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Hola amigos:

Ya han pasado tres meses y ya estamos otra vez aquí para contaros un montón de cosas, en primer 
lugar y en esta ocasión vamos a hablar de cosas interiores del Club y es que desde esta fecha se os informa 
que la hasta ahora Presidenta Inma, 30AN220, que por asuntos personales hace tiempo tiene abandonado 
nuestro hobby y cuyo lugar estaba ocupando provisionalmente por José Manuel de nuestra ciudad y 
30AN201, deja de ser la Presidenta del Club y le traspasa la responsabilidad a José Manuel, dándole las 
gracias ya que, desde hacía más de tres años, había sido nuestra cabeza visible y en su tiempo el Club se ha 
puesto entre los primeros del Mundo. Gracias Inma y bienvenido José Manuel.

Más cosas interiores del Club, es que un día de estos os podéis encontrar con el buen amigo 
Francisco, 32AN021 de Santiago de Chile, que por un periodo de tres años y de conformidad con el artículo 
núm. 7 de nuestros Estatutos ha sido nombrado Representante del Club para su ciudad y toda la República 
Chilena. Este título no es nada lucrativo, sino tan solo sirve para al que le recae la responsabilidad del Club no 
le deje ni dormir, como le pasa a Francisco, que junto con Nuria de Mar del Plata, Argentina y 4AN627, están 
comiendo el coco desde el cono Sur para arriba a todos sus muchísimos amigos. Gracias a ambos y ya sabes 
Francisco que hasta el 26/6/90, eres el responsable del Club para todo Chile, prepárate a quebraderos de 
cabeza en cantidad.

Hablando de los Estatutos del Club, voy a tratar de ir poniendo en todos los boletines,  un Estatuto o 
los que se puedan, que no creo sean muchos más:

1/ La existencia de nuestro Club, tendrá como objetivo el fomentar la amistad y las relaciones humanas en 
Radio, entre todos los Radioaficionados del Mundo. 

Entre la gente que Francisco y Nuria estaban comiendo el coco, se hallaba la nueva unidad 37AN076 
y primer miembro en el Club de la República Dominicana, sus coordenadas para hacer Swap con él son estas:

37AN076 JIRO KUNIMATSU  p.o.box 22210   SANTO DOMINGO, Rep. Dominicana

Malas noticias para los 11 metros en Italia y es que en Roma están habiendo retiradas de emisoras en 
cantidad y según nos comenta Morena, en Bologna van por el mismo camino con multas de 500.000 liras, 
unas 45.000 Ptas.., junto con la retirada del equipo y a la segunda vamos para la prisión. Por aquí, Lucas y 
Morena, no estamos tan mal, al menos de momento, pero al parecer desde el día 10 de agosto pasado está 



prohibido a las tiendas vender aparatos de 11 metros, con lo que como todos podemos pensar, tampoco 
estamos en un paraíso y la retirada de equipos en la carretera está a la orden del día. Me da la impresión que al 
final todos acabaremos en los 934 mhz y no me refiero a España, sino a todo el Mundo, fuera a los 27 mhz y 
todos para los 934 mhz. Ojalá que no, pero os recuerdo que de este tema ya hablábamos en el primer boletín. 
Una pena.

De cosas exteriores del Club, hemos recibido el boletín informativo, un boletín como Dios manda y 
no como el nuestro, , de la Asociación de Comunicaciones Mike Delta Eco 27 mhz de Miranda de 
Ebro, gracias colegas y adelante, también en el número 3 de la revista nacional Breik-o hay un pequeño 
saludo de mi parte como Secretario del Club a la Revista y sin olvidar la colaboración en el número de 
agosto/septiembre de este año en la revista CB 73+51 de Vitoria, gracias Vitorianos por haberme permitido 
saludar a vuestro lectores desde el Sur y en nombre de nuestro Club, también el Radio Club de Ubrique en la 

provincia de Cádiz nos ha enviado invitaciones para estar en la II Concentración 
Regional de Aficionados que se celebró el pasado mes los días 5 y 6 con la ayuda y 
colaboración del Ayuntamiento de su ciudad, medida esta que tenían que hacer 
todos los Ayuntamientos, no como otros que van a la caza no del zorro, sino de los 
Radioaficionados. Felicidades al Radio Club Ubrique.

Seguimos y tengo en la mesa 15 o 20 cosas diferentes para exponer, 
siempre el mismo problema y sin perder ni un solo espacio nos enteramos de la 
creación del Guernsey Cow Dx Club de las islas inglesas del Canal, vamos a 
desearles la mejor de las suertes y que dure su Club muchísimo tiempo; quisieron 
hacer un intercambio de su paquete por el nuestro, petición que recibimos 
periódicamente de otros Clubs de todo el Mundo, pero que en el nuestro no se ha 
hecho nunca y queremos seguir con igual política.

Pocos contactos con AN desde Antequera pero todos muy buenos como el de Antonio 30AN112, el 
del muy buen amigo Fernando 30AN603, que ha aprobado el EC y que tiene un esquema de una antena 
directiva de dos elementos que va pero que muy bien. Si alguno de vosotros está interesado se lo pedís y 
seguro que os lo enviará, otro contacto pero negativo en este caso y se trata de Pilar, 30AN353 de Granada, ya 
que falleció su padre y estuvo la frecuencia 4 o 5 días por el Sur repleta de amigos de todo el Mundo dándole 
el pésame. Desde aquí y en nombre de todo nuestro grupo AN te acompañamos en tu pena. ANIMO Pilar.

Un notición es el que Pepe, la nueva unidad 30AN034 de Castellón le ocurrió el pasado día 12 de 
julio, ya que me venía buscando en nuestro canal de domingos 27,785 USB, 10 GMT y me encontró a tope, 
pero no tan solo me encontró, sino que también estaba nuestro Presidente José‚ Manuel 30AN201 y Pepe 
30AN017, que somos los tres únicos Alfa November de Antequera que están en Radio modulando.  
Felicidades Pepe, que eres el primer AN que hablas en un mismo encuentro con todos los AN de nuestra 
ciudad por lo que tengo que decirte enhorabuena Pepe.

Cosas especiales de nuestra zona es que hay un manitas en una pequeña ciudad al norte de 
Antequera, Benamejí, provincia de Córdoba, Antonio la estación Motoreta, que es un loco de intentar hacer 
cosas nuevas y la última es el hacer pruebas con un repetidor que se ha ingeniado para 27 mhz y Antonio con 
la ayuda de Juan Antonio, estación Torre España y que esperamos sea pronto una unidad AN desde su ciudad 
de Villanueva de Algaidas, están los dos con sus inventos puestos manos a la obra. Vamos a ver si también va 
a haber repetidores de 27 mhz y sería en plan de escándalo ¿no?



Acerca de Clubs Internacionales, recibimos carta de Roberto de Francia y 14AN030, que es uno de 
los fundadores del Club Internacional Delta Fox, que nos comenta que ya van por 133 miembros con 114 de 
ellos en Francia, varios en Europa y América del Sur, pero ninguno en España, esperemos que mediante las 
invitaciones que me envió y que ya están redistribuidas sobre la base de la muy buena amistad que nos une 
con él desde hace más de 5 años, podamos meter algún miembro de España en su Club. Suerte y adelante.

Noticias cortas, que el amigo Juan Francisco de Conil también se ha hecho un sello de caucho con 
sus coordenadas a tope y la indicación de su unidad 30AN031, gracias Juan Francisco. Un nuevo AN, la 
unidad 19AN056 André de Holanda, que para que veamos en todos los lados pasa lo mismo, nos informa que 
hace seis meses la policía le quitó la Radio, de cualquier manera ya ha comprado dos con posterioridad y con 
una directiva de cuatro elementos se le puede encontrar en Radio sin problemas, parece que André‚ tiene más 
valor que el Guerra ¿no?. Noticia para la gente del Swap, el muy buen amigo Eckhard 13AN505 y que yo 
creo que es de los mejores del Swap que yo me he encontrado en todo el tiempo que llevo en Radio, ya tiene 
una súper nueva QSL y para diciembre me anuncia la preparación de otra; si queréis ya le podéis ir 
escribiendo y le pedís la nueva QSL Card, the new QSL Card, que la contestación es al 100%, como muchos 
ya sabemos por experiencia.

Nos escribe con mucha urgencia el nuevo 1AN010 Paolo de Civitanova Alta en Italia y nos cuenta el 
caso de Buddy, que es un chico que está muy enfermo de cáncer y que parece no va a ver el futuro 1988, y 
que tiene el deseo de aparecer en el libro Guinness como un coleccionista de postales, para lo que nos pide 
nuestra ayuda tratando de enviarle el máximo posible de QSL. De momento desde el Club ya le hemos 
enviado las seis QSL oficiales que hasta ahora tenemos y ahora es vuestro turno en el tratar de hacer feliz a 
este chaval con ocho años y con un sueño muy grande, pero que con una cartita y un par de postales o QSL 
podemos hacer más chico. Escribirle y enviándole un par de postales le daremos nuestra pequeña ayuda, 
espero os guste la idea y su dirección es la siguiente:

Buddy  p.o.box 76,  PISLEY   RENFREWSHIRE, Scotland, Reino Unido

Ya me ha pasado lo que estaba temiendo, que estas noticias van a ser súper largas, espero que de 
manera ocasional, ya que no pretendemos tener un boletín, sino una simple hoja sin más pretensiones que 
informar de algunas pequeñas cosas que fuera de nuestro Club puedan no tener importancia, pero que dentro 
nos hagan conocernos un poco mejor y reforzar de esta manera la amistad que en muchos casos son años lo 
que ya lleva, en otros casos menos, pero amistad. Y hablando de amistad, tengo que hacer referencia, por 
ejemplo, a la carta del amigo de todos que  es Guillermo, 49AN520 que dice: ..He recibido todos los boletines 
informativos al 100%. Es siempre agradable tener noticias del Club y saber como les van las cosas a nuestra 
gente, a la "family" como yo les llamo.

Por cierto que hay una nueva QSL por el Mundo y yo he tenido el placer de ser el primero en 
recibirla y se trata de la QSL oficial del Grupo Radio Chile, Canal de la Hermandad Internacional del que 
Francisco 32AN021 es su unidad 1 C.H.I.  02, o sea que, como es el Representante nuestro para Chile le 
podéis escribir con seguridad 101%, ya no como nuestro Representante, sino como un amigo de todos los AN
del Mundo y nos contestará a todos con esa nueva QSL y alguna otra cosa. Sus coordenadas personales, por si 
todavía no las tenéis, son las siguientes:



Francisco Escobar

Alameda Bdo. O,Higgins 2224, Dptdo. 31

SANTIAGO DE CHILE       C H I L E

Durante el mes de  agosto, como sabéis mucho de vosotros, he estado de vacaciones en Alicante 
donde tuve oportunidad de cruzar antenas con Ramón 30AN558 de Alcoy y única unidad AN de toda la 
provincia de Alicante y que por cierto en Alicante ciudad tienen el canal 20 de llamada, se buscan y luego se 
van a otros canales, pero creo que pasa como en muchas ciudades de España, que por problemas con la caja 
tonta los Qso comienzan a partir de las 12 de la noche. Luego estuve en Calatayud,  donde tenemos algunos 
AN, pero en los momentos que yo tuve encendido el aparato,  salvo barras pesadas que pasaban no encontré a 
nadie más. Una pena.  Luego en Soria, ciudad con pocos Radioaficionados y que tan solo tienen AM/FM a 
pesar de estar sin licencia, al ver mi aparato un H7 con bandas laterales fue una sorpresa, casi y sin ánimo de 
ofender, están en la edad de piedra de los 11 metros y ahora con la prohibición de vender aparatos de 11 
metros en toda España, no creo que salgan fácilmente de este retraso, que espero equivocarme, ya que los 
muchos colegas con lo establecí contacto eran súper agradables y muy buena gente. Está justificado el que no 
se escuchen a los Radioaficionados de Soria, cuando entra por aquí abajo todo el resto del Norte y Centro de 
España. No tan solo yo he estado de vacaciones, ya que por ejemplo recibo postal de Adrián 30AN276 y 
Pieter 19AN253 de Holanda, que ambos se han ido a Escocia.

Más cosas del Club, estamos preparando la séptima QSL oficial del Club no para hacerlas ya en 
firme, sino tan solo el dibujo que parece que será en vertical, hasta ahora todas habían sido en horizontal y 
que como ya estaba previsto será la Torre/Iglesia de San Sebastián de nuestra city, que es de un estilo 
barroco-mudéjar muy especial y que quien tiene la postal que enviamos ya se habrá fijado en ella. Para 
mediados/finales del año 88 esperamos ya tenerla en marcha, ahora la andamos pensando.

Cercanías a nosotros se encuentra la ciudad de Málaga, donde nos hemos enterado de que se ha 
creado un Club local que se llama el Radio Club 27mhz Málaga, ánimo y cantidad de éxitos ya que todos 
conocéis nuestro pensamiento de que en todas las ciudades o comarcas, debería haber un Club local o 
comarcal, pero es tan difícil, que vemos que pocos duran más de 2 o 3 años. Larga vida al Radio Club 27 
mhz de Málaga, con apartado postal 3310, 29080 Málaga.

Recordar de escribirnos acerca de si queréis estar en la lista de Swap especial de intercambio que 
hacíamos referencia en el boletín anterior, ya que hemos recibido muy pocas peticiones de estar en esta futura 
lista; en caso de que no hubiera animación al respecto, dejaríamos la idea para más adelante. Nuria, 4AN627, 
nos ha sugerido alguna idea acerca de como podríamos hacer la lista. Gracias, Nuria.

Acabar con malas nuevas para algunos de vosotros, ya que el recibir estas noticias es anual y ya 
algunos con este número 4 ya habréis recibido los boletines que en un principio deseasteis, si os encontráis 
una X al final del boletín, es para recordaros que si queréis continuar recibiendo el Boletín, enviarnos lo 
establecido para un nuevo año. Gracias.

Un saludo para todos de vuestro Secretario, hasta la próxima.



MANOLO    30AN004

Secretario del ANTEQUERA QSL DX SWAP CLUB

p.o.box 92 

29200 ANTEQUERA (Málaga)


