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Hola amigos: 

 

Aquí comienzo de nuevo este boletín a primeros de julio y con el 

Contest en plena ebullición y también, por el contrario, con algunas 

noticias negativas de algún AN que se cabrea con otros por la QAP y 

comienza a largar sapos y culebras por la boca. No he recibido noticias directas del incidente, pero 

si las recibo tendré que tomar parte en el asunto y recordaros que si la idea es la de ser un grupo de 

amigos, circunstancias como la que comento están totalmente fuera de sitio y si la cosa continúa, 

espero que no, tendremos que entrar a saco y si hay uno o dos o tres o 500 a los que haya que 

expulsar, sabéis que desde aquí no tenemos problemas, buscando el que los que quedemos nos 

llevemos lo mejor posible y como amigos. Estas bases se recogen en los Estatutos de nuestra 

Agrupación y no nos importa tener que aplicarlos a quien sea. 

 Entrando en cosas más  agradables, Jesús de Papatrigo me habla de la activación realizada el 

19 de junio de la 30 AN/CL (Castilla-León) y me envía el detalle de los contactos con todas las 

características de la activación. Recordaros para todos, que las Activaciones se podrán dar y 

conceder por los Secretarios de vuestra Comunidad y sino lo hubiera, directamente desde aquí y 

pudiendo dar los organizadores o nosotros pedirles el progresivo, tanto a la Agrupación como al 

amigo o amigos que estuviera detrás y de manera individual. Recuerdo que en junio copiamos a la 

30 AN Xacobeo Radio Noticias a 200 contactos y desde Vigo, nos pasaron su progresivo, pero 

como estaban Javier, 236, Jose Manuel, 594, José Antonio, 1055 y Jaime, a todos les pedimos el 

progresivo, por lo que los más afortunados conseguimos de una sentada 10+5+5+5+5, total 30 

puntos. A ver si pillamos muchas de igual sistema. 

 Víctor Hugo me planteaba, si en las activaciones había que hacer intercambio de QSL con 

ellas y otra vez con sentido común le contestaba y lo indico por si hay dudas, que en nuestro 

Contest no es necesario el intercambio de QSL, salvo que el otro te esté pidiendo el intercambio, 

aunque y poniendo el caso concreto de Ramón de Gilena y 30AN1054, que activando la QSL 

oficial de Gilena, 30 AN/GI, todos los que hemos contactado con él y queríamos la QSL o hacemos 

intercambio o no la conseguimos. Por otra parte cuando Francisco Javier, 30AN077, por ejemplo, 

está activando la QSL de la Amazonía, que muchos tenemos, hacemos el progresivo y si ya 

tenemos esa QSL, no haría falta el intercambio para nada, excepto de cara a conseguir la provincia, 

sino se tiene u otros motivos que podamos tener. En el caso de Gilena, casi será obligatorio el 

confirmar la activación, ya que se supone no tenemos esa QSL y en el caso de la Amazonía no, ya 

que supongo casi todos la tenemos. 

 Noticias que afectan a la Junta Directiva de nuestra Agrupación y es que en fecha 1 de julio 

y con la presencia de Antonio de Rute, 30AN286 y supervisor para Córdoba y del que suscribe este 

boletín, como Secretario, acordamos el nombramiento de Oscar de Arrecife  y 34AN626 como 

Supervisor de las Islas Canarias, así como el cambio, con efectos inmediatos, de su unidad a la 

34AN014. Oscar, gracias por tu aceptación del cargo y responsabilidad que te hemos ofrecido y 

aceptado y solo con que continúes con tu actual trabajo cumplirás fielmente con las obligaciones 

que tenéis los distintos supervisores de nuestra Agrupación. Bienvenido a tus nuevas 

responsabilidades. 
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 A nivel organizativo, tengo que comentaros que por total acuerdo de los miembros de la 

Junta directiva y en consulta efectuada a todos ellos, se ha acordado la modificación de la 

preparación anual de 8 QSL a tan solo 4, ya que ha ocurrido en los últimos años, que mientras que 

preparábamos 80.000 QSL, salían un máximo de 20.000, por lo que se nos han ido acumulando  y 

no hablaré de la falta de espacio, sino del dinero necesario para poder continuar con este paso. Ya 

hemos hablado con la imprenta y aunque nos van a salir más caras el hacer 4, total 40.000 Qsl, que 

8 modelos, total 80.000 Qsl, pero nos pondremos a la realidad de las QSL que todos estamos 

gastando y confío y con la ayuda de todos, que dentro de unos años volvamos a preparar 8 Qsl 

nuevas cada año emitidas desde la Agrupación.  

 Comentaros para todos los que compráis QSL, que en el 2000 estaba prevista la reedición de 

otras 10.000 Qsl de la Qsl escudo de nuestra Agrupación, deciros a los que estéis pensando en 

comprar para el 2000 esa QSL, que NO VA A HABER PARA TODOS, por lo que mirar lo antes 

posible vuestras existencias de esa QSL y pedirlas ya, solo 20 AN que pidáis 150 QSL del escudo 

significará que nos dejaréis sin ninguna. Yo y para las necesidades de la propia Agrupación, me 

quedaré con unas 300, pero ir anotando que en el 2000 se acabará la Qsl del escudo que se volverán 

a preparar otras 10000 para diciembre del 2000, o sea que saldrán de nuevo en el 2001. Avisados 

quedamos todos. 

 Las cuatro QSL que se prepararán para el año 2000 serán las siguientes. 

 1/ Jaén 

 2/ Pueblos Celtas.  

 3/ Islas Canarias 

 4/ Proyecto QSL mundial de Pascual, 30AN006 

 Ya haremos los planes para el 2001, pero en el 2000 y desde la Agrupación, sacaremos estas 

4 QSL, recordandoos que la 4ª, la Qsl global saldrá directamente para bloquearse desde Pascual y 

los muchos AN, que amparándose en la confianza de las QSL que lanzamos desde aquí, ya le han 

dado el visto bueno para pedir un mínimo de 150 QSL y a precio coste más gastos de correo. Si 

alguno de los que estáis leyendo estas noticias no le habéis hecho una reserva, escribirle YA. 

 Más cosas que comentar y es acerca  del grupo CB Víctor Bravo de Fuengirola, quienes nos 

enviaron una carta a principios de julio diciéndonos que del 14 al 22 van a hacer una activación 

especial desde la Peña Palestina en la Feria de Málaga, espero que muchos  contactéis con ellos y 

así os enviarán una QSL especial que ese grupo CB va a preparar para dicho evento. Desde 

Antequera, trataremos de copiarles, pero Málaga ciudad, salvo sitios muy concretos es muy difícil. 

Dentro de unos meses y desde mi futuro QTH nos meteremos en su radio de acción zonal y 

nosotros, sin tratar de hacer competencia a nadie, pero miraremos de conseguir que toda la buena 

gente de la Costa del sol, desde Málaga hasta Marbella que, entiendo, será la zona que podré copiar, 

vayan conociendo directamente los pros y los contra, que los tenemos, de nuestra Agrupación. 

  

 Gracias a los muchos que me han escrito por mi cumpleaños y si, ya ando por los 44 años, o 

sea que voy para viejo, gracias a todos y en especial para Willy y disculpas para muchos que 

cuando se han enterado se han enfadado conmigo ya que yo voy pidiendo las fechas de nacimiento, 

pero no voy dando la mía, pero evito este pequeño problema para los enfadados y deciros que el 1 

de agosto del 55 aparecí por este mundo, o sea que para los que se han enfadado conmigo, 

solucionado y dentro de cuatro días estamos en el 1 de agosto del 2000.  

 Dino de Badalona y 30AN017 me tenía dicho de hacer una QSL oficial representando a 

nuestra Agrupación y así que los AN de Barcelona, muchos de ellos, l7 cuando escribo este párrafo, 

también miembros VDM y yo le sugerí hacer la QSL oficial con las condiciones que todos 

conocemos de un mínimo de 2500, se han hecho 3000 y de calidad aceptable, cosa que así es y que 

en vez de ser una QSL oficial AN de Barcelona, que fuera conjunta VDM/AN y ahí ha aparecido y 

en fecha 31 de julio y 1 de agosto se activó al 100% dando puntos especiales para el Contest 99. 

Gracias Dino, de nuevo, por tu trabajo super especial y que nos sirva esta QSL para afianzar, si 
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cupiera, la amistad VDM/AN, que como te he dicho y hacemos con otras Agrupaciones, nosotros a 

todos tratamos con igual respecto con el que queremos que nos traten a nosotros y por supuesto de 

igual a igual, ya que como repito la mejor posición es con decía Serrat en la canción famosa, que 

desde el fondo del pozo todo lo que queda es hacia arriba y nosotros tenemos mucho que subir, 

mucho que aprender y por supuesto, aprender de los VDM y lo digo oficialmente, me parece una 

Agrupación al 99,999999%, el pico que falta es que el 001….tiene un polvo que vaya. (Para los que 

no estéis al tanto, no penséis nada negativo, el VDM001 es Dino y por supuesto copia de este 

boletín lo va a recibir sobre la marcha y comentaros que lo que él suele hacer es hacerle copias y 

muchos VDM lo reciben a través de él, ojalá muchos más hiciéramos exactamente lo mismo.) 

 Anotar los coleccionistas de las QSL AN, Dino es el controlador de la QSL Barcelona y 

salen 3000, o sea que a espabilar para coger al menos 1 y, como Dino sabe, tiene la obligación de 

enviar una QSL a todos los AN que se la pidáis, condición esta que se adquiere cuando alguien se 

hace controlador de una QSL oficial de la Agrupación, claro que solo hasta que se le acabe, después 

ya se acabó esa obligación, por lo que rápidamente contactar con Dino. 

Hoy soy feliz y es muy largo el explicar, pero si yo menciono que este boletín es el medio de 

comunicación de todos los miembros de la Junta Directiva y por tanto tienen que quedarse 

reflejadas las diversas alegrías, muchas, así como las penas de nuestra Agrupación, hoy soy feliz, 

hoy es 4 de agosto de 1999. 

Como todos sabéis hemos tenido que expulsar a dos AN, Joseba y José Antonio de 

Santurtzi, de conformidad con el artículo 12B y teniendo que meter el12D, que ahora lo  indico y 

que nos han obligado a la fuerza y luego de mis vacaciones, a los dos Antonios, el Presi y el 

Hojalata, para en fecha 1 de agosto expulsar a los dos ex AN que he comentado y además de tres 

votos, tres en ese camino, o sea que no ha habido disensión alguna y si comentarios y confirmación 

de ideas y sobretodo llamadas por baja a varios AN de Euskadi, ya que el juzgar a otras personas, 

siempre he pensando que era totalmente injusto, pero cuando todos te llevan a una dirección, el 

error casi desaparece y quizás, solo quizás, el dictamen sea el correcto. NO podemos consentir que 

ningún AN critique a los miembros de la Junta directiva, ni a la Agrupación, en frecuencia abierta y 

solo pediros que en cuanto cualquier miembro de la J.D., escuche a algún AN criticar a cualquier 

miembro de la J.D., en función del cargo que ocupan, o a la Agrupación, decirle si sabe lo que está 

diciendo y si dice que si, le expulsáis sobre la marcha y no lo digo yo, lo dicen los Estatutos que 

todos tenemos. Si nos enteramos que algún secretario o supervisor, está  recibiendo insultos por la 

función que hace en los AN y no ha expulsado al ínclito, soy capaz de echar a ese miembro de la 

J.D., que no ha sido capaz de mantener los Estatutos que todos tenemos, ya que hoy te insultan a ti 

y mañana me insultan a mi y somos una Agrupación Internacional chiquitita, pero la seriedad y las 

normas están para cumplirlas todos y si alguien no lo hacen….a los Estatutos y si nos equivocamos, 

no hay problemas, no somos perfectos, pero los Estatutos no se los salta nadie. 

 Os comento los Estatutos que decía: 

 
-B- Que se conozca de manera fehaciente, el que un miembro de la 

Agrupación está desacreditando a cualquiera de los Directivos de la 

Agrupación, por razón del cargo que ocupan o a los Órganos de la 

Agrupación. Será expulsado de manera inmediata. 

 

      -D- Que no cumpla la ética del Radioaficionado 

 

 Hemos enviado desde aquí un montón de cartas acerca de este problema acaecido y si 

alguien por el problema está molesto, por favor, ofrecerle que se vaya, que nosotros estando 100 

unidades activas al 100% os aseguro que seríamos los números 1 de los Clubes Internacionales. 

 ¿Por qué  soy feliz? Francamente, por que la expulsión de José Antonio a nivel Estatutos 

estaba perfectamente clara y justificada, pero hay que reconocer que en el ámbito general ha hecho 

una labor importante dentro de los AN, por lo que a nivel Agrupación  todo perfecto, expulsado de 
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acuerdo con los estatutos y además claramente, pero en lo personal me sentía una vocecita en el 

fondo, pero es que resulta que hoy se han recibido las expulsiones y José Antonio, me ha quitado 

mi puntito en lo personal, ya que ha salido amenazando a la Agrupación (motivo de expulsión) de 

que si no se le contesta su requerimiento de que se reconsidere su expulsión,  que se va a Radio 

Noticias, hablando chaladuras de que si nunca ha hablado mal del ex – Secretario de Euskadi, 

insultos en abierto y grabados hasta en Catalunya, según conozco, otros insultos en plan cercanías 

hacia José Angel, en fin, además de todo un embustero, por lo que francamente necesita un 

psiquiatra y mi vocecita interna que me decía ¿no te has pasado? francamente hoy la tengo en 

silencio, no se merece ser AN y si se puede expulsar a una persona dos veces, este se merece tres. 

Es tonto y lo peor de todo, es que hemos expulsado a otros y si mañana me piden información de si 

han sido AN y si han sido expulsados, yo comentaré que se lo pregunten a ellos, en cambio si me 

preguntan acerca de José Antonio, contestaré con lo que ha pasado ya que cualquier persona 

normal, desde mi punto de vista personal, habría recapacitado y hecho un mea culpa, éste al revés. 

NO vamos a hacer campaña en su contra, esta es una Agrupación seria, pero como alguien nos 

pregunte, por supuesto que vamos a decir lo que pensamos que es este ex AN. 

 ¿Nos amenaza con Radio Noticias? Allá él, nuestra Agrupación funciona para dentro, en 

unos cuantos años no se ha dado cuenta, que nos amenace, al final él perderá y solo quiero decir la 

canción de Víctor Manuel, ya muy antigua de "Estaba sentado en el quicio de la puerta…" 

Nosotros, los AN, estamos sentados en el quicio de la puerta y vamos viendo pasar a los que van a 

conquistar el Mundo de la CB, esos que dicen y predican que  "…yo soy muy importante en 

Antequera …", esos que amenazan con Radio Noticias, esos que con el tiempo demuestran que de 

edad mental tienen 5 o 6 años, nosotros….en el quicio de la puerta. Hoy soy más feliz, gracias por 

quitarme la duda personal, que la otra la tenía clara.  Desde hoy nuestra Agrupación es mejor 

gracias a ti. 

 Salvo tocarme la primitiva, solo tengo buenas noticias y tengo que informaros, como 

muchos sabéis, que durante el año 97 y 98, este año no hemos hecho nada al recibir el listado de los 

PAS que graciosamente nos intercambiamos cada año, yo escribía a unos 20 o 30 PAS que habían 

entrado nuevos en esa Agrupación y durante el año 97 tuve que escuchar por la QAP comentarios 

nada positivos y que venían desde Oviedo al respecto. Bueno, yo me calle, no dije nada y hay que 

aguantar estas críticas. Desde principios de agosto, más de 30 y de 50 y de 100 AN están, estáis 

recibiendo una carta invitándoos a entrar en los PAS, previo pago de 2000 y sin cuota alguna hasta 

dentro de 10 años, así como remitiendo el listado PAS 99 gratuitamente,  que vale 1000.  

 Me encanta que lo que por dos años estuvimos haciendo y con críticas de los PAS por la 

QAP, ahora lo hagan ellos (hay que ser gilipollas, criticar, o algunos PAS criticaron y se 

cachondeaban de mí cuando hice estos comunicados y ahora los hacen ellos), entiendo que los que 

se reían de nuestras actuaciones y su Agrupación ahora las hace, o se han enterrado o han cambiado 

de Agrupación. Peor lo tienen aquellos tontos PAS que les venden que la renovación anual es de 

1500 ptas., (en Asturias cuesta 2000 ptas., anuales) o LES ECHAN de la Agrupación; les venden 

que las 1500 son el listado, que vale 1000 (no dicen nada de la propaganda que se puede ver dentro 

–supongo que la propaganda es gratuita-) y el pico es para ayudar a la Agrupación. ¿Qué pensará el 

tonto este, cuando sepa que muchos no PAS están recibiendo el listado gratis y que no van a pagar 

los próximos 10 años?, O no se entera, o es tonto, o se va de su Agrupación. Yo lo haría. Creo que 

es el principio del fin, fin de los principios que dicen que ¿cómo vas a hacer lo que has criticado?, 

fin de los principios lógicos que dicen que ¿como vas a no cobrar a uno durante diez años, cuando 

y según tus estatutos de Asociación Legal CB, tienes que cobrar a otros anualmente y sino….les 

tienes que echar?. No quiero seguir, salvo que estamos viendo, por lo que se ve, el final de una 

Agrupación que ha sido Señora y Señera de las Agrupaciones CB. Lo sentimos. 

 Argumentos para criticarnos, pero ir tomando nota que mañana puede que los que nos 

critican hoy hagan lo mismo, por lo que aconsejo a posibles críticos que se callen, piensen (lamento 

el esfuerzo) y observen pasar el tiempo y es que en una ocasión Dino me preguntó acerca de si 
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teníamos todos los boletines informativos guardados, le dije que no, que eran muchos y muchos 

años, os recuerdo que son 52 y se hace trimestralmente, o sea que ir haciendo cuentas, pero me 

decidí a hacer un recuento si era posible y así ver, la cuestión de fondo de Dino, una pequeña 

historia de nuestra Agrupación, como de parte de la CB española y de algunos Clubs. Ya tengo casi 

todo, con horrores de falta de gráficos, algún boletín incompleto y este trabajo, que poco a poco 

espero ir puliendo me llevó a tratar de que los AN conocierais cosas de nuestra Agrupación y que 

casi todas están contadas en esos boletines y a principio de julio hice una consulta a todos los 

miembros de la J.D., sobre 20 preguntas anuales y todos me respondisteis favorablemente, por lo 

que el con fecha 30 de julio comenzaron a salir, aunque para el 2000 saldrán a finales de junio o 

principios de julio. Hay algunas preguntas complicadas, otras no tanto y a continuación os indico 

algunas ayudas, que espero sean eso…ayudas. 

 Algunas ayudas para el cuestionario y como, no para que les digáis el cuestionario 

completo, sino algunas preguntas o dudas concretas, estoy enviando a los AN a los miembros de la 

J.D., aquí os doy pistas que os pueden facilitar alguna pregunta complicada. La 2ª, fue quien diseñó, 

junto con otro compañero y en sus tiempos de estudiante de Medicina, hasta hace poco era, no sé 

ahora mismo, Jefe de urgencias del Hospital Carlos Haya de Málaga, de origen Antequerano, así 

como toda su familia y la ayuda definitiva para esta pregunta, fue el que ocupó por primera vez la 

unidad número 1 de nuestra Agrupación. A la 4ª, está por Cantabria y de la 5ª hay que buscar la 

primera QSL de la Agrupación y ahí están las frecuencias QAP, una para AM y otra para SSB, 

respecto a la sexta, yo siempre menciono que cuando la QAP esté libre y si está ocupada a la 

secundaria y sino…ahí la tenéis la 2ª frecuencia QAP que tuvimos libre y que os encontraréis en los 

paquetes de entrada, aunque medio tachada. 

 Pregunta 8ª es la frase con la que se conoce a nuestra ciudad en toda España. De la 12ª está 

en Catalunya y ha sido muy activo este año con más de 300 progresivos. De la pregunta 14ª está por 

Galicia y no activo actualmente y ha tenido una serie de dificultades con otros radioaficionados de 

su ciudad y está a punto de perder la unidad. 

 De las preguntas 18ª y 19ª, si tenéis los diferentes gráficos de nuestra Agrupación, mirarlos 

con detalle y descubriréis en qué año entra en funcionamiento el nuevo escudo. Cuidado con la 20ª 

ya que tiene truco, yo sencillamente os enviaría a localizar antiguas QSL, no doy más detalles y a 

tirar del hilo al respecto. Bueno, suerte para vosotros que como los miembros de la J.D. y con estas 

pistas no os espabiléis os voy a enviar cuatro palos de penitencia y por supuesto no me confundáis a 

los AN que os pregunten. El resto de las preguntas, las encuentro muy fáciles y estas que he 

indicado, como veis tienen muchas referencias donde poder mirar. Al menos espero que tengáis 18 

correctas, o sea que a averiguar las respuestas y recordaros que el día máximo de entrada es el 31 de 

octubre próximo. En el siguiente boletín daré las contestaciones y ya me podéis ir enviando 

vuestras preguntas para el Cuestionario 2000. 

 Feliciano, nuestro Secretario comunidad Castilla-León, me habla con cabreo de la 

activación QSL de León, QSL que a partir del 16 de agosto ya la están recibiendo todos los nuevos 

AN y los que se la habéis pedido ya la tenéis y a partir de ahora, los que me la pidan irá para allá 

una al menos, ya está liberalizada del bloqueo de los AN de León, solo hicieron 74 progresivos con 

un montón de divisiones y pillaron a 20 AN. Tranquilo Feliciano y si lo pasasteis bien en esas horas 

de activación no te preocupes de nada más y si me queda felicitaros, ya que tenéis una QSL que a 

los pocos, todavía, que la conocen les ha gustado y siendo de tipo clásico, la foto del pozo minero y 

de los Ancares ha sido totalmente un acierto, junto con el rosetón de la catedral de León. 

Felicidades por vuestra activación y por vuestra QSL para una provincia que, por desgracia para 

nosotros, no os hemos escuchado tanto como el pasado 98, pero….nos queda el 2000, 2001, 2002 y 

más. 

 Igualmente me advierte que hay varios que tienen pendientes de recibir QSL, como de 

Silvio, 3AN563, Angel 30AN577 de La Carolina, Juan José 30AN063 de Mairena del Alcor y Rafa 

30AN590 del Puerto del Carmen, Lanzarote. Igualmente, en otro terreno, me comenta que en la 
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reunión anunciada en el boletín anterior de Cbistas en Santiago de Compostela estará tanto 

Feliciano, que será, salvo que fuera Jaime de Vigo y Secretario de Galicia, el representante de 

nuestra Agrupación en ese encuentro de Cbistas de Santiago. Igualmente irán José, 30AN051, 

marido de la Infiltrada, así como Braulio y 30AN070, o sea que vamos a tener unos cuantos AN en 

ese acontecimiento. 

 A finales de agosto, recibimos carta de los URO de Oviedo, que nos informan de su 8º 

Contest URO y que se mantendrá durante todo el próximo mes de noviembre, quedando invitados 

en la participación todos los Radioaficionados que lo deseen, siendo la cuota de participación de 

1000 ptas. para los miembros URO y de 1500 para los NO URO, siendo la fecha tope de la 

inscripción antes del 25 de octubre de 1999 y remitir las mismas a la propia Agrupación, cuyo 

apartado postal es el 855 de Oviedo, España con código postal 33080. Entre las bases indicaros que 

a los tres primeros clasificados se les pedirán las QSL acreditativas de su puntuación. 

 En la participación, se podrá utilizar tanto el indicativo personal, como el del Grupo, Club o 

Asociación al que pudieran pertenecer los participantes. 

 Haceros un comentario acerca de esta Agrupación CB Asturiana y es que les conocemos 

desde hace años y creo que tienen una cantidad de puntos muy al 100% y que quizás algunos no 

entendáis, pero los que llevamos tiempo en la Radio, sabemos que el definirse como Miembro 

fundar de las Federaciones Asturiana y Española de la C.B., es una medalla que pocos pueden 

orgullecerse de llevar y, nos dicen, están en activo desde el año 86, otro motivo para llevarlo alto, 

ya que apoyar abiertamente a la CB y tantos años en nuestro Mundillo, pocos pueden decirlo. 

Siempre, perdonar URO,s si me equivoco, pero desde aquí siempre os hemos visto como una 

Agrupación que vuestro interés mayor eran vuestros miembros, vuestros encuentros en diversas 

ciudades y pasarlo bien entre vosotros, así como, por supuesto, vuestra denominación a favor del 

UROGALLO. 

 Me parecen unos principios perfectos y solo me queda esperar que durante muchos años 

continuéis con vuestro trabajo en pro de la CB, cada vez y estoy convencido, más desvalida y más 

al libre albedrío de los políticos y no de los que estamos dentro de esta afición. Me siento culpable 

desde mis 21 años de Cbista, de ver que no hay, o casi, empuje alguno a favor de la CB y la única 

vocecita HACE AÑOS que ha luchado por la CB ha sido la Federación Asturiana antes de que 

existiera la FECB encabezada por Manolo y con el soporte único de la Federación Asturiana y que 

entiendo ha caído, o está en un tris, la FECB y al final y de nuevo quedará ese faro, más que otra 

cosa de esperanza, que llamamos y por muchos años, Federación Asturiana de la CB, federación 

que otros muchos han intentado emular y no han llegado ni a la F. Creo que es el signo de la CB no 

Española, sino de toda Europa. Lloremos, que tenemos, o mejor, no tenemos lo que no hemos 

apoyado. Gracias al Faro que sigue luciendo con el apoyo de Asociaciones CB, como los URO. 

 Nos informan los URO,s que nacieron en el año 86, hace muchos años que sabemos de ellos 

y que andan por 1200 miembros de los cuales y a la fecha del comentario, hay 20 AN que nos 

tienen indicado que son también miembros URO. 

 Me escribe Miguel de Gerona y 30AN045, uno de los posibles ganadores del Contest 99, 

seguimos esperando hasta el 31 de octubre para decidir esto, a quien TODOS hemos encontrado en 

la QAP y con su buen hacer en Radio le escuchábamos llamar e invitar a pasar a frecuencia 26,185 

u otras muy cerquita de la QAP, pero NUNCA veíamos como se quedaba en la QAP, siempre 

invitando a una frecuencia cercana. Este año 99, hemos visto con total alegría que el horror /error 

de estar continuamente en la QAP se ha reducido mucho de lo que estamos muy contentos y yo 

siempre digo que si no hay propagación, a ocupar la QAP y en cuanto se vea que hay 4 o 5 de 

diferentes puntos y la cosa se complica, fuera de la QAP y bien a la secundaria o la antigua QAP o, 

como hacía Miguel, Amador, Oscar, Miguel –Muro-, etc., etc., frecuencias cercanas para que los 

AN que quisiéramos pudiéramos localizar fácilmente a ese AN o grupo de AN. Tomemos buena 

nota y tenemos que conseguir mejorar al 99% este vicio que tenemos todos, me meto el primero, de 

apalancarnos en la QAP y quedan prohibidas las activaciones en época de Contest para cualquier 
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activación reconocida de nuestra Agrupación, ya que conforme con que sirva para llamar, pero 

luego y por favor, inmediatamente invitación a una frecuencia cercana. 

 Recuerdo ahora mismo la activación 30 AN/GI de Gilena, que invitaban a 26,140, yo habría 

preferido la 205 y varios, entre ellos el Hojalata y yo mismo en la QAP anunciábamos que estaban 

en 140 y al mismo tiempo que Agustina y Alex de Bilbao estaban en 155 activando Salamanca. Por 

favor, hagamos propósito de enmienda para el 2000 y recordar que la QAP es frecuencia de llamada 

y las activaciones de nuestra Agrupación, en período de Contest no la utilizarán de manera 

permanente y si hay otras agrupaciones usándola en este período, les invitaremos amablemente a 

que no lo hagan al ser frecuencia QAP y si a nuestra invitación amable, no nos hacen caso, entonces 

dejaremos de ser tan amables y pasaremos de quien no esté por la labor de conocer lo que debe ser 

una frecuencia QAP. (lo digo por incidentes habidos en Cádiz este año 99). Siguiendo un tema 

parecido, POR FAVOR, cuando confirméis un contacto, rellenar la QSL, poner los datos vuestros, 

hay un espacio arriba a la izquierda y los datos hacia quien va dirigido y no hace falta indicar el 

código SINPO, pero que menos que frecuencia o banda, día, hora, S y R. por favor tomar buena 

nota, que en estas cositas pequeñas es lo que definen la grandeza de ese Radioaficionado y 

nosotros, los AN, queremos ser Radioaficionados.. vamos a intentar en nuestros envíos de QSL en 

rellenar las QSL ¿Vale? 

 Quien quiera conocer como somos muchos AN, os voy a indicar el texto parcial de la carta 

de unos de vosotros, referido al tema Euskadi y dice así:  

 Es de agradecer la postura de José Angel, 30AN508, pidiendo la baja en su función de 

Secretario de Euskadi para evitar posibles conflictos y enfrentamientos, de verdad que no esperaba 

menos de su persona por el cariño que tiene hacia el Club y el afán que puso siempre por quedar 

bien, siempre amable, volcándose con todo el Mundo; conmigo se carteaba mucho…..ya ves como 

es y pienso que ha sido una pieza importantísima ahí, no hay más que ver los listados de nuevos 

AN de Euskadi, pero que se le va a hacer y hasta el final de su cargo ha quedado como un Señor, 

incluso ha tenido el buen hacer y sugerir la sustituta en su puesto y  en la persona de Agustina y 

30AN191 confiando su total confianza en ella, por lo que estoy convencido de que Euskadi seguirá 

adelante, aunque estoy convencido de que José Angel en estos momentos está sufriendo por la 

situación desencadenada, pero por otro lado y conociéndole, estoy seguro se va a volcar  más que 

nunca para que Agustina triunfe a pesar de todo y entre todos debemos ayudarle y no deshacer el 

buen camino andado por José Angel, a pesar de haber dejado el listón muy alto. 

 Este comentario no viene de aquí abajo, es una carta que recibo con otros temas y es 

miembro de la Junta Directiva. Hablando de la Junta Directiva, Agustina en su calidad de Secretaria 

de Euskadi ha nombrado supervisor para Euskadi a Salva de Bilbao, 30AN562 y aunque la decisión 

es toda suya, nos parece por aquí abajo un super acierto. Agustina, caminas con sabio paso. 

 Una vez al año me gusta indicar los miembros que componemos la Junta Directiva y aunque 

al hablar de ellos, normalmente, indico sus cargos, los indico a todos en este boletín y a los efectos 

oportunos del conocimiento de todos los AN: 

 

AGUSTINA 30AN191 

Secretaria  EUSKADI 

 

SALVA 30AN562 

Supervisor EUSKADI 

 

PASCUAL 30AN006 

Secretario/Coordinador COMUNIDAD VALENCIANA 

 

JAIME 30AN003 

Secretario COMUNIDAD GALLEGA 
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FELICIANO 30AN669 

Secretario CASTILLA-LEON 

 

MIGUEL 49AN012 

Secretario ISLAS BALEARES 

 

OSCAR 34AN014 

Supervisor ISLAS CANARIAS 

 

ANTONIO 30AN286 

Supervisor provincia de CORDOBA 

 

MANOLO 30AN004 

Secretario Agrupación 

 

ANTONIO  30AN469 

Presidente Agrupación 

 

 Estos son los cargos y recordaros a todos que vencen, excepto el del Secretario y Presidente 

el 31 de mayo del 2002, siendo prorrogables salvo vuestra petición de baja en el cargo o decisión de 

la Agrupación por otros cinco años más, o sea que pasaríamos al 31 de mayo del 2007, año por 

cierto, de nuestro 25 Aniversario ¿Dónde estaremos?. 

 Como todos sabemos y por experiencia las cosas urgentes las decidimos los que estamos en 

Andalucía y las cosas con más tiempo os pido a todos la opinión, así como las informaciones que 

van saliendo. Aparte de los que componemos la Junta Directiva oficial, tenemos algunos oficiosos 

como son Francisco de Olivenza, Dino, Iñaki de Santurtzi y Controller de las QSL y sin olvidar a 

otros que andan ayudando a los miembros de la J.D. y en muchos casos en papeles ingratos. 

Nuestra Junta Directiva es chiquitita pero entiendo muy efectiva y esperar que su funcionamiento 

sea en el futuro igual que en el pasado, siendo motores del funcionamiento de nuestra Agrupación. 

Gracias en y por función, que gracias a vuestra ayuda es muy sencilla. 

 Me están avisando acerca de los VDM, de si no estarán utilizando la estrategia de estar con 

nosotros y conseguir de esta manera nuevos miembros a costa de nuestra Agrupación. Desconozco 

si esta es la idea que tienen, de momento y en todo caso sería al revés, pero si observará algo en este 

sentido, os aseguro que lo informaría lo antes posible con objeto de dejar de tener todo tipo de 

contactos con esta Agrupación de la que el Presidente es Dino y quien va a recibir este boletín. Si y 

lo doy por hecho, ya que son dos AN diferentes los que me lo han dicho, que se sienten casi 

obligados a entrar en los VDM y no lo hacen, ya que solo les interesa ser de una sola Agrupación y 

cumplir con ella, ya que en caso de hacer VDM, suponen, a los cuatro días de no salir con esas 

siglas les vendrían a preguntarles el si no salían, por que se habían hecho VDM. Dino, toma buena 

nota y espero no recibir cartas de ningún AN en este sentido, ya que nosotros no coartamos a nadie 

para que se hagan AN, sean VDM u otra Agrupación, espero que lo mismo se haga con los AN. si 

un AN o 100 quieren hacerse VDM lo harán por ellos mismos y no por sentirse mediatizados por el 

entorno. Es tu labor Dino o desde aquí comenzaríamos a ver a los VDM con otros ojos. 

  En esa posición de envío de los listados de manera super curiosa, este año se lleva el primer 

premio Luis de Santa Coloma de Gramanet y 30AN123. Felicidades Luis y por presentación, al 

menos y de momento, el primer puesto es tuyo, a ver si te llevas alguno de los principales. En breve 

resultados del Contest 99 con nuestro nuevo campeón y resultados Cuestionario 1999. 
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 Acabar recordandoos a todos los miembros de la J.D., vuestros tres candidatos por orden de 

importante para AN del año 99, os recuerdo el primero tendrá 5 puntos, el segundo 3 y el tercero 1. 

Os espero y ánimo para acabar este cuarto trimestre que nos espera, vuestro amigo 

 

MANOLO  30AN004 


