 1 son dos (aparte 

contables). 

 Tener cuidado con los que salen en la QAP que van de amigos y de eso, ESTA 

DEMOSTRADO y en reiteradas ocasiones, nada de nada. Cuidado y si ese, que va de amigo y os 

convence de que cuidado con los AN, analizar si os interesa más ese listo o estar dentro de los AN, 

pero tomar una decisión, antes de que otros os obliguen a tomarla. 

 Gracias a todos los que os habéis acordado de mi cumpleaños, algunos por emilios y otros 

por carta y sí ya van cayendo y que sigan, como os deseo a todos y en especial y en este párrafo a 

Santiago de Alcorcón, 30AN132, con el que muchos estáis teniendo la provincia de Madrid 

confirmada, al que operaron en fecha 9 de julio de un pie, 15 días de Hospital y en agosto le 

operaban del ojo izquierdo, que todavía no tengo noticias al respecto, pero espero que todo fuera al 

100%. Me pide disculpas por la no participación en el Contest 2000, pero seguro que para el 2001 

lo tenemos dando caña a todo el mundo. 

 El que quisiera dar caña por todo el Mundo y como muchos sabéis es Francesc de Deltebre, 

en Tarragona y 30AN396, al que como consecuencia de la operación que le hicieron hace unos años 

en la garganta no puede casi hablar y me comenta que tampoco casi comer, líquidos y muy poquito 

más y al tener tan poquito paso, el aire necesario para hablar y articular no lo tiene por lo que le 

enseñaron a hablar con los medios actuales y a pesar de más de dos años, se las ve y se las desea, 

aunque se esfuerza. Le tenemos en Stand by en la QAP y algunos habremos recibido su Swap o su 

confirmación de escucha, confirmación que quizás recibáis de un super QAPista como es Miguel 

30AN045 de Girona, pero es que de repente, se mete en la tele de los vecinos cuando está en 26,con 

iguales vatios en 27 nada de nada. Ahí está intentando cambiar el cable, repasarlo, pero 

francamente he sabido muchas cosas raras que nos han pasado a muchos, pero en 26 si y en 27 no 

¿por qué puede ser? Miguel, cuando lo averigües me lo dices y a ver si a alguien se le ocurre las 

causas de la posible interferencia. 

 En algunos casos se plantea el hacer activaciones y cuando no hay una Qsl adecuada al 

100%, me preguntáis la Qsl que se puede utilizar. Mi respuesta es que la que se quiera dentro de un 

orden, si se activa Girona no se va a hacer con la Qsl de Canarias, es obvio pero por si alguno esta 

en Babia y no precisamente de la provincia de León. Algunos habéis buscado y preparado vuestras 

propias Qsl, Faros, Bilbao, etc., otros como el mencionado Miguel, Noemy y Jorge, una Diploma 

muy bonito y diferente y añadiendo la Qsl de las banderas que no ha sido muy vista, pero explicaros 

que cierta Agrupación, que se dicen Internacionales, activa la provincia de Málaga, lo hace y 

contestan al 100%, un aplauso a su Director de Andalucía que está en Málaga y que no tengo el 

gusto de conocer, lo hacen con una Qsl de Málaga URE, tamaño tarjeta de visita, blanca y 

personalizando el contacto y una nota personal, una postal de Málaga, con un comentario personal y 

una Qsl de esas alargadas, tipo MRV, que nos obligaban a comprar los sobres ya que encontrar 

sobres de ese tipo tenía un polvo, bueno pues esta Qsl que ya tiene más años que la tos y que 

desconozco que tengan otras, pero sugiero que la vayan cambiando, al menos el tamaño. Tema de la 

Agrupación y la confirmación perfecta, pero ya veis que la preocupación por el camino para la 

confirmación tampoco ha sido muy duro de pensar. Bien por la activación y su Organizador y 

alguno a ver si cambian las Qsl a tamaño Estándar para todos. Pienso, maliciosamente, que quizás 

hicieron 100.000 Qsl y hasta que salgan ¿no? Es broma. 
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Ernesto de Vitoria y 30AN502, me envía un listado que tiene y que él llama Lista Nacional 

de Asociaciones y están por provincias. Voy a ver hasta cuándo me aburro de indicarlas, pero 

pretendo cada semana ir metiendo alguna/s provincias con los grupos que Ernesto controla y que 

nos van a servir para ver cuántos éramos y los que van/vamos quedando. 

ALAVA 

A.C.R.A.A.  p.o.box     SALVATIERRA 

A.R.O.   p.o.box  2035  01080  VITORIA 

Asociación CB p.o.box  84  01400  LLODIO 

E.G.R.A.  p.o.box 3394  01080  VITORIA 

E.R.A.V.I.       VITORIA 

G.A.R.V.I.  p.o.box 3035  01080  VITORIA 

G.C. Radio Cb. c/ Guipúzcoa, 8 bajo 01400  LLODIO 

G.C.J. R. Ufológico c/ Etxebarri, 4  01400  LLODIO 

Grupo Cultural viajero     VITORIA 

M.R.V. (Euskadi) p.o.box 3008  01008  VITORIA 

R.A.   p.o.box 500  01320  OYON 

Radio Club Gasteiz p.o.box 3347  01080  VITORIA 

Radio Club Iratik p.o.box 1527  01080  VITORIA 

Radio Club Ugao p.o.box 170  01400  LLODIO 

Zaraobe CB  Larrinaga, 4-4º A 01470  AMURRIO 

1ª Z.B.   p.o.box 171  01400  LLODIO 

Grupo R. Euskadi p.o.box 65  01470  AMURRIO 

 

Acabamos por este mes y ya seguiremos en otra ocasión y nosotros volvemos a enlazar con 

la boda de Oscar de Vigo, 30AN061, quien se casó en fecha 20 de agosto pasado y, supongo, por 

unos cuantos meses no vamos a tener noticias suyas. Que descanse y que se vaya preparando para 

el Contest 2001. 

Alan, la casa Alan nos suena a todos, me gusta el Alan 87 que tiene gusta gente, el 8001 y 

algún otro que tiene, cuando llevo una semana sin poder encender la Radio por que mi F.A. marca 

Alan, K105, código T670 with Shuko Plugo, comprada en Antequera de 10/12 A por 10.000 ptas., 

en fecha 28 de junio pasado, mes y medio después vuelvo de vacaciones y me deja más que tirado, 

debiendo tener unas 4 horas de trabajo y ya ha palmado; no voy a contar las historias de la tienda, 

que no tienen otra, por aquello de las vacaciones y que la entregan a un técnico, de momento 8 días 

y no iba a hacer comentarios de las buenas fuentes de Alimentación marca Alan, pero es que el 

buen amigo Jesús de Ciudad Real, 30AN031 que muchos habéis copiado en este Contest 2000 

quien me dice que consigue una antena de Fibra Alan CBS20 código T789 y que no venían las 

instrucciones de montaje y él no es capaz de montarla. Escribe a la fábrica de Barcelona, de Alan y 

luego de tres meses sigue colgado diciéndome que "no pienso comprar en mi vida ningún producto 

de esa fábrica". 

Ya que parece que esta firma no funciona al menos con el interés que un usuario les solicita, 

os pido a todos los AN que contactéis con aquellos que tengan esa antena y así poder conseguir 

entre todos el plan de montaje de la antena que nos ocupa. Las coordenadas de Jesús, las tenemos 

todos en el listado y en el primer folio. Os aseguro que Jesús os agradecerá vuestra ayuda y acerca 

de la marca Alan, los ponemos en Stand by y por supuesto cuando nos preguntéis acerca de este 

equipo o el otro, dados los hechos que aquí se indican, se hablará en consecuencia. Trataremos de 

contactar con la casa Alan de Barcelona para darles a conocer este hecho, pensando, la posibilidad 

siempre existe, que desconozcan la petición de Jesús del esquema de montaje. En fecha 6 de 

septiembre recibo contestación de la casa Alan ana@alan.es y me piden la baja de Jesús y más 

datos del tema de mi Fuente de Alimentación por lo que corroboran los hechos mi pensamiento de 

que el escrito de Jesús se había perdido. Me alegro y felicitar y agradecer a la firma Alan la 

mailto:ana@alan.es
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atención que nos dispensó a nuestras peticiones de información. Por cierto de mi fuente de 

alimentación, al final me la arreglan y no aguanta la tirada del equipo. Me la han cambiado por una 

de 20/22 por 6.500 ptas., más que espero, toco madera, sea suficiente. Por cierto en Benalmadena y 

con 12/14 Amperios tira al 100%.  

En fecha 31 de agosto pasado, recibimos los 25 sobres y 25 Qsl correspondientes a los 25 

contactos efectuados por Jose de Barcelona y 30AN103, que le devolvemos en fecha 1 de 

septiembre y con su diploma Plata. Felicidades Jose, te falta un poco más para el oro, pero supongo 

que cuando salga este boletín, que ya estarás a punto de casarte, ya tendrás a buen recaudo tu 

diploma Plata, que recuerdo que el Hojalata dice que es más bonito que el Oro y yo siempre digo 

que no, que no es más bonito, pero el Oro es un diploma clásico, por favor no penséis en encontrar 

propaganda en los diplomas nuestros, mientras que el Plata es una hoja verde muy bonita, con otras 

más chicas alrededor, que entre todas constituyen el diploma Plata. Recordar la cara 2 de este 

boletín por el que Jose ha sido el tercer AN con más puntos en el cuestionario 2000. G4racias por tu 

participación en todas las actividades que ponemos en marcha. 

En los boletines que ando recibiendo, algunos me estáis comentando que os habéis centrado 

casi al 100% con otros AN, pero que para el próximo año y a pesar de que sean menos puntos, 

intentaréis hacer más progresivos pero con amigos no miembros de nuestra Agrupación. Perfecto y 

ya se sabe que se puede hacer perfectamente bien, aunque el problema es que hay que tener la Qsl 

confirmada para poder añadir los puntos, mientras que si es con otros AN con el intercambio de 

progresivo se añaden inmediatamente los puntos que correspondan. Quizás nos estamos cerrando 

un poco a otros amigos fuera de nuestra Agrupación, pero los que opinan que nos podemos 

encontrar solitos, recordar la anécdota de la visita de Eisenhover, creo que se escribe así, a Winston 

Churchil, cuando éste le enseñaba el Támesis y le decía "Mire que río", el otro le decía que si el 

Támesis era un río, ¿qué era el Hudson o el Missisipi? y Churchil, dándole una vuelta a su puro de 

turno con el que ha pasado a la Historia, entre otros cosas,  le contestó diciéndole que el Hudson era 

solo agua, el Missisipi un río cargado de porquería, en cambio el Támesis era Historia Líquida. No 

sé trata de que seamos muchos o pocos en nuestra Agrupación, sino un grupo de amigos que 

cuando estamos nosotros solos acaecen sucesos como este mismo fin de semana al escuchar llamar 

a Carlos, me identifiqué como Manolo, un ratito después me pasaba saludos de Tomás y todo eso 

sin decir las unidades para nada. No nos hacía falta, casi todos nos conocemos. ¿Churchil o 

Eisenhover? 

Si hablábamos de que un Oscar se había casado, otro Oscar y en este caso de Arrecife y 

34AN014 nos informa que Natalia, su Santa, se ha quedado embarazada por primera vez por lo que 

están, como nos ha pasados a todos los padres, esperanzados con la hipoteca que les viene, aunque 

todavía no saben lo que es ser padre y/o madre. Por supuesto, que sea para bien y los mejores 

deseos para los tres. Felicidades en nombre de todos. 

Juan José, 10AN076 me informa que ha cambiado el box al número 1 y aunque ya he 

modificado los datos, sirva este boletín para que algunos reduzcáis su apartado del 171 a solo el 1 

que es el actual y más fácil para todos. Igualmente se lamenta del Contest y me dice que para 

Europa de diciembre a marzo está muy fácil, luego se complica y por eso ha tenido pocos contactos 

y ya está cambiando su directiva por una cúbica de 3 elementos por lo que ya nos podemos ir 

preparando todos para copiarle mucho mejor que hasta ahora. De la Activación 10AN hizo 

muchísimos contactos y contacto con las divisiones, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 14,24, 28, 30, 31, 

32, 37, 43, 67, 69, 72, 102 y 232 por lo que ha tenido mejor suerte que con el Contest y ha remitido 

un diploma muy bonito de los que me ha enviado dos a mí y así poderlo enseñarlo a las futuras 

visitas que tenga por Antequera. Felicidades Juan José y gracias por tu trabajo. 

Entre los varios AN que han estado este año 2000 viajando se encuentra Agustina, 

recuperada de su operación en la rodilla y su Santo, Félix, 30AN219 y Antonio de Punta Umbría y 

30AN079, me cuenta lo siguiente de la visita por aquella zona Onubense: Han estado en Punta 

Umbría, Felix y Agustina e hicimos una vertical. Almorzaron en la casa de Richard, 215, Felix, 
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Agustina, Paco 022 y su esposa. Luego por la tarde, tomamos café y dulces en mi casa y después 

nos fuimos a Huelva para que conocieran el famoso  Colón, que sale en infinidad de Qsl y otras 

cosas. Ya por la noche cenamos todos juntos en un bar cerca del Puerto. Aunque mi intención era 

que cenáramos pescado fresco, todo estaba lleno y tuvimos que cenar hamburguesas. Fue un día 

muy bonito y fue un verdadero placer conocer en vertical a Félix  Agustina (fenómenos, cañones 

puros). 

No añado ni quito palabra de lo que me comenta Antonio, 30AN079 

Harry, 11AN067  me envía los listados y la información que ya tiene el diploma plata y está 

tirándole al oro y que ya anunciará las provincias y divisiones del oro.  

Pascual me envía un resumen de sus viajes por el Norte y entresaco, por motivo de espacio, 

las frases principales de sus experiencias: .. en Burgos nos encontramos con 

buenos amigos de Euskadi y de Cantabria, enviando a través de 

ellos saludos en nombre de la Agrupación y propio a todos los 

amigos que tenemos por esas tierras, a continuación hacia 

Asturias, visitando Ciñera, visita rápida, a Feliciano con mucha 

alegría y sorpresa –no lo sabía- que estaba junto con Domingo, 606 

con trato super amable y cortesía y más ilusión habían conseguido 

unas instalaciones para la instalación de un Radio Club, donde los 

AN tendrán un sitio preferente y que les hemos prometido algunas 

cosas para quedar expuestas en dicho local. En Asturias decidimos 

visitar a César que tuvo un comportamiento 1000x1000 igual que su 

unidad "Cesar, eres un gran tío, no cambies", proseguimos hacia 

Galicia y pasando por Santiago, visita al apóstol aunque no 

pertenezca aún a nuestra Agrupación, siguiendo hacia Vigo en busca 

de nuestros amigos y cuando llamamos por teléfono, la cabina 

estaba justo delante de la casa de Jaime que  estaban en Baiona, 

pueblecito próximo en donde tiene su chalecito y se vino en 

nuestra busca de inmediato.   

Qué decir de nuestro querido amigo Jaime, Señora y resto de 

la familia, les faltó tiempo para con nosotros, dejando de un lado 

todos sus quehaceres y obligaciones que nos consta son bastantes, 

problemas de salud de su querido padre (que se mejore el abuelo, 

Jaime que nosotros os queremos y gracias. 

Gracias a todos por vuestra desinteresada y sincera amistad . 

Os aseguro que si es bonito hacer Radio, es mucho más las visitas 

a los amigos de la Radio, siempre de alguna forma relativamente 

breve es la mejor forma, según creo yo y de ahí lo dicho de lo 

bueno si breve dos veces bueno. Para concluir, felicidades a todos 

los que habéis participado en el Contest, máxime a los ganadores, 

yo quedo muy abajo, ya que en los últimos días se me estropeó la 

Radio y el rotor de la antena aunque de todas maneras era muy 

difícil competir con esos verdaderos monstruos que tenemos por 

varias partes como Asier 188, Juan 962, Paco 022, Tomás, Agustina 

y Gianni, quizás me deje alguno, que me disculpe y enhorabuena a 

toda nuestra Agrupación. 

Acabó por este trimestre, anticipándoos que parece que el Contest 2000 va a ser un mano a 

mano para conseguir el título de Campeón Dx de los AN entre el Padre Paco y Asier. Dentro de 

poco más de un mes tendremos ya los resultados definitivos y ya a preparar las Qsl del 2001, 

Contest 2001, gráficos al 31 12 2000, todo lo que sucede cada año. Gracias a todos. 

Vuestro amigo 

 

MANOLO  30AN004 


