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Hola a todos los que estáis leyendo: 

Cada mes de diciembre, coincidiendo con una 

serie de hojas que tienden a prepararse para fin de 

año, QSL, etc. y por esa obligación de escribir al 

menos una vez al año, recibo muchísimas felicitaciones de Navidad de muchos, otros me llamáis 

por baja y entre todas estas comunicaciones tengo que hablar hoy de un buen amigo que en el 98 

muy pocos hemos podido copiar y que le distinguíamos como el Policía o como el Sandokán y es el 

buen amigo Vicente de Barbastro, 30AN091 –de ahí el policía- y me entero de que está bastante 

cascado con diálisis de riñón y páncreas y a sus años, le quedan dos años como mucho para que le 

puedan hacer los trasplantes, ya que más tarde sería contraproducente. Ya le he dado los mejores 

saludos de todos y que ojalá este año 99 consiga el trasplante de ambos órganos. Adelante Vicente. 

 Los AN de Euskadi, hicieron un concurso de QSL, durante el pasado 98 y los tres ganadores 

de ese concurso han sido Paco de Zaragoza, 30FW01, Mario de Moreda de Aller en Asturias, con 

QRZ Pájaro Loco y la tercera posición para la QSL del radio Club Aller, igualmente en Moreda de 

Aller. Felicidades a los tres ganadores y a vosotros AN de Euskadi por vuestros follones. Deciros 

que a los tres primeros clasificados les han enviado trofeo, diploma, QSL especial del Club y QSL 

especial AN Euskadi; de los puestos 4º al 10º, les han enviado Diploma, QSL especial del Club y 

QSL especial AN Euskadi y del 11º en adelante todos han recibido QSL especial del Club y QSL 

Especial AN Euskadi, así como a todos, hoja informativa del resultado e invitación a ser nuevos 

AN. 

 Para los nuevos AN informaros que en este proyecto de concurso de Qsl, ellos han tenido la 

iniciativa, ellos las han puesto en marcha, ellos han sancionado el Concurso y ellos se han 

encargado de los regalos, hacerlos llegar al destino, etc., etc., ratificando aquello de que nuestra 

Agrupación es un camino, que cada cual puede andar y hacer lo que crea oportuno. Los límites los 

pone el sentido común y la voluntad y ganas de trabajo que cada uno de nosotros quiera poner 

encima del tapete. Gracias por la lección a los  AN de Euskadi. 

 Más cosas que comentar y en este caso son dos avisos importantes, el primero y ya que 

estamos hablando de Euskadi, me dice José Antonio, 30AN529, que para los más despistados es el 

autor, en su jubilación, de todas esas QSL fotos que salen desde allá arriba y en su aviso promete a 

todos los AN de fuera de Vizcaya, que si le remiten QSL procedentes de 10 AN diferentes de 

Vizcaya y conseguidos en DX, procederá al envío de la colección completa de QSL – foto hechas 

hasta el momento en que le remitan las QSL. Por lo que os sugiero hagáis recuento de las QSL que 

tengáis de los AN de Euskadi, mirar los listados o preguntarme unidades AN de Vizcaya y sino…a 

buscar al menos 10 de esas unidades en contactos que se hayan hecho a partir del 1 de abril de 

1999. Animo a todos y espero que por la cordialidad de los AN Vizcaínos y en este proyecto, 

encabezados por José Antonio, tengamos muchos la oportunidad de tener muchas colecciones 

completas. En cuanto se abra la propagación el próximo mes de mayo, más o menos, a ir contando 

los contactos con los AN de Vizcaya y suerte. 

 Pascual, nuestro Secretario/Coordinador de la Comunidad Valenciana y que muchos 

conocemos en persona y muchísimos vía Radio, nos informa de que va a ir enviando cartas a una 

serie de amigos, así como información por Radio, de la puesta en marcha de una QSL con banderas 

y que podrá servir para un montón de divisiones, ya que habrá un recuadro en blanco, indicado en 
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un lado con la palabra División y donde los tenedores de la QSL, podremos poner un adhesivo con 

la bandera de nuestra División, o pintarlo o…lo que a cada uno se nos ocurra. Tiene Pascual, 

reservado uno de los 8 espacios para QSL planificadas en la Agrupación para el año 2000, pero al 

no estar esta QSL dentro de los cálculos, debemos conseguir entre todos el compromiso de 

impresión de al menos 5000 QSL, las otra 5000 irían saliendo según peticiones posteriores. 

 Hay AN que me recrimináis directamente y lo asumo, el que la mayoría de las Agrupaciones 

Internacionales tienen ese tipo de QSL que yo llamo de banderas y  siempre contesto y desde hace 

años, que nosotros no queremos ser OTRA Agrupación más, pero si un grupo de AN piden una 

QSL, aunque a mi no me gustara (ya pasó con la QSL de Alicante) se haría. No es que no me guste 

este proyecto de Pascual, pero igual que nunca he echado abajo…todavía al menos, un proyecto que 

hayáis propuesto y se haya entendido positivo para la Agrupación, entiendo que este proyecto de 

Pascual se puede llevar a cabo, pero será una QSL bloqueada, tipo Euskadi, León, o sea, 

necesitamos que previamente a la puesta en marcha tener el compromiso por vuestra parte de la 

compra de, al menos, 5000 QSL, por lo que desde ya os pido a todos los que creáis en el proyecto, 

escribir a Pascual, 30AN006 y le decís vuestro compromiso para la adquisición de al menos 150 

QSL, que inmediatamente que sepamos el precio os solicitaríamos el importe. Calcular un máximo 

de 9 Ptas., creemos pueden ser a 8 ptas., gastos de correo incluido, hablo para España y que lo 

conoceríamos para el mes de octubre o noviembre próximo, o sea pasado mañana.  

 Pensar que las peticiones comprometidas tienen este precio y una vez alcancemos peticiones 

por o superior a 5000 QSL se tomaría el proyecto en firme y quien ya teniendo las QSL impresas 

quisiera comprar más, el coste sería de no menos de 12 ptas., o sea que es un ahorro importante el 

comprometeros ahora, por el ahorro y  por y para tener una QSL diferente a las que normalmente 

hacemos y que no se repetirá hasta que al menos se acaben las existencias de esta QSL, que 

llamamos o llamaremos QSL de banderas y/o divisiones, así como para poner en marcha un 

proyecto de QSL en canal paralelo a los que la Agrupación como tal va preparando.  

 Escribir a Pascual y os recuerdo que son compromisos en firme y esa lista en agosto o 

septiembre la recibiré yo y os iré reclamando el dinero de vuestros pedidos en cuanto conozca el 

precio exacto y cuando a finales de noviembre, primeros de diciembre tuviéramos esa QSL, os las 

enviaría de manera inmediata. Espero vuestra ayuda al proyecto de Pascual. 

 Os voy a contar un tema que algunos lo conocéis, otros no y es que hace unos meses y luego 

de más de dos años sin tener noticias directas de Oscar, Presidente de los PAS y quien tenía la 

unidad 001 de nuestra Agrupación, le destinamos a la misma unidad, segunda, que tiene en los 

PAS, aunque sea un pequeño secreto y que es la 300, nosotros también le desplazamos a la 

30AN300, aunque hubiéramos podido, de acuerdo con las normas haberle echado de la Agrupación, 

pero tomamos la decisión de traspasar su unidad, dejando libre la 30AN001. El tema que 

comentaba, era el asignar esa unidad a una persona con la que tuviéramos total confianza de que 

nos representara de manera más que digna.  
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 Sabéis que el año pasado pusimos en marcha un viejo proyecto de nombrar cada año al AN 

que más se ha distinguido por su buen hacer en pro de la Agrupación, este pasado año 98 hemos 

elegido entre casi todos los miembros de la J.D., a Víctor Hugo, 6AN33 y en esa lista ha estado el 

buen amigo Javier de Vigo y exAN1034, a quien le ofrecimos cambiarle la unidad y en beneficio de 

nuestra Agrupación, él estaba muy bien con su 1034, pero le insistí y como buen amigo y buen AN 

me aceptó la propuesta y muchos ya lo sabréis, pero sea este medio el sistema oficial de haceros 

conocer el cambio de la unidad de Javier y las razones. He hablado ya con varios y todos me habéis 

conformado el cambio indicado, por lo que estoy seguro que la nueva unidad de Javier, va a servir 

para que su trabajo y buen hacer en Radio, redunde más, si es posible, en beneficio de todos los que 

componemos nuestra Agrupación. Felicidades Javier y totalmente convencido de que estaremos 

orgullosos de que vayas por el mundo con tu distintivo 30AN001. 

 Con la QSL de Semana Santa, este año 99 se estarán o van a producirse dos activaciones,  

de momento la primera y lo digo ya que ya está puesta en marcha, es la 30AN/SSC, o sea Semana 

Santa de Cabra y el number one de esta activación es Paco de Cabra y 30AN026 y la está haciendo 

en la frecuencia QAP y aledaños y la mayoría de esos contactos están yendo camino de Sudamérica, 

por lo que a través de esa activación, muchos amigos de esos países están conociendo esa QSL y 

con la invitación que anda enviando, conocen un poquito más nuestra Agrupación. La otra 

activación y seguimos con la misma QSL Semana Santa, la encabeza Jesús, 30AN557 de Papatrigo, 

que a través de él, muchísimos y me incluyo yo, hemos conseguido copiar por primera vez o de 

nuevo esa provincia de Avila. Jesús activará la 30 AN/SSA, Semana Santa de Avila y lo hará el 31 

de marzo 99, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 y 11 de abril por las frecuencias 26,175 USB, 27,545/585/635 

USB y por las noches pasando a las frecuencias 27,165/155 AM. 

 Espero que muchos les copiemos y aunque en algunos casos ya tengamos esta QSL, 

entiendo que el colaborar con estos amigos y miembros es importante, por lo que todos a tratar de 

colaborar con esas activaciones que he enunciado y dado detalles que nos permitan su copia. 

 Antonio de Rute y 30AN286, tuvo la idea hace unos años de que tuviéramos un listado con 

esas unidades desplazadas, por ejemplo que entrara un amigo y le gustara la unidad 833, totalmente 

inactiva y que nosotros se la damos, pero como el folio 8º donde se encuentra la unidad 833 no se 

va a reconstruir en varios años, inmediatamente se actualizan los listados oficiales (ordinal y el de 

divisiones), pero salvo los que vais comprando el listado por divisiones, el resto de AN no se 

enteran de que el 833 es el nuevo amigo que ha entrado. Para evitar este despiste se puso en marcha 

ese  listado de unidades desplazadas al que se incorporan por un período mínimo de seis meses, 

periodo que estimamos prudencial para que todos vayamos viendo los cambios de esas unidades 

que están desclasificadas de los folios normales, así como los AN que son o han sido expulsados y 

este motivo es el argumento para el comentario, dado que he recibidos varios escritos en los que, 

entre otras cosas, me solicitáis información del por qué han sido expulsados. 

 Entrar en detalles de cada uno no lo voy a hacer en este boletín, pero si deciros que con 

fecha 6 de febrero se expulsó a Eusebio del Puerto de la Cruz y 34AN518, dado que muchos de 

vosotros me habéis escrito diciéndome que le habíais enviado la QSL y él no os había contestado; 

al recibir la primera queja, no le hago mucho caso, cuando me llega la segunda, ya tomo nota y 

cuando son 4 o 5 me dirijo al AN pidiéndoles explicaciones. Si como pasó con este ex AN no me 

dice nada y sigo escuchándole como pide que le envíen QSL e incluso recibo noticias de que está 

pidiendo cintas de videos con uno u otro motivo, ya le envío otra carta más formal y pidiéndole 

explicaciones y con un período de 15 días, a él tres semanas y dándole el ultimátum de que sino 

recibimos sus noticias y comentarios acerca de las quejas, queda expulsado. Como este ex AN no se 

dignó contestarme, entiendo que una carta se pudo perder, pero dos….ya me lo dudo un poco más y 

si me equivoco que me perdone, pero Correos funcional mal, pero no tanto, por lo que en fecha 6 de 

febrero se borró su unidad de los dos listados oficiales, se quitaron los datos de la ficha y pasó su 

unidad a figurar en el listado idea de Antonio de Rute, como expulsado. Tomar nota, de que para 

expulsar a una persona, se comenta el caso al menos o con Antonio de Rute y Supervisor para 
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Córdoba y/o con Antonio de Monturque y siempre dando la opción al AN de que se trate de que dé 

las oportunas explicaciones.  

 La expulsión siempre se produce de conformidad con uno u otro de los Estatutos de la 

Agrupación que todos tenemos y si alguno no lo tiene, por favor que me lo pida, se lo enviaremos 

rápidamente. 

 Continuando con lo anterior, me encuentro con algunos AN que por no señalar a otros AN 

no nos dicen que tal o cual AN le prometió la QSL y NO la ha recibido. Por favor, hacer una lista 

de los AN que os dicen que os envían una QSL y que NO la habéis recibido. Si habláis con ellos se 

lo comentáis, siempre puede haber extravíos, pero si veis que no, que la cosa sigue igual, por favor 

enviarme una lista, no estáis criticando a alguien, sino que entre las quejas que tengamos entre 

todos, seguro que muchas no les voy a hacer ni caso, pero en algunos caso vamos a conseguir echar 

a algún AN que es un jeta y que no tiene que llevar nuestras siglas, que luego las utilice o no, allá él 

y su pobreza de espíritu, pero el tiempo nos irá diciendo quien es ese listo y contarlo a otros AN y a 

otros amigos para que no se vean engañados en su buena fe. 

 Espero vuestras listas y seguro que muchos AN que decís que no os escriben, darles un 

tiempo prudencial para su respuesta de al menos 2 o 3 meses, pero seguro que en muchos casos será 

problema de correos o parecido, pero veréis como somos capaces de cribar aún más nuestro grupo, 

que lo único que ha pretendido y pretende es ser un grupo de amigos y buena gente y que si alguno 

de los que estáis leyendo este boletín, no os sentís con ese espíritu, por favor, pedir la baja de la 

Agrupación, como caballeros y que no os tengamos que expulsar como porquerías de persona. 

 A finales de enero ya salieron los gráficos y cuando estoy escribiendo esta nota, puedo 

confirmar la remisión de los gráficos y el nuevo listado del Swap al menos a unos 300 miembros, 

de los que ya he recibido noticias acerca de su recepción. Informar para los que lleváis poco tiempo 

que los gráficos no se hacen por gastar dinero, sino que sirven a nivel Junta Directiva de ver en un 

vistazo rápido, hacia donde va el Club, donde se está afianzando, donde está bajando, etc., y todas 

estas particularidades son las que luego nos llevan a hacer una QSL para una provincia/Comunidad 

o país determinado y que cualquier actividad que vaya a hacer la Agrupación como tal, se oriente 

hacia donde nos llevan los AN.  

 Siguiendo el párrafo anterior, os diré que sabemos quien, quienes, hacia qué provincias, 

hacia qué Comunidades se van más QSL de nuestra Agrupación. Pensar, por ejemplo, que haya una 

provincia que estén comprando cada año 5000 QSL y de un tipo determinado de QSL. 

Evidentemente a esa provincia, a esa Comunidad, a ese amigo, se le va a tratar de manera mucho 

más especial que a otras/os. La última vez que dije esto, recibí indirectamente una queja acerca de 

si por un lado digo que todos somos iguales, el anterior comentario está un poco fuera de sitio. La 

respuesta, que además se le dió así es la siguiente: un AN que no compre QSL, cuando salen las 

nuevas QSL no hay razón para enviarle ninguna, ya las tienen en blanco y negro y el ir buscándolas 

y teniéndolas, si está en frecuencia las va a conseguir sin problema alguna. No obstante lo indicado, 

a todos los AN, compren o no, a todos al menos se les ha enviado 1 QSL para su colección, a los 

que compraron el año pasado un paquetito de 150, al menos se le han enviado 2 o 3 y los que 

comprasteis 2, 3, 4 o 5 paquetes, han recibido las 7 QSL libres (recordaros que la de León está 

bloqueada por los AN de León, pero que ahora todos podremos conseguir a través de la Radio). 

 No sé si me explico bien o no, pero el que se interesa por las QSL de nuestra Agrupación, 

las tiene todas, el que no se interesa y pertenece a otras Agrupaciones, que me parece perfecto, que 

no compra nunca y encima me pide una QSL de cada modelo para su colección, cuando resulta que 

sus otras agrupaciones ni le envían nada gratis y si les pide algo, lo sabe muy bien, el dinero por 

delante. Yo creo que alguno/s o nos toman por tontos o es que quizás este Secretario lo sea, pero 

pensar que tonto es posible que lo sea, pero por viejo….estoy aprobado en casi todas las cosas de la 

Radio. 

 Una de las QSL que os gustan es la número 13 edición 99, o para que nos entendamos todos 

la del pirata, sabéis que lo más bonito de las QSL es el cambio y entiendo que esta QSL del pirata 
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se puede acabar para el año 2001 y nos surge la duda de si lanzar la misma, pero cambiando los 

colores del fondo o bien preparar, un dibujo que encontremos por todo este mundo que nos rodea y 

lanzar una nueva QSL.  Personalmente estoy por el cambio, pero os pido vuestros comentarios al 

respecto y lo más importante, ir enviando los dibujos que tengáis de esos que os han hecho gracia y 

si sabéis el autor me lo decís, para y en su caso, pedirle permiso de la impresión de 10.000 QSL. 

Espero los diseños que os vayáis encontrando en vuestro correo. Gracias por adelantados y a ver 

cuantos recibo. 

 Febrero, 4 de la tarde y yo escuchando en la 26,285 a un amigo de Polonia que hace unos 

días le ando copiando pero como no me suena su QRZ de Agrupación conocida no le contesto, se 

trata del 161WM175 haciendo llamada y luego de repetir tres veces paso a frecuencia twenty seven 

dos cuatro cinco, todo en ingles como podéis pensar, se me ocurre pensar que éste es de los polacos 

que saben el inglés de Villatempujo de Arriba y paso a la 26,245 ¿Qué ocurre? Cierto, allá estaba el 

tío, confundiendo el seven, que es siete, por el six, que es seis. Cosas peores se han escuchado, por 

no mencionar a los que estéis con penas, que tratar de escuchar a Antonio, nuestro Campeón del 

DX, en ingles y os aseguro u os sale una hernia de reír (chispa exagerado), o se os quitan las penas. 

 Buenas noticias del amigo Piero, 1AN888 que últimamente no se nota mucho por la QAP, 

pero aparte de estar super activo en sus obligaciones con nuestra Agrupación es AT, no voy a decir 

la unidad y que otros AT la busquen y se molesten y me dice al respecto …bueno, te digo que tengo 

un problema ya que como sabes yo soy miembro AT también y el problema es que tenemos nuevas 

reglas y entre las cuales está el que no podemos salir en DX con otros QRZ que no sea AT. 

Prácticamente un miembro AT debe ser socio solo del grupo AT. Bueno, yo como otros muchos 

miembros AT no estamos de acuerdo con esta regla, pero para ser miembro de este grupo se deben 

respetar todas las reglas. Yo no me voy a dar de baja del grupo AT, ya que tengo muchos amigos, 

tanto otros AT como de otros muchos grupos. Ya sé, Manolo, que los AT no te gustan, pero yo 

quiero ser miembro AT también, pero a pesar de esto tranquilo que durante el verano yo hago Qso 

con los AN por la QAP 26,175 y si alguien me pide de hacer intercambio de QSL o Swap no hay 

ningún problema y sí salgo como 1AN888 por la QAP y en este caso no como AT. 

 Como veis, hay varias cosas que comentar, comenzando que los AT no saben, se les ha 

olvidado por su meta número uno que es el dinero, se les ha olvidado que esto es un hobby, con 

reglas tan estúpidas como la que el buen amigo Piero dice y que estoy convencido de que cada 1000 

miembros AT, 999 no están de acuerdo, por lo que está claro lo que es está Agrupación, pero que 

de nuevo tengo que volver a defender, ya que ellos lo dicen, lo practican y no engañan a nadie, todo 

lo que huela hacia los AT, como Agrupación, va encaminado a conseguir dinero, más dinero y un 

poco más de dinero y el que no lo entienda…es que es torpe y por supuesto…futuro candidato a ser 

AT. No es cierto, lo que dice Piero, de que esté en contra de los AT, como miembros hay de todo y 

tengo que confesar mi total seguridad de que hay super Radioaficionados y también toda la chusma 

de la Radio…también está dentro y como Agrupación, no hablo mal de ellos, TODOS los que 

tienen un dedo de frente, saben que ellos (los de Italia) viven de esto, igual que yo vivo con mi 

trabajo, tu en tu oficina, el otro en el campo, el otro en la fábrica y si algo tengo que quejarme es 

que todavía hay algún incauto y buena persona, que cree que los AT son un Club de 

Radioaficionados y no, hay Radioaficionados, pero como Club de Radio, Club de una afición que 

es ídem, o sea una afición, olvidaros, es un negocio en plan multinacional y os aseguro del que 

viven muy bien y vuelvo a decir, NO ESTOY EN CONTRA DE LA AGRUPACION AT, ellos no 

ocultan nada, son algunos tontos que NO QUIEREN enterarse y confunden a otros que no siendo 

AT, les venden su Agrupación AT como Club de Radioaficionados y no, hay un error y bestial de 

grande, en esa definición. 

 Quién esté en contra de lo que estoy indicando, le voy a dar una razón para pensar, la única 

Agrupación Internacional de Radio con Copyright en el mundo o en un montón de países ¿Sabéis 

quien es? Si alguien tiene la respuesta, siguiente pregunta ¿Sabéis cuanto vale cada año el seguir 

manteniendo el Copyright?. No hago más comentarios, pero en plan sádico, estoy convencido que 
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cierta Agrupación de España que les quiere quitar el puesto –comentario personal: lo llevan claro-, 

seguro que están pensando también en el Copyright. Pobrecitos. 

 La actividad más importante de nuestra Agrupación en el transcurso de un año y por la 

mayoritaria participación de todos vosotros, lo tenemos claro que es el Contest. Conforme ya llega 

la primavera y aparezca este boletín, fechado en abril, ya comenzamos a hacer elucubraciones de lo 

que puede ser nuestro Contest 99 y , a ver si nos funciona la bola de cristal, pensamos y al ser año 

impar y recordar que en el 95 y 97 ganó el Contest de esos años el buen amigo Miguel, 49AN012 y 

Secretario de la Comunidad Balear, pensamos que Miguel quiera ser el Rey indiscutible en el Dx de 

nuestra Agrupación, aunque supongo que temerá que alguno le quite el puesto este año 99 y sea un 

síntoma de que va para abajo (me va a matar cuando lea esto), pero hay muchos más amigos, no 

olvidamos al Hojalata, que hasta el 31 de octubre es el campeón DX de nuestra Agrupación y que 

es muy probable, que diga las chorradas que diga, le gustaría repetir de nuevo e igualar a Miguel en 

el número de trofeos. Indicación especial para los AN de Jaén, que han entrado muchos y muy 

buenos Radioaficionados, por lo que estoy totalmente convencido de que nos vamos a hartar de 

copiar AN de Jaén con la finalidad de ocupar posiciones importantes. 

 Siempre Pascual, como se meta a tope no sé lo que puede pasar; los Oscar que hay en 

nuestra Agrupación, Oscar de Vigo y Oscar de Arrecife; Asturias donde tenemos a nuestro 

Subcampeón y buen amigo como es Dani y donde hay muchos más que no sé por donde pueden 

salir y como bloque de amigos hay que comentar a los AN de Euskadi y sin olvidar a los AN de 

Catalunya, en especial de Barcelona donde han entrado igualmente nuevos amigos y con fuerza 

para darnos la sorpresa y que junto con los viejos, no me puedo olvidar de Albert, hay cantidad de 

posibilidades. También se ha hablado de dos AN muy activos y con muchas posibilidades, el 

primero y por orden de unidad Juan, 49AN057 desde Mahón, que si el pasado 98 hubiera 

comenzado antes podía haber dado una campanada y Francisco de Olivenza y 30AN077.  

 Ir preparando equipos, coches para subir al pico de esta o la otra montaña que el 12 de junio 

es pasado mañana y seguro que cuando a finales de abril, mayo comience a abrirse la propagación 

ya iremos haciendo pruebas para ver como responden nuestros equipos y quienes son los que a 

priori nos van a dar la guerra.. Fuera de España hay más amigos y recordar Gilbert, Andrea y Egidio 

que en el pasado 98 aparecieron en el listado y en el caso de los dos últimos era la primera vez que 

participaban en un Contest y ocuparon el 4º y 5º lugar, por lo que como este año se lo tomen en 

serio no los dejéis de vigilar que pueden ascender de puesto y ya subieron mucho en su primer año 

de competición. Suerte para todos. 

 Hablábamos de los AN de Jaén y tengo que irme a los Estatutos de nuestra Agrupación, no 

os voy a aburrir – espero -, donde dice que todos podemos identificarnos con nuestra unidad AN y 

uno de esos sitios es en la impresión de nuestras propias QSL. Recibo cada año varias cartas 

pidiéndome permiso para poder indicar la pertenencia a los AN en esa QSL personal, la respuesta la 

sabemos los que llevamos unos años, pero indicaros del amigo Paco de Torredelcampo, Jaén, 

30AN629 y con QRZ local Hormiga Atómica, que ha preparado una QSL tamaño postal con la bola 

del mundo desde el espacio y donde se ven unas hormigas caminando, a la izquierda ha colocado su 

QRZ local y a la derecha su unidad 30AN629, en las esquinas inferiores escudo de España y escudo 

de Andalucía. Creo que he dado respuesta a algún AN despistado o que desconoce estas cosas, 

acerca si puede o no indicar su pertenencia a nuestra Agrupación en su QSL personal. 

 No oficialmente me entero de que hay un AN que a diestro y siniestro está dando las 

coordenadas de otros AN sacándolas del listado de la Agrupación que todos tenemos. Todos 

conocemos que los datos de cada AN son personales y salvo los datos de las coordenadas que son 

público conocimiento de TODOS LOS AN, el resto de los datos son reservados, pero las 

coordenadas que cada uno damos para que aparezcan en los listados son de TODOS LOS AN, lo 

que excluye a cualquiera que no lo sea. Yo mismo estoy dando coordenadas de vosotros en casos en 

los que alguien no AN me las pide, pero os aseguro que o conozco al colega que me las pide o veo 

por sus explicaciones que no hay nada raro en dárselas, pero nunca de manera gratuita y vanal. 
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 Ahora recuerdo un amigo que la semana pasada escribió a la Agrupación pidiendo los datos 

de un AN de Dinamarca y diciéndome que había hablado con él, pero que se había perdido la 

propagación, vi que coincidía el país, nombre y unidad y que parecía congruente la petición, por lo 

que a vuelta de correo le enviaba los datos, pero de ahí a decir sin control los datos de uno y otro 

hay una diferencia muy grande. No es lo mismo decir que Manolo, 30AN004 vive en Antequera, 

que Manolo (apellidos) (dirección personal) (teléfono) (vida y milagros) (trabajo), vive en 

Antequera. Cuándo tengáis peticiones de datos de otros AN, si conocéis al colega que os las pide y 

veis que es lógica la petición adelante con dárselas sin hacer mucho hincapié o muchas repeticiones 

y solo los datos justos, sino lo tenéis claro, decirle que escriba a la Agrupación explicando los 

motivos por el que X quiere las coordenadas de ?AN? y si la petición es lógica, os aseguro que 

desde aquí se le van a dar. En este tema lo que prima es el sentido común, pero siempre pensando 

que las coordenadas de todos los AN, son de todos los AN, fuera de la Agrupación nadie, con 

excepciones, tiene que tenerlas y si alguien tiene un listado oficial mediante fotocopia y nos 

enteramos quien se lo ha pasado, se le pedirán explicaciones pero la salida de la Agrupación estará 

asegurada, otra cosa y además lo recomiendo es que en un grupo de 4 AN, o dos o tres o cinco o…. 

pidan un listado por divisiones y entre ellos hagan fotocopias, pero y recordar entre esos 3 o 4 o 5 o 

2 o…pero AN. 

 Creo que era lógico, pero por si alguno tenía dudas ya están clarificadas. 

 
 Un nuevo gráfico y siguiendo un comentario anterior de este boletín, no los hacemos 

jugando, sino que nos van dando datos que necesitamos en la toma de muchas decisiones y acerca 

de este campo concreto de QSL a la hora de decidirnos por si hacer una QSL que afecte más a 

Navarra –1-, que a Asturias –7- o que a Catalunya con el 20% o Andalucía con el 30%, son los % 

los que nos deciden que dirección tomar. Se hace notar que los miembros AN fuera de España solo 

ocupan el 8% de las ventas de QSL, por lo que seguiremos opinando que los que más QSL 

compramos están en nuestro país y, sin olvidar que somos una Agrupación Internacional hacia 

España seguirán saliendo los diseños de las QSL que se vayan pensando y preparando. 
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 Como prueba de la hiperactividad de Antonio de Rute,  me comenta y me mosquea esa tarde 

que ha recibido desde Vitoria la confirmación de la activación en la que entró el 7 de octubre de 

1998 y con llamada 13FBC – FS y la llevaba Fred desde Nordhorn, Alemania. Al cabo de casi 5 

meses recibe la confirmación y se entera que el motivo de la activación de los Friends Basque 

Country era por Freedom for Speach o algo así, pero que traducimos que son los amigos del Pueblo 

Vasco y motivo la Libertad de Expresión, acerca del cierre del periódico EGIN que, como todos 

sabemos, se hizo por orden judicial y ese orden es una de las salvaguardas de la Democracia al 

menos en este país. Recordar que los de este periódico no permitían expresarse a los pobres que 

mataban y mutilaban sus conocidos y dueños del periódico, seudo héroes del pueblo vasco y cuando 

ellos no permitían libertad de expresión a la mayoría de un pueblo, el que la pidan para elos, es 

como para hacer una reflexión de esta activación, de la Radio, de que esto está cambiando mucho, o 

muchos nos hemos quedado atrás en las modernidades que algunos quieren. Entiendo que este Fred 

no se enteraba de lo que hacía, quizás los que estén detrás de esta Agrupación FBC sepan lo que 

hacen, quizás seamos nosotros los que no sabemos QUÉ es la Radio, pero entiendo que lo primero 

que me dice a mí es Libertad de expresión para todos, tengan mis mismas ideas o totalmente 

contrarias a las mías, pero que debo respetarlas, al igual que ellos me deben respetar las mías y el 

EGIN, apoyando a quienes apoyaba, a quienes eran sus dueños, evidentemente ni ellos, ni  nadie en 

su nombre, puede pedir lo que ellos no daban. No digo nada más que me hierve la sangre. 

 Estoy convencido de que o me quedo atrás en esto de la Radio o la Radio está delante de lo 

que yo pienso es o era la Radio. Recibo desde San Boi una QSL de los A.R.S. y con indicativo de 

30 ARS/SK (solidaridad con Kosovo) y detrás en inglés y en castellano e incluso una carta 

fotocopiada en castellano e inglés, diciendo de que los Serbios están haciendo de todo a los pobres 

kosovares, cosa que creo  y en lo personal cuando copio a la 45 división no les hago ni caso, pero 

de ahí a una QSL en pro de ayuda por los Kosovares y con el indicado de Slobodni Narodi (Pueblos 

Libres), creo que hay un buen trecho. 

 No dudo en absoluto de la buena voluntad de los que hacen estas QSL, de los que se gastan 

dinero en estas causas, pero para mí que la Radio era otra cosa, pero a la vista de todo lo que os voy 

contando, quizás los que penséis como yo, debemos reflexionar y creer que la Radio es otra cosa, o 

bien los que utilizan la Radio y sus distintos caminos para estos motivos, deberían saber que hay 

otros muchos y miles de caminos para estas finalidades. Creo que todos nos debemos centrar un 

poquito en la Radio donde podemos hablar de todo lo que queramos pero no utilizando la Radio 

como vehículo de actividades propias de las ONG y/u Organismos oficiales.  

En fecha 21 de marzo me llama Jaime, para los que todavía no les conozcáis, 30AN003 y 

secretario para Galicia y nos dice que en el número de Radio Noticias hay dos ofrecimientos de 

QSL gratis para las Agrupaciones y bajo dos títulos, el primero como conmemoración del Xacobeo 

99 y el segundo de Viva la Radio y que me dice que si ningún grupo de AN lo ha pedido, que van a 

solicitar el tema del Xacobeo 99. Ya le he dado el visto bueno y por si alguien estaba meditando de 

si hacer el de Viva la Radio, todavía está libre y contactando conmigo, para no duplicar la petición 

y que piensen los de Radio Noticias que esto es un descontrol y si nadie lo ha pedido daré la 

conformidad para que contactéis en nombre de la Agrupación y solicitando el poder quedaros con la 

activación de Viva la Radio si todavía no les han saturado de peticiones y ya llegamos tarde. 

 Acabar diciendo que ya estamos copiando a muchos de vosotros por aquí, tengo en lo 

personal la espina de Amador, 30AN623 que llega por aquí con Radio 3 pero todavía no podemos 

entrar por Cantabria, aunque nos conformamos con Oscar, Aristarco, Francisco, los tres de las Islas 

Canarias (Afortunadas con comillas, como diría Oscar), por lo que estamos convencidos de que este 

mes de abril ya comenzaremos a escucharnos entre todos los amigos de nuestro país y así irnos 

preparando los equipos para este Contest 99, del que en el siguiente boletín ya os contaré las 

primeras impresiones, pero os pido y desde ya que procuremos TODOS estar en la QAP el día 12 

de junio, primer día del Contest y día en el que os espero escuchar a un montón, daros puntos e 

igualmente recibir de vosotros un buen montón de ellos. 
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 Super feliz primavera de 1999, vuestro amigo 

MANOLO  30AN004 


