
Boletín Informativo  núm. 3 julio 1987

Hola amigos:

Vamos a comenzar y de nuevo con un cierto temor ya que, me encuentro ahora mismo con toda 
la mesa llena de  cartas que van a ser algunas de las que compongan este boletín informativo y ya veo me 
va a falta espacio y como en los comienzos tiene que haber cosas felices, comenzar por la carta de 
Alfonso de Murcia y 30AN618, que nos dice que en una caza del zorro en Crevillente (Alicante), ganó 
dos President Taylor, felicidades Alfonso; siguiendo con premios hemos de hablar de Aníbal 34AN249 de 
Santa Cruz de Tenerife, que en un concurso de una Radio Comercial de las Islas Canarias le tocó un 
Kenwood TS430S, felicidades igualmente y a por otro premio como este y  más noticias positivas de un 
muy buen amigo y se trata de Emilio de Sainte Maxime 14AN318, sur de Francia, que nos hemos 
enterado que en un concurso de Dx el año pasado acabó en el ámbito nacional en segundo lugar. 
Felicidades y adelante Emilio, que sabemos que eres además de buena persona un súper Radioaficionado.

Hagamos un alto de estas buenas noticias y hablemos de todos  nosotros que formamos el Club y 
para no ir más lejos de Emilio, que es Malagueño de origen, aunque lleva en el Sur de Francia un montón 
de años y  es un radioaficionado hasta en las últimas consecuencias y voy a tratar de explicar lo que me 
lleva a decir esto. Emilio se coge su coche, su estación, un montón de baterías de coche y una antena 
directiva desmontable y se va a lo alto de una montaña de su zona, allí se lo organiza con el objetivo de 
hablar con todo el Mundo, especialmente con su tierra Malagueña y Andaluza y buscando a sus muchos 
amigos que ha hecho al cabo de su dilatada vida en la Radio. Felicidades Emilio, gracias por enseñarnos a 
estar y hacer Radio y solo nos queda aspirar a tener ese espíritu de amistad que tu tienes y que es tan de 
envidiar. Gracias.

Más en breve y sin salir de Francia tenemos a Michel, 14AN188 que, como muchos, pertenece a 
un montón más de Clubs Internacionales, pero dice que los AN son otra cosa. Tiene 25 años, vive en 
Ploubalay, Normandía y si queréis un mapa con los distritos de Francia escribirle y seguro que os lo va a 
enviar. Otro de los buenos amigos, ahora ya salimos de Francia, es Eduardo 34AN214 de Santa Cruz de 
Tenerife, que hace mucho Swap y que igualmente también lo recibe, solicita disculpas ya que por motivos 
de laboro, está trabajando ahora en la Isla de la Gomera y que si se retrasa espera le sepamos perdonar, 
pero que sigue con su contestación al 100% Nos dice que lo de la medio boda de Manolo 30AN433 y Eva 
María30AN395, le ha gustado mucho y que está soltero y sin compromiso, . Yo de guapo y esas 
cosas no digo nada, pero os garantizo a todas las AN femeninas que es un tío simpático, agradable y  
buena persona, o sea que a por él, por supuesto, si es vuestro deseo.

Quien seguro que no es nada de lo anterior es la nueva unidad 30AN038 Alfredo de Miranda de 
Ebro en Burgos y que es especialmente bienvenido, ya que hasta la fecha no teníamos ningún AN en su 
provincia y ahora ya vamos por dos, Alfredo y Carlos 30AN054, también de Miranda de Ebro y digo yo 
que ya no es una buena persona, ya que con fecha 9 de mayo de este año, lo cazaron para siempre y se 
casó. Lo sentimos Alfredo,  y el hablar de él es también ya que han hecho una especie de esquela 
anunciando el fatídico enlace y que es súper cachonda. Os sugiero que le escribáis a la siguiente 
dirección: Alfredo Martínez  c/Santa Lucía, 6 bajos,  09200 MIRANDA DE EBRO y se la pedís y cuando 
os la envíe o una fotocopia, os aseguro que os vais a reír cosa fina. Siento Alfredo lo de la perdida de la 
soltería.



De nuevo traemos a Antonio 30AN364, que como quizás recordaremos es el Supervisor de los 
AT para España y nos envía en esta ocasión detalle de todos los Awards o Diplomas que tienen los AT. Si 
alguno tiene alguna duda acerca de alguna cosa de los AT, seguro que la contestación de Antonio va a ser 
al 100% como es normal en él.

Hay muchos de nosotros que hacemos Swap con otros miembros, por ello y como todos tratamos 
de hacer Swap con los sitios más diversos posibles, os voy a pasar las coordenadas de Yücel 116AN035 y 
de Joca 162AN036 y que a Joca le podéis escribir en castellano y/o portugués: 116AN035 Yücel 
Dogruyol  Kadi Tarlasi K18/no501, KDZ. EREGLI 67301 TURKEY,  162AN036 Joca Macedo, p.o.box 
25,  LUBUMBASHI, Nil, ZAIRE hay otros no miembros que también se han dirigido a nosotros para 
hacer Swap y aquí os paso la dirección del amigo Sven de la Rep. Democrática de Alemania, que no es 
miembro, tan solo por el problema de la divisa y de las pegas o como queráis de su país en cuanto a poder 
enviar moneda fuera del mismo country.  Esta dirección, aparte de para el Swap de postales, es al 100% 
para sellos:

Sven Schöppel 

Burkhardtsdorfer Str. 22 

9134 KEMTAU German Democratic Republik 

Hablando del Swap ha habido en nuestros cinco años de vida algún colega, ahora recuerdo por 
ejemplo a Fabrizio, 1AN338, que nos ha dicho sino podríamos hacer una lista de cosas que la gente 
quiera cambiar de manera especial, por ejemplo a uno le interesan sellos, a otros patches, a otros 
posavasos, adhesivos, cucharillas de té, o lo que cada uno se le ocurra; hoy  recibo de mi buen, nuestro 
buen amigo Luca 1AN280, un vídeo con vistas de Roma y que ya previamente nos habíamos 
intercambiado algún otro, bueno que me pierdo del tema de nuevo, recibimos una sugerencia esta vez de 
José Ramón 30AN289 de hacer un listado de estas cosas y tengo que deciros que es realmente muy 
complicado pero vamos a solicitar a partir de ahora a todos los AN que, si están dispuestos a intercambiar 
cualquier cosa al 100% lo digan y aquí iremos haciendo una lista por cosas que deseéis intercambiar y 
vamos a ver si a finales del 88 tenemos al menos 200 o 300 miembros que nos hayan escrito al respecto. 
José Ramón lo que colecciona son vitolas de puros. Espero recibir noticias vuestras y ya sabéis que no es 
obligatorio el estar en esta lista del Club, pero si indicáis que deseéis cambiar/Swap de alguna cosa y os 
escriben enviándoos lo indicado, recordar que estáis comprometidos a enviar lo mismo ¿vale? Espero 
vuestras nuevas.

En las anteriores noticias comentábamos de miembros que en sus QSL indicaban que pertenecían 
a nuestro Club, en esta ocasión recibo una QSL súper al 100% de José Antonio Gil Soto, Plaza la Salve 9, 
48007 Bilbao y 30AN005, una de las nuevas unidades, pero que no veas como ha entrado comiéndole el 
coco a medio Bilbao, gracias José Antonio por tu manera de ser y por la indicación de tu 30AN005 en tus 
QSL y sugiero al resto de los miembros le vayáis escribiendo que su contestación va a ser inmediata.

Cosas buenas y como a todo el mundo le gustan los piropos, recibimos carta de Mike 56AN590, 
que es miembro de un montón de otros Clubs Internacionales y que traducido viene a decir que somos 
uno de los mejores Clubes Internacionales del Mundo. Gracias Mike. TNX.

Ya que con Mike nos hemos ido a Finlandia, recibimos un paquetón del Radio Club Tampere
con todos sus miembros en un libro súper 100%, pero que si tiene el libro 150 páginas, 145 están en 
finlandés, o sea que no se entera nadie fuera de Finlandia, creo. Veo la sorpresa de ver que su unidad 429 
es un tal Manolo de Badalona, que es mi antiguo QTH, o sea que soy miembro de otro Club Internacional 
que estaba fuera de mi control pero ya os contaré en otra ocasión mi experiencia negativa con este Club.



Pasando de Clubs Internacionales, recibimos información del Grupo Dx ACG de Gerona, que 
deben tener unos 200 miembros y que aunque se mueven,  más o menos, como un Club local en un 
ámbito provincial, parece que quieren convertirse en un Club Internacional, desde aquí bienvenidos a 
todo este follón y os ofrecemos nuestra ayuda en lo que os podamos servir.

Ya se me van a quedar un montón de cosas que decir, la semana que viene nos van a entregar 
camisetas de verano con el sello del Club, color blanco y rojo, en tallas súper y grandes, a igual precio ya 
que hemos conseguido una rebaja al comprar 100 de golpe, si queréis alguna, enviar 500 Ptas., por giro 
postal a nombre y al apartado postal del Club, indicando quienes sois, el color y la talla.  La talla grande 
es para personas entre 50 y 70 Kg. y la súper para los entre 70 y 85 Kg. los que pasamos de esos kilos nos 
toca ir al gimnasio.

Desde mayo hasta hoy, finales de junio, me he encontrado en frecuencia con los siguientes 
amigos; 30AN396, Francisco, felicidades ya que lo han hecho abuelo de una nieta que se llama Anna y 
que es muy guapa, según nos ha asegurado el abuelo (pañuelos para la baba, Francisco), Emilio 
14AN318, Hugo 16AN595, Rudi 16AN610, Eric 13AN508, Paolo 1AN448, Morena 1AN183, Fernando 
30AN603, Antonio 30AN364, Pilar 30AN353, Fabrizio 1AN338, Jaime 30AN003, Pablo 30AN119, 
Javier 30AN236, Adriano 1AN606, Juanito 30AN307, algunos otros más, pero por hoy lo dejo aquí.

Un súper verano para todos vosotros y para vuestras familias. Cuidaros.

MANOLO  30AN004

Secretario del ANTEQUERA QSL DX SWAP CLUB

p.o.box 92 

29200 ANTEQUERA (Málaga)


