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Mis mejores saludos para vosotros: 

 

Un nuevo boletín para comenzar el trimestre con mayor 

movimiento de la Radioafición por parte de todos los que 

componemos nuestra Agrupación, esperando que a todos os esté yendo 

al 100% y os sirva para afianzar, si cabe, los lazos que ya teníais anteriormente con otros AN y a los 

nuevos AN, para que nos vayan conociendo a los que ya llevamos un tiempo. A todos feliz verano 

del 99 y suerte con el Contest 99 del que hablaremos más tarde. 

A todos los nuevos AN les vamos enviando los proyectos de QSL que tenemos para los 

siguientes años, haciéndolo en la actualidad con las previstas para el 2000 y el 2001 e incluso a 

veces hablando de proyectos más futuribles, como cuando acabemos la QSL de Antequera, lanzar 

una en su lugar con imágenes del Torcal, o preparar una de Pablo Neruda, o una de la Verbena de la 

Paloma o de la Feria de Abril (esta última como síntesis de las ferias que jalonan todos los puntos 

de Andalucía en uno u otro momento), pero también digo y me reitero de nuevo, en que son 

proyectos que unos están y luego desaparecen, son diseños que A TODOS se os pide vuestra ayuda 

con objeto de que si vamos a lanzar, por ejemplo, una Qsl de Jaén, se hace una petición especial a 

los AN Jienenses, pero también a todos los que quizás tengáis un diseño que puede representar esa 

provincia aunque vosotros seáis Asturianos u Onubenses o Egabrenses, ya que todos formamos 

nuestra Agrupación y todos estaremos representados en esa QSL de Jaén, ya que lo que siempre se 

verá será nuestro escudo y nuestras siglas. 

Os pido mediante este boletín, o mejor os recuerdo que nadie decide qué QSL vamos a 

lanzar, qué diseño va a ser el que se haga, sino que todos tenemos voz y voto y…trabajo en la 

búsqueda del diseño más bonito y que si, en la Qsl de las Canarias, serán los AN de Canarias 

quienes más puedan aportar, todos estamos comprometidos, en lo que podamos a hacer, buscar, 

indagar si tenemos algún póster, lamina o lo que sea para conseguir esa QSL del Quijote, o de 

Extremadura o la que sea, mucho más bonita y por supuesto indicar vuestras inquietudes acerca de 

¿Por qué no hacemos una QSL de ….? ¿Y de esto otro?. Espero vuestras noticias, vuestras ideas 

razonadas, no me digáis de hacer una QSL para Rumania, cuando no tenemos a nadie y no compran 

QSL, o para Inglaterra donde si tenemos gente, pero estamos vendiendo 300 QSL al año y nuestras 

tiradas, obligadas por la imprenta son de 10.000, como os decía todo lo razonado se puede llevar a 

cabo, pero….enviar ideas, se habla de las QSL de nuestra Agrupación como de las mejores que hay 

en nuestro Mundillo, por la calidad y por la diversidad y queremos, todos, seguir en ese camino, 

pero necesitamos vuestras ideas. Las esperamos. 

El buen amigo Jesús de Papatrigo, 30AN557 nos envía noticias acerca de la activación de la 

30AN/SS Avila (semana Santa de Avila) y me comenta que hicieron 73 contactos y que estuvo 

comandada la activación entre Sabas de Nieva, 30AN583 y él mismo. Como provincias y pensando 

la cerrajón de la propagación, que nos dice Jesús, NUNCA le había pasado, Avila, Valladolid, 

Barcelona, Alicante, Cantabria, Tarragona, Madrid, Segovia y Salamanca y amigos AN, con 

Amador, 623 (está Amador en todos los sitios), David, 567, Jesús, 551, Francisco, 128, Aristarco, 

118 (los amigos de La Gomera están casi como Amador, en todos los sitios), José Miguel, 637, 

Esteban, 662, Dino, 632, Juan, 635, Luis, 015, otro Luis pero de Badalona y 123, Silvio, 563, 

Miguel, 616, Víctor Hugo, 033, Pascual, 006 y Sabas, 583. Felicidades Jesús, Sabas e indicar a 
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todos que no se ha solicitado dinero, ni sellos, ni nada, solo una QSL bonita y a cambio aseguraban 

otra y así lo están haciendo. 

Os recuerdo que en la obtención de puntos para el Contest, la máximo puntuación es la 

realizada con activaciones de nuestra Agrupación en el período del Contest. Ahora mismo, ya 

tenemos autorizada la del Xacobeo 99, tal y como lo decíamos en el anterior boletín y controlada 

por Jaime de Vigo y 003 y quizás haya algún otro punto desde fuera de Galicia aunque ahora está 

cocinándose este punto y estará todos los sábados desde el 12 de junio hasta el 14 de agosto. 

Igualmente, la activación de la provincia de Teruel por el amigo Albert de Barcelona y 30AN596 en 

el mes de agosto y posiblemente una QSL activación del Lince desde Avila de nuevo y encabezada 

por Jesús. No está confirmada la activación, pero si se ponen les daremos la oportuna autorización. 

El buen amigo Francisco y 30AN077 por Badajoz, activará la QSL de la Amazonía en el período 

del Contest y posiblemente active Portugal y la provincia de Huelva. Se activará la QSL de León 

los días 24 y 25 de julio con Feliciano y otros amigos de León. 

Hablando que la Qsl del Lince va lanzada y deciros que cuando se acabe la de Fuente Piedra 

y/o la del Lince, nos gustaría hacer una del Aguila que están desapareciendo más rápido incluso que 

el Lince. Si tenéis algún póster o revista o lámina donde se vea nuestra águila española, por favor 

enviármelo que si lo pedís, os irá devuelta inmediatamente que le hayamos hecho un buen escaneo. 

Noticias de los diplomas platas y anotar que durante este año 99 ya hemos enviado dos 

diplomas platas a dos amigos con los que muchos hemos hablado y contacto, el primero fue FINN 

20AN584 de Noruega y después Silvio, 3AN563 desde Taubaté en Brasil. Espero y confío en que 

este año 1999 tengamos que enviar al menos 10 o 15 nuevos diplomas lo que corroborará las 

relaciones entre muchos AN y de muchas provincias y algunos países donde tenemos amigos. Otros 

ya andamos pensando en cómo conseguir el diploma oro, pero todo poco a poco. 

Uno que sale poco por aquí y se trata del buen amigo Rafael de Plasencia, Cáceres, quien es 

miembro del Radio club de su ciudad y que se llama, radio Club CB Placentino 27 mhz, quien me 

dice que el 11 de julio activan la 30RCP "Radio Noticias y Viva la Radio", con QSL a un solo 

contacto. Os diré que se activa por frecuencia 27,775 USB. Espero que muchos podáis copiarles y 

por favor, pasarle saludos super afectuosos. No se trata de una activación de nuestra Agrupación, 

que seguro que alguno pensará que darán puntos extras para nuestro Contest, pero si os aseguro que 

la QSL os será enviada a todos los que contactéis con ellos y en caso de dudas o problemas, 

preguntáis en la activación por Rafael y todo solucionado. Desde Málaga…. mal está el tema para 

copiar Plasencia, pero se hará lo que se pueda. Por cierto que Rafael me envía un paquetón con 

proyectos de la QSL de Extremadura, que lo que nos ha obligado es a escribir a las Delegaciones de 

turismo de los Ayuntamiento de Guadalupe y Valverde de la Vera, ya que una imagen de una de 

estas dos ciudades será la que representará Extremadura en la QSL que salga para el 2000. 

Los que vais comprando QSL, estáis viendo que junto con el número de Qsl que me habéis 

pedido, para los que no están duchos o son nuevos AN, recordaros que el paquete mínimo es de 150 

QSL de un modelo, o de dos, o de tres, o de cuatro, o de cinco, o de seis, de los modelos que 

queráis, pero al lado de cada modelo me decís el número y el total debe ser al menos 150 QSL, 

bueno a lo que iba, que junto con el paquete de QSL estáis recibiendo unas cuantas QSL de Melilla 

libre de pago alguno, como regalo, si en vez de 150 Qsl me estáis pidiendo 300, entonces ya son un 

número mayor y así sucesivamente. El motivo de este añadido gratuito es que pretendemos durante 

este año 99 acabar con ellas y así que pasen a ser una QSL histórica. Comentaros que para el año 

2000 o a partir de cuando se acaben las QSL de Melilla, nos meteremos a acabar con la QSL del 

escudo antiguo, para el 2001 o cuando se acaben las QSL del escudo antiguo, las de Antequera con 

la bandera andaluza, formato histórico de nuestra Agrupación y después, calculo que para el año 

2002 nos meteremos a acabar con las Qsl de Italia. De todos estos modelos no se volverán a hacer 

nuevas tiradas, por lo que mirar vuestras colecciones personales y guardar un buen número, en 

primer lugar guardar de la QSL de Melilla. 
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Este boletín saldrá a finales de junio, pero dejar constancia de que del día 5 de junio, 10 de 

la mañana hasta el domingo 6 de junio 10 de la mañana estarán en activación en sus 10ª 24 horas el 

grupo de amigos y mejor buena gente, los PM del Maresme, de nuevo con una QSL original y con 

un dibujo haciendo mofa de las activaciones, Contest, etc., que se hacen en la radio, os sugiero que 

intentéis, sino copiar la activación que ya se habrá realizado, si el pillar a algún amigo PM y en los 

contactos pedirles la QSL de su 10ª activación. No os vais a arrepentir 

Sabéis que tenemos ya previstas casi al 100% las QSL del 2000, a estas alturas solo está 

pendiente la de España si la cambiamos por otra o no, todavía tenemos existencias para aguantar un 

año más, y también pendiente la QSL que Pascual quiere lanzar y que cuando le paso el 

compromiso de Miguel de Girona en firma de 150 QSL, me dice que ya tiene compromisos por 

2500 (pediros al respecto, que los que estéis por esta QSL que rápidamente se lo confirméis a 

Pascual, ya que en septiembre tenemos que entrar en imprenta y sino se han llegado a las 5000, el 

proyecto queda aparcado, igualmente sabe Pascual que en septiembre tiene que enviarme el diseño 

definitivo de esa QSL y que este verano está hablando por Radio con unos y otros y tratando de 

tener el mejor diseño posible, dentro de la idea de banderas de un montón de países). Para que veáis 

que todos los An hacemos lo que podemos, José Antonio de santurtzi, 30AN529, se ha encargado 

con Pascual de hacer un par de diseños con la posibilidad de esa QSL del Mundo y los miembros de 

la Junta Directiva y unos cuantos amigos, en especial los que le habéis reservado QSL, recibiréis 

hasta donde le lleguen las muestras que le ha preparado José Antonio, esos dos diseños probables y 

así que entre muchos podáis decidir cual de los dos, sin cerrar puertas para otros, aunque el tiempo 

se acaba. Gracias José Antonio, OTRA VEZ, por tu super colaboración. 

Hablando de  QSL deciros que en la tarde del 12 de mayo y con 37 grados en Antequera, la 

imprenta ya tiene la QSL de los PUEBLOS CELTAS en su ordenador, debidamente arreglada y 

solo para poner la nominación y el escudo. Por lo que ya tenemos una QSL casi lista. Gracias a los 

AN de Asturias que habéis contribuido a que este proyecto ya comience a ser casi realidad y en 

especial a José de Oviedo y 30AN51. 

El 17 de mayo hubo una apertura de propagación bestial y desde Antequera copiamos 

Asturias, Galicia, Castilla-León, Catalunya y Madrid, así como a Marco de Italia y 1AN949 y con 

muchísimos otros amigos y hago la mención a que copiamos al novísimo en nuestra Agrupación, 

Ramón 30AN200 quien nos decía que si, que conocía otros AN, pero que todos ellos eran de los 

VDM de Badalona, pero que veía que habían muchos más fuera de los que él conocía por cercanías. 

Supongo que cuando salga este boletín, Ramón ya le habrá dado vueltas al directorio unas pocas 

veces y muchos nuevos AN que hasta que llega la primavera piensan que si, que han copiados a 

algunos AN, pocos, pero todos fuera de España o de su zona y se dan cuenta de que sí, que hay 

muchos más fuera de su zona. Cada año nos pasa lo mismo y esperar que esta sorpresa siga pasando 

a los nuevos AN durante muchos años, circunstancia que nos dará a entender que seguimos en 

movimiento, cosa más que difícil con los tiempos que corren. 

Entre los amigos de Madrid, me encontré con un colega que nunca había modulado con él, 

salvo error, y se trata de Andrés 30LO909 y 30AV1484, quien me envía un montón de cosas a cuál 

más bonita, pero le meto a colación de este boletín ya que me lanza una frase de esas que hace que 

la vuelvas a leer y al menos en mi caso pensar en ella  "Deberíamos extender las fronteras hasta el 

punto de extinguirlas" Francamente no sé si es suya o de donde la ha sacado pero es demasiado. Yo 

un poco en este camino y a pesar de lo que me decían en la Mili que había que morir por la bandera, 

me perdonaréis si molesto a algunos, pero sigo pensando que las banderas son trapos manchados 

uniformemente y morir por un trapo manchado, que hoy hay uno y mañana hay otro, también me 

hace reflexionar. Las personas, creo, debemos estar por encima de estos símbolos y la frase de 

Andrés tiene miga en cantidad. Gracias Andrés.  

José Manuel, 30AN184 del entrego en Asturias, me envía uno de esos dibujos típicos que 

todos conocemos y que hay uno con la emisora y un indio haciéndoles señales y el de la emisora 

dice "adelante el colega que llama" sus señales son, cinco, nueve, más treinta….. Aquí 
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30AN184…Cambio. Ya seguro que muchos este verano la podremos conseguir. Yo la mía ya la 

tengo o sea que os toca a vosotros. 

En el anterior boletín hablábamos de un colega de Tenerife que había sido expulsado y que 

posteriormente a su aparición en el boletín, algunos me habéis dicho que había sido un acierto, cosa 

que me alegro no de haberle expulsado, sino de haber acertado en la expulsión, bueno pues resulta 

que a los dos meses nos encontramos con este colega y con las siglas de los PAS. Yo no sé si es que 

no se han enterado de lo que pasó en nuestra Agrupación, pero desde luego como sepan que es un 

traspaso y en qué condiciones se ha hecho, más de uno se puede mosquear. Que no les pase nada 

con este fichaje. 

Relacionado con el Contest, tenemos noticias de Miguel 34AN616 de Arrecife, quien el año 

pasado se quejó de que no podía participar con los medios que tenía, por lo que ha cambiado de 

equipo y antena y se anda dejando tiempo para el mes de julio y agosto poder hacer lo que no hizo 

en el pasado Contest, pero de Miguel a Miguel y nos vamos a Miguel de Sant Hilari de Sacalm y 

30AN45 (para los viejos el ex AN457), quien está también tratando de coger vacaciones la última 

semana de julio y las dos primeras de agosto, tratando de esa manera poder conseguir un buen 

puesto. Cuando escribo este párrafo a finales de mayo, yo ya les he copiado a ambos y creo que van 

en serio los anuncios que os cuento, por cierto que Miguel de Sant Hilari, tiene control de 2356 

contactos realizados con 137 divisiones diferentes, por lo que como podéis pensar se lo toma muy 

en serio, pero los que le conocemos, además, sabemos que es muy buena gente y muy buen 

miembro de nuestra Agrupación. Suerte a ambos, Miguel y Miguel  y dentro de nada…los 

resultados. 

Nos envía directamente una carta la Federación Gallega de la CB, acerca de la IV 

concentración de Cebeístas, a celebrar los próximos 4 y 5 de septiembre en Santiago de 

Compostela. Está dirigida a todos los Cebeístas, familias y amigos y hay un boletín de suscripción 

costando la reserva por persona  4300 ptas. y por habitación doble, y plazo máximo de la reserva el 

20 de agosto de 1999. Teniendo en cuenta que nos pagan el hotel de la noche del 4 y 5, cena del 4, 

desayuno y comida del día 5, francamente no puedo decir nada negativo, sino felicitar por esta 

concentración a los miembros de la Federación Gallega de la CB y solo un pero (casi siempre lo 

hay), que organizado esto en Madrid, Toledo, Guadalajara o por ahí, francamente entiendo, que más 

de uno y de dos podíamos haber intentado acudir, pero Santiago para mucha parte de España está 

un huevo lejos, por lo que os animo, a los que podáis ir a que lo hagáis, dado que seguro va a estar 

llena de satisfacción esa concentración de amigos. Felicidades Federación Gallega de la CB por 

vuestra idea y que siendo la IV, realmente tiene mucha más importancia. Felicidades. 

Os contaré que hay algunos que o no les hemos sabido explicar como funciona nuestra 

Agrupación o no se han enterado o…. y el caso es que recibo noticias de un AN de Sevilla, no 

diremos más datos, con 4 años de antigüedad donde me dice muy molesto que su Agrupación AN 

ha cambiado, que él antes se enteraba de lo que estaba pasando y ahora se entera a través de Radio 

Noticias de hechos pasados y planes futuros. Ya le he escrito, está todo aclarado y para los que leáis 

estos boletines y estéis entrando en nuestra Agrupación, os explicaré que la Agrupación como tal 

aglutina las actividades generales (bases del Contest, listados, procurar no duplicar activaciones, 

etc., etc.,), pero que luego tenemos los Secretarios y diversos cargos de la Junta Directiva que son 

unidades como cualquier otro pero con unas funciones concretas y que afirmando el sistema de 

funcionamiento del Club, tienen tanto peso o más, que Antonio, 469 y Presidente, , que yo mismo, 

etc., etc., y en esas atribuciones que tienen, pueden hacer lo que quieran y si se dirigen directamente 

a Radio Noticias y piden activar el Xacobeo 99, si me lo dicen a mi, pues gracias, pero ellos son 

libres de hacer, de acuerdo con las normas que todos tenemos y de conformidad con sus funciones, 

lo que quieran. Aquí casi nada está centralizado. Luego y como todos somos perfectamente amigos 

y nos conocemos y sabemos como pensamos, me lo dicen y saben perfectamente lo que voy a decir, 

ya que muchos de ellos (o de vosotros, según si sois miembros de la J.D., o no)hace muchos años 

que nos conocemos y sabéis mis pensamientos y que en ellos predomina, como ecuador, el sentido 
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común y si éste dice que si, todavía nunca he dicho lo contrario y ese ecuador tiene la razón y 

origen de si es bueno para nuestra Agrupación, jamás he dicho, ni digo y espero (mala señal) diré, 

nada en contra de esa idea que podáis tener. 

Esto nos lleva a que si Jaime envía un artículo a Radio Noticias y/o José Angel y yo no me 

entero o no me lo han dicho, no significa que la Agrupación lo sepa o no lo sepa, si está de acuerdo 

con las normas que tenemos, está todo perfectamente claro y la verdad es que me lo están/estáis 

diciendo a efectos de evitar duplicidades, pero que todos los miembros de la Junta Directiva pueden 

o podéis actuar en nombre de nuestra Agrupación en los términos y condiciones que  todos 

conocemos, ya que desde aquí y como Antequera, nosotros no nos dirigimos a nadie directamente, 

excepto si nos escriben y piden contestación, ayuda, etc., por lo que cuando aparezcamos en Radio 

Noticias, por ejemplo, será o por que han escrito miembros de la J.D., y/o yo desde aquí 

contestando a alguna petición y para que los que no estáis en la J.D., imaginaros que para el año 

2000 tenemos, cosa que esperamos, la QSL de Jaén, pues quien tendrá que hacer algo concreto con 

esa QSL de Jaén, no será, por ejemplo Jaime, 30AN003 y Secretario de Galicia, sino Rafael de 

Linares y Supervisor de Jaén. Parece lógico y lo es y recordaros que nuestro ecuador es el sentido 

común que  tratamos que controle nuestra Agrupación. 

A partir de esta explicación en el funcionamiento de los miembros de la Junta Directiva, en 

Antequera yo no sé si un artículo o carta remitida a Radio Noticias o a otro medio, aparecerá 

publicado o no, por tanto y aunque normalmente, me entero previamente de lo que están enviando, 

al igual (vuelve el sentido común) si yo envío algo en nombre de nuestra Agrupación a algún grupo 

de Euskadi, por ejemplo, siempre va a una copia a José Angel 30AN508, Secretario AN en 

Euskadi, para que se entere de lo que está pasando en su zona, yo no suelo decir lo que está pasando 

sino espero a que ocurra, por lo que puede ocurrir que muchos AN se enteren de noticias a través de 

otros medios, pero para nosotros es normal y si somos capaces de pasar noticias de la Agrupación 

por cualquier otro medio….perfecto, el tema es contactar con vosotros directa o indirectamente. 

En este sentido, yo no creo en Internet, pero entiendo que tener una página WEB, puede ser 

otro sistema de contactar con vosotros y deciros que a través de Rafael y Jonathan, 593 y 292, de 

Linares y La Carolina, así como meternos en la página WEB de los amigos VDM, cuyo cabeza 

visible es Dino y 30AN017, esté en lo personal en contra o no, pero si con este sistema somos 

capaces de contactar con vosotros…me parecerá muy buen sistema. Por cierto, quizás para el 2000 

tenga Internet a la fuerza por los estudios de mi hija mayor y en ese caso la página WEB oficial 

estaría en Antequera, así como ya tendríamos un E-mail directo o como se llama normalmente un 

Emilio y recordaros que ya en las fichas que todos tenemos, aparecen los datos de la página WEB y 

el Emilio, si lo tenéis, por lo que me los pasáis los que ya lo tengáis en funcionamiento. Gracias. 
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Ya nos conocemos todos y sé que los gráficos son de lo primero que vais buscando al 

recibir los boletines y yo procuro no fallaros y normalmente van saliendo. En este caso y a una 

pregunta que hace algunos meses alguien me hacía de cuantos miembros de su otro club había en el 

nuestro, aquí ahora ando contestando al 31 de mayo pasado y en relación con Clubes, locales e 

Internacionales con más de 10 unidades, ya que con 10 habían al menos 3 o 4 más y ya el gráfico se 

habría vuelto un tanto enfarragoso. Pensar que algunos son, por ejemplo, MU y AT, o VDM y AC, 

etc., etc., Yo creo que con las siglas indicadas y a su lado las unidades que tienen, contesto a esta 

pregunta. 

¿Reflexiones?  Muchas, pero la sorpresa de que hay más AT que PAS y que los terceros y 

cuartos, prácticamente con igual número son/sois miembros de los AV y los URO. Espero que os 

resulte interesante este gráfico y dentro de un año o más lo iremos poniendo de nuevo para que 

vayáis viendo este gráfico, cuando menos curioso 

En fecha 25 de mayo me encuentra por la QAP, Ramón de Gilena y 30AN1054 y me dice en 

un plano lacónico "Ya las tenemos". Todos los que estamos en nuestra zona, por el Centro de 

Andalucía, sabíamos que Ramón estaba en conversaciones con su Ayuntamiento de Gilena tratando 

de que le hicieran unas QSL con una o varias vistas de Gilena y que si cumplía las normas de 

nuestra Agrupación podían pasar a ser QSL oficiales. Luego de varias conversaciones, su 

Ayuntamiento ya se las ha dado y a partir de la recepción ya han comenzado a salir hacia toda 

España, por aquí ya tengo 5 QSL y un día de esos vendrá a traerme otras 1000 que os irán llegando 

a los nuevos AN y a los viejos, desde Gilena y en activación QSL - Gilena, la vais a poder 

conseguir, no obstante y por aquello de que a Ramón le conocéis por toda España y es un Swapper 

al 100%, todos los que se la solicitéis os la va a enviar, ya que ellos se han quedado las 4000 

restantes de las 5000 que, el Ayuntamiento de Gilena, han tenido a bien hacer para los AN de 

Gilena. 

Se trata de una QSL vista aérea de Gilena, donde nos hacemos la idea de una ciudad típica 

del centro de Andalucía y que con esa QSL todos vamos a conocer un poquito más. Ahora tenemos 

la oportunidad de tener una primera impresión y no os digo que los AN de Euskadi vengáis a 

conocer Gilena, os cae un poco a trasmano, pero los que estamos cerquita tenemos algo 

desconocido para conocer. En particular, comentaros que tienen un parque que se llama Rincón del 

Ojo y entiendo yo que,  de donde tenían un manantial natural, lo han aprovechado para hacer un 

parque. Hay que verlo. Por cierto y para los que lo desconozcan, esa tiza que todos usábamos 

cuando íbamos al colegio y que todavía siguen utilizando en los colegios, prácticamente salvo la 

que viene de la China, el resto…..está hecha en Gilena. Una curiosidad más. 

En fecha 1 de junio hicimos el último gasto de los planes previstos para este año 99 y que, 

como sabéis los miembros de la Junta directiva, han sido 4200 postales de Antequera que espero 

tendremos para los próximos 5 o 6 años, pensando que en cada paquete de nuevos amigos salen 5 

postales, ya tenemos otra cosa más para un tiempo prudencial. En el plano económico, ahora nos 

toca comenzar a ahorrar para todos los preparativos del 2000, como las 80.000 Qsl, en los 8 

modelos ya casi todos cerrados, Contest 2000, hoja con QSL disponible para el año 2000, que os 

informo que será un añadido de la actual hoja QSL edición 99 y así aprovecharemos la otra cara 

para imprimir el listado prefijos divisiones que anda una chispa anticuado y así ya lo tenemos 

actualizado y puesto al día de nuevo y para acabar y que yo recuerde, los gráficos de la situación de 

nuestra Agrupación al 31 de diciembre de 1999.  

Me cuenta José Angel, que los PAS de Cádiz estuvieron haciendo una activación de 

Andalucía el pasado 29 y 30 de mayo y con chicha y todo y diciendo a todo el Mundo que dejaran 

la frecuencia libre. Yo y aunque a mi no me molestaban en absoluto, entre otras cosas y para 

desgracia mía, por mi imposibilidad de copiar a Cádiz, cuando supe el tema estuve tanto el sábado 

como el domingo en la secundaria y os aseguro que funciona al 100%, estando en ocasiones hasta 

15 amigos AN y algún PAS, aunque pocos, quizás por escuchar tanto AN suelto, ja, ja,  
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El discutir con esa activación si la QAP es nuestra o de ellos, creo que no es procedente y 

una cosa es que ellos, la mayoría, no sepan lo que significa frecuencia QAP, pero siendo una 

activación yo creo que lo ideal era haberles dejado tranquilos, como espero que cuando activaciones 

AN estén funcionando por la QAP, todos les dejemos tranquilos, previo contacto realizado con 

ellos, claro. Nosotros no discutimos con nadie y si hay cualquier tema polémico al respecto, 

decirles que es tanto frecuencia QAP de los PAS como de los AN, pero que como somos 

Agrupaciones diferentes, que no discutimos y que se queden hasta que se aburran, que cuando dejen 

la frecuencia ya volveremos y que una QAP no es para eso. Se pasa a la secundaria o a la antigua 

QAP, 26,205 USB y listo. El fin de semana del 29 al 30 estuvo la secundaria super saturada, en lo 

personal estuve desde las 16 horas hasta las 21 horas. Fue una tarde perfecta. 

Yo doy el dato y cada uno que piense lo que crea oportuno, la edad media de nuestra 

Agrupación es de 35,6 años; quienes estemos por arriba a tomar buena nota y quienes estáis por 

debajo ídem. La conclusión es personal y como se me ocurren explicaciones hacia ambos lados, las 

dejo a vuestro libre albedrío. 

Esa polémica del uso de la QAP. Domingo 6 de junio, me llama José Manuel, 30AN787 y 

yo ando leyendo el periódico, con esto que hay un amigo que sale de La Coruña, para mi que es el 

amigo Santi, no AN a pesar de que nos conoce desde el año 83, pero solo pertenece a la UG y no 

quiere a pesar de mi insistencia desde hace años, no quiere pertenecer a ninguna otra Agrupación, él 

está hablando con uno de Murcia, no AN, y cuando nos escucha y al siguiente cambio le dice al de 

Murcia, "Oye, que están saliendo los AN y como es su frecuencia QAP nos pasamos a 26,185 para 

no molestarles" Dicho y hecho. Todavía, gracias a Dios, hay muchos que nos dan y nos darán 

muchas y buenas lecciones. Gracias Santi.  

Una petición un tanto especial y para todos los que tengamos a mano librerías antiguas y 

viene de Job, 34AN362 de Las Palmas de Gran Canaria quien nos dice que hace muchísimos años 

que tiene una colección de tebeos que se llamaban EL CACHORRO, de la época del Capitán 

Trueno y el jabato y que tienen forma apaisada con la portado y contraportada en color y el resto de 

páginas todas en blanco y negro. Los números que le faltan son 19-23-24-46-47-51-52-57. Si están 

nuevos los pagaría hasta a 30 ptas., usados y en buen estado a 15 ptas., A ver si entre todos somos 

capaces de cuando paseemos y veamos una librería de libros antiguos tratar de mirarlo y ya podéis 

entrar en contacto directo con Job, ojalá que enviándole los ocho números. A mí, no me parece 

difícil en especial en las grandes ciudades, pero, aquí viene el pero, eso de a 15 o a 30 ptas., es lo 

que no me cuadra, para mí que deben estar con un precio más alto, pero por favor, si los encontráis 

y veis que el precio es más caro se lo decís y ya os dirá. 

Más cosas y se trata de una conversación mantenida por Radio y que creo que alguna vez he 

contado aquello que escuche en mis inicios de Radio, acerca de cuando o quien es un 

Radioaficionado y decían, que Radioaficionado lo es el colega que lleva de manera continua 20 

años de Radio y que un Sr. Radioaficionado es el que lleva de manera continua más de 25 años, yo 

en lo de aficionado ya he entrado, a ver si llego al 2003 para tener derecho a la denominación 

indicada y nuestra Agrupación, en esa clasificación, está a punto de ser una Agrupación de 

Radioaficionados por si misma, ya que el 2002 está a la vuelta de la esquina y  en cuatro días ya 

estamos en el 2000. 

12 de Junio y comienzo del Contest 99, por cierto Pascual diciendo que comenzaba el 13 y 

llamando para descalificarnos a todos, vaya con el amigo Pascual, bueno, como casi todos sabemos 

era a la 00 GMT del día 12, o sea a las 2 de la madrugada, ayer viernes hablando con varios, entre 

ellos Dino y diciendo que a esas horas la gente honrada está durmiendo, pero que son dos meses y 

dos horas más o menos no pasa nada….¡PARA NADA! Me cuenta Dino, a la vuelta de la playa y 

medio mojado, que a las dos de la mañana estaba con Ramón, 30AN200, con José, 30AN103 y con 

Luis, 123 y entró Víctor Hugo, 6AN033 y ya hicieron los primeros intercambios de progresivo con 

él, luego todos se fueron a los dos metros y se quedaron un par de horas cascando Dino y Víctor 

Hugo. Luego a la 1 de la madrugada del domingo 13, hablo con Víctor Hugo, quien ya me da su 
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número 51 y me dice que también había hablado a esas horas raras con Salva 562 de Bilbao, o sea 

que había unos cuantos esperando la hora de salida. Enciendo la Radio, por la QAP imposible 

ponerse y en la secundaria, el Hojalata me da el 33, luego le escucho dando el 39, Miguel de Muro 

el 26, Pepe el Arguiñano (para los nuevos 30AN454) anda por 20 y tantos también, Carlos del 

Ferrol y 30AN144 me habla que lleva unos 30 contactos aunque va dando progresivo 0. 

Desconozco como va a quedar mañana domingo 13 de junio y lo que va a pasar pero el comienzo 

del Contest 99 todo un éxito con la copia de Vicente, 30AN091 de Barbastro en Huesca, único AN 

de esa provincia, la vuelta de nuestro Presi y 30AN469 luego de 4 o 5 meses de ausencia, la vuelta 

de Emilio 14AN318 y varios años campeón de Francia en DX, en fin un montón de amigos y otros 

más normales de copiar y como en mi caso, Jesús y Dani de Asturias, Feliciano, Carlos, José 

Antonio de Santurce y que me dice que ocupadas las unidades 197, 198 y 199 y le paso para ellos 

reservadas desde el 190 al 196, en fin un ajetreo en la QAP que me dice el Buitre, antiguo Vampiro 

en el 98 y Hojalata para todos, 30AN286, que es imposible hacer nada en la 

QAP….FELICIDADES A TODOS LOS AN y que gane el mejor….de momento y con unas pocas 

horas ya comienza a cantar el Hojalata y actual campeón de nuestra Agrupación, pero…este año 

parece que más de uno le va a plantar cara. Seguiremos contando. 

Ya lo tenemos hablado por aquí, pero os pido a todos los miembros de la Junta Directiva 

vuestro voto particular, acerca de las bases del Contest 2000, si metemos a Catalunya o a Euskadi 

para el Accésit especial que tenemos en las bases del Contest y que este año está para los AN de 

Castilla-León. Recordaros que el fundamento de este accésit era el tratar de involucrar un poquito 

más a los AN de la comunidad que se trate en la actividad del Contest. Ambas comunidades están 

dando un estirón muy especial, yo y no me lo toméis como una dirección a tomar, todos nos 

conocemos, yo creo que Euskadi se merece un trato especial para el Contest 2000, a expensas de 

que Dino y otros AN de Catalunya me estiréis de las orejas, pero creo que recibimos por parte de 

Euskadi, con el trabajo de todos, encabezados por José Angel y por José Antonio, este último y por 

el tiempo libre que tiene en su jubilación, casi constante en la QAP y su especial trabajo, pero no 

quiero nombrar a ninguno en especial para que nadie se moleste. También hay razones para 

Catalunya, como número de miembros, ahora mismo 74 en Catalunya y en Euskadi 32, pero si 

siempre he dicho que el número no es importante, no nos fijemos demasiado, aparte para el 2001 

podemos meter a Catalunya. Por favor me decís lo que pensáis y cada uno de los miembros de la 

J.D. tenemos un voto, aquí veis el mío y las razones, si estáis por que sea al revés o de meter a otra 

Comunidad me lo decís y la mayoría será la que decida. Por cierto ir viendo el trabajo de todos los 

AN, para decidir en la votación y antes de diciembre, el AN de este año 1999, como pasó el año 

pasado, con tres candidatos, el primero 5 puntos, el segundo 3 y el tercero 1. Yo ya tengo el 1º, el 2º 

y el 3º y estamos a mediados de junio, pero que cada cual vaya pensándolo y cuando salga el 

siguiente boletín ya os pediré vuestras elecciones de manera urgente, por lo que ir anotando. 

Acabar este boletín con otra petición a todos los que componemos la Junta Directiva y es si 

estáis de acuerdo con que los listados continúen como hasta ahora, con una página que se anda 

reconstruyendo siempre, la primera (que como sabéis que se están eligiendo las unidades a mano y 

que por cierto si alguno de vosotros quiere cambiar a ese primer folio que me escriba y por orden de 

recepción, así nadie se me enfada, os iré dando las unidades bajitas que hay o me llamáis por baja y 

ya os diré las que podéis elegir –por cierto, Pascual la unidad 14 que tenías reservada te la quito y 

algún amigo que tu conoces se la va a quedar-), ya que Antonio de Rute me comentaba que eso de 

que vayamos reconstruyendo los folios lo ve muy bien, pero no lo de ir dando unidades sueltas bien 

sea a otros amigos PAS, que siguen siendo especiales para nosotros, o a algunos que quieren ser la 

400 y se la damos y mi respuesta es que si el tema es ser un grupo de amigos y a uno o dos o tres, te 

piden la unidad 400 o la 500 o una que esté libre, ¿por qué no dársela?. Si vosotros me decís que 

no, que todo el mundo entre por la que se esté reconstruyendo, mucho más fácil para mí y más 

rápido se van reconstruyendo los folios, pero creo que sería un fallo. Que lo sea o no, depende de 

vosotros me lo decís y la mayoría manda. Por cierto, recordaros que tenemos la lista de unidades 
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cambiadas, donde ese nuevo 400, que es un ejemplo, ahí aparece al 100%y es la hoja de la que 

cuando se acaben las 100 que se hacen, se lanzan otras l00 y luego otras 100 y luego…Vosotros 

mandáis. 

Buen verano 1999, vuestro amigo. 


