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Hola amigos:

Muchas cosas que contar y cuando casi no hace nada que lanzábamos el boletín núm. 1, ya 
estamos con otro más, comenzando con vuestras noticias, la primera del amigo Ernesto de Vitoria, único 
AN en su provincia Alavesa y que nos informa del boletín mensual del Qso local que se llama 73+51 
Revista CB, que tiene ya una tirada de 100 ejemplares, felicidades y a la vista de los dos números que 
remite aseguro que la cosa va a ir mucho más lejos.

En vuestras cartas a veces recibimos denominaciones del Club, hasta ahora a cuál más positiva, 
pero ha habido una este ultimo trimestre, que nos gustó especialmente y es de la nueva unidad 30AN11, 
en el proyecto de reconstrucción del Club, que todos sabéis estamos llevando a cabo, se trata de la amiga 
Natalia de Barcelona, muy amiga de la también amiga y que luego voy a hablar de ella Eva María, 
también residente en la Ciudad Condal y 30AN395; Natalia, en su carta de acuse del paquete, dice: ... no 
me imaginaba que este Club fuera tan grande y tan familiar. Lo del subrayado lo dice ella en su carta, 
pero sobretodo y ya no haciendo caso en lo del adjetivo grande, sino en eso de tan familiar, es o ha sido 
una cosa que realmente nos ha causado una sensación súper positiva y que viene a justificar todos los 
follones que conlleva nuestro Club y de los cuales algunos conocéis, otros existen pero basándose en 
trabajo se van solucionando y creo que todo merece la pena ¿A qué sí? SÍ.

Hablando de familiar y con relación a Eva María 30AN395, que por mis noticias es una señorita 
muy agradable, simpática, guapa y otras cuantas cosas más, todas ellas favorables, resulta y tomar buena 
nota los/las solteros/solteras y/o separados/separadas y/o divorciados/divorciadas, etc., que si las noticias 
no son incorrectas, por medio del Club se conocieron en vertical Eva María y mi tocayo Manolo 
34AN433 de Galdar, Gran Canaria y ya o son novios formales o les falta muy poco. Resulta que ya he 
escrito a ambos quejándome de que el encontrar novio por medio del Club tiene una tarifa que no han 
pagado todavía hi, hi. Que sea para bien Manolo y Eva María.

Noticias de Antonio de Portugal y atención ya que está dentro de la lista del Swap del Club, 
donde hay una errata en su p.o.box, por lo que tomar buena nota de que todas sus coordenadas están 
correctas pero que el p.o.box es el 21.  De Antonio, comentaros que es un World Swapper súper al 100% 
y que, como detalle importante, recordaros que el correo entre España y Portugal tiene las mismas tarifas 
que las nacionales dentro de nuestro país, o sea más barato que si lo enviáramos a cualquier otro país. 
Hablando del Swap, borrar de la actual lista la unidad 30AN047 de Santander, ha cambiado de p.o.box sin 
anunciarnos nada por lo que pensamos que ya no está en nuestra afición a la Radio. Noticias de Francisco 
30AN600 de Villarreal (Castellón), donde tenemos algunos miembros más por aquella zona y que nos 
informa de que allí hay muchos radioaficionados y que pretenden poner en marcha un Club CB, mucha 
suerte y felicidades por la idea que nos parece francamente súper positiva.

Nos escribe Aubrey, 26AN583 de England y entre otras cosas nos recuerda la situación de la CB 
en su país donde dice que solo existen legalmente 40 canales desde 27,60125 a 28,00125, esto en FM y 
sino recuerdo mal con 4 w. máximo, nada de AM y mucho menos de SSB, un desastre pero creo que todo 



lo concerniente a los 11 metros en casi todo el Mundo es un ídem de lo que tiene Aubrey y el resto de AN
en todo el Reino Unido ¿no? Una pena.

Existe en nuestro país una revista especializada que se llama Uncet en la cual en su número de 
noviembre 86, aparece un artículo escrito por mí acerca del Swap y en el número de diciembre otro acerca 
de los Clubes Internacionales y en especial, como es normal, de nuestro Club, que según me comentan de 
la Redacción han tenido muy buena acogida, todo sirva para ensanchar un poco más el conocimiento de 
todas las variantes de la Radioafición entre gente todavía alejada, pero que cada día se van acercando más 
a este hecho social, que todos llamamos RADIO. 

Poco a poco todos vais cambiando vuestras QSL y vais haciendo nuevas tiradas, en todos esos 
cambios algunos estáis haciendo una cosa muy de agradecer y tenemos, por ejemplo, a Guillermo de 
Mallorca 49AN520, que ha encargado sus QSL a Currie Print de Inglaterra y que se olvida totalmente de 
su Qrz de siempre G.B. e indica como estación 49 Alfa November 520, muchas gracias por tu detalle 
Guillermo y ya sabéis que no pedimos, en absoluto, el olvidarse de los Qrz que todos tenemos, sino 
cuando hacemos un Dx indicar en algún momento que se es AN, ya que cada día es más sencillo el 
encontrarse con otros AN en frecuencia. También recuerdo a Miguel Angel de Calatayud que en su QSL 
indica su Qrz y también su unidad 30AN155. Otros en sus sellos que indican sus direcciones, hacen 
constar su unidad AN, como por ejemplo Juan de Vejer de la Frontera en la provincia de Cádiz, que 
indica 30AN544, también su tocayo Juan Bautista de San Carlos de la Rápita en la provincia de 
Tarragona y unidad 30AN592. Ya iremos informando en sucesivos boletines más informaciones  a este 
respecto.

Hablemos ahora de noticias de otros Clubs Internacionales, por ejemplo de los Delta Fox, del 
que uno de sus fundadores es nuestro muy buen amigo Roberto de Maurepas en Francia y 14AN030 y 
que cada año visita a su familia en Archidona, una ciudad al lado mismo de Antequera y pasamos unos 
ratos súper agradables.  Nos comenta que ya van por 126 miembros, casi todos en Francia. Del buen 
amigo Eckhard de Salzgitter y 13AN505, que también hizo una QSL súper especial con su unidad 
13AN505 y fue la mejor QSL que yo he visto en mi vida, hizo una tirada muy chica y súper cara, pero de 
verdad una QSL de museo, nos informa del pase a Internacional del hasta ahora Club 31 FM de su ciudad, 
nos envía la lista actual que la componen 30 miembros y en la que vemos a Eckhard, Rüdiger 13AN567, 
Manfred 13AN374, a Isabella una nueva AN y que le ha tocado ser la nueva unidad 35AN022 y que tiene 
una QSL súper al 100%, hacer Swap con ella cuando tengáis sus coordenadas y veréis como tengo razón; 
siguiendo con la lista, también encontramos a Harri 13AN552, a Josef nuestra unidad 35AN430 y 
Presidente del Vienna QSL Club y un amigo súper especial de nuestro Club y para acabar esta lista, 
también me han metido a mí en el nuevo Club Internacional el Club 31 FM de Salzgitter. Bienvenidos.

Del QSL Swap Club Beamtower de Holland, que es un Club de los que nos ayudan en la 
distribución de nuestras invitaciones y nosotros hacemos lo mismo con las suyas, nos envían la colección 
de sus QSL oficiales que son tres QSL muy bonitas, dos de Winnetou Card y la tercera de Poma-cards, 
con número de QSL 85/3678 y al estilo 100% de este impresor. Por cierto, un día me puse a separar QSL 
de los Clubs Internacionales y locales que tengo en mi colección particular y tuve que pararme al ir por 
300 o 400, puede que en alguna ocasión puedan servir para exposición de algún Club local de la zona. 
Para acabar con el tema de los Clubs Internacionales por hoy, comentaros a titulo de anécdota, que entre 
los muchos Club nuevos de los que he tenido noticias hay uno especialmente curioso y que se llama 
I.R.O., que esconde la frase o nombre siguiente: Illegal Radio Organisation, o si lo prefieres en 
traducción libre Organización ilegal de Radio, donde no se requiere absolutamente nada de pago de 
dinero, pero que trata de divulgar el Neoismo, definiéndolo como un camino hacia la fe y en el que cada 
miembro escribe contando su propia historia, sus propias vivencias y es lo que requieren y si preferís otra 
definición indican que el Neoismo es el individualismo de las masas. En fin, si queréis saber un poco más 
de este Club enviáis un IRC o sea un cupón de respuesta internacional y garantizan la respuesta, su 
dirección es: Monty Cantsin - PLK 076585A-  2400 Travemunde  W-Germany



En mi Swap personal, me he encontrado con un miembro del Club CB o Club 31 FM  de 
Salzgitter, Manfred, en cuya respuesta me envía, no solo su QSL personal y una postal, sino la QSL de su 
X, la QSL de su hijo Frank de 19 años, la de su hijo Achim de 12 años y de Thorten de 8 años, toda la 
familia y cada uno con una QSL personal súper al 100%. Todos con la misma afición y luego 
comentamos que la Radio es una cosa individual, por lo que, a la vista de este ejemplo, en ocasiones 
estamos bastante equivocados con nuestras creencias ¿no?.

Se acabó por este trimestre, solo deciros del III Congreso Internacional que se celebrará el 
próximo 26 de abril en Stanley, Condado de Durham y que este año lo preparan unos 20 Clubs locales 
ingleses.

MANOLO   30AN004

Secretario del ANTEQUERA QSL DX SWAP CLUB

p.o.box 92 

29200 ANTEQUERA (Málaga )
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