
Boletín informativo núm. 5 enero 1988

Hola amigos y miembros de nuestro Club Internacional de Radio:

Cuando ya faltan muy pocos días para acabar el año 1987 y comenzar el que ya os deseo feliz 
1988 para vosotros y vuestras familias, voy a tratar de iniciar este boletín con iguales problemas que 
siempre en cuanto a la falta de espacio. Siguiendo con el propósito del anterior boletín continuaremos con 
los Estatutos de nuestro Club.

2/ El Club ANTEQUERA QSL DX SWAP CLUB, se regirá por las normas y funcionamiento de los 
Clubs Internacionales de Radio que existen en el Mundo y las especiales indicadas en estos Estatutos 

3/ No se establece un plazo de duración determinado para la Agrupación. 

Hablar de recién llegados a la Agrupación como una de las últimas unidades, la 30AN101 y se 
trata de Antonio de Cartagena en nuestro país, y que en su Qsl indica esta frase:

AMIGOS: Sigámonos esforzando para hacer de la Radio, un instrumento al servicio de la Amistad 

Creo que la frase del amigo Antonio no tiene más comentarios. Gracias Antonio.

Hay colegas dentro de la Agrupación con más o menos años, pero yo creo que, en el ámbito 
mundial y en un plano general, en USA están los más ancianos, todo esto, por supuesto, sin ánimo de 
molestar a nadie y allí tenemos a Aulton, la unidad 2AN027 que con sus 75 añitos creo que tiene el techo 
de la Agrupación en cuanto a edad. Nos comenta lo que ya sabíamos y es la costumbre en su país de las 
Jamborees, que consisten en encuentros de Radioaficionados de varios Estados y donde suelen pasar fines 
de semana en un plan y una compañía fabulosa. Nos informa que pretende este próximo año en las que 
asista dar mucha guerra a sus amigos con nuestra Agrupación. Gracias Aulton y felices Jamborees. Por 
aquí en nuestro país también tenemos pero con otro nombre, aunque muy raramente a nivel internacional 
o al nivel de USA, pero si a nivel provincial, interprovincial y entre diversas Comunidades, aunque como 
digo, todavía estamos a años luz de las jamborees tipo USA, pero .... todo llegará. Si Aulton es el de más 
edad de la Agrupación según nuestros registros, nos encontramos con Kristoffer de Stuttgart, W-Germany 
que con sus 14 años es el más joven de todos nuestros miembros. Luego ya tenemos varios de 15 y 16 
años, pero creemos que Kristoffer es nuestro benjamín.

Por estas fechas cada año ocurre y va en incremento, el recibir muchísimas felicitaciones de 
Navidad desde todos los rincones del Mundo y es que muchos AN recuerdan el que deben escribirnos una 
vez al año, cuando menos y aprovechan estas fiestas para ello. Gracias desde aquí y a pesar de que cuando 
estoy preparando este boletín todavía faltan unos pocos días para la Navidad, ya tengo más de 40 
felicitaciones, gracias y felicidades para todos y lo mejor de lo mejor en el nuevo año 1988. Una de las 
invitaciones ya recibidas se trata de nuestro buen amigo Bill de Noruega y 20AN597, el cual me informa 
de que ha puesto en marcha el Bravo Charlie Qsl Dx Club, con sede en Hafrsjord, Noruega ( aunque 
veáis el nombre de la ciudad un poco raro, está correctamente escrito) espero que me vaya enviando 
invitaciones y así conocer detalles de este nuevo Club Internacional de Radio. Sin entrar en detallar las 



felicitaciones recibidas hasta la fecha, si quiero indicar la de Diego 
AN066, que es tamaño grandioso con una paloma de la Paz con la bandera 
americana, en señal, creo yo, de que eso de la Paz es para todos, aunque 
algunos no están por la labor, pero que le vamos a hacer ¿no, Diego?. 

Gracias.

Hablando de Clubs, recibimos una nota del presidente del Radio Club Pacense de Badajoz, 
España, saludando a nuestro Club y anunciándonos que se han puesto en marcha, mucho ánimo Julián y 
todos los mejores deseos para vuestro Radio Club y sus objetivos. También hemos recibido noticias del 
Qso local de Pamplona, España, solicitando información de nuestro Club, ya les hemos contestado y 
desde aquí esperamos que pongan en marcha el futuro Radio Club de Pamplona.  Hablando de más 
Radioclubs, también hemos recibido durante este trimestre la noticia de la puesta en marcha de un 
periódico mensual llamado Correo de la CB para nuestro país y solo acerca de los 27 mhz, será gratuito a 
todos los colegas que se encuentren legalizados en esta frecuencia y para los Clubs de Radio. Gracias 
colegas por vuestra distinción hacia nosotros, que como repetimos muchas veces no somos solo de 27 
mhz, sino de todas las frecuencias, aunque la mayoría nos encontramos en los 27 mhz. Como pequeña 
información curiosa para todos es el que los colegas legalizados en nuestro país alcanzan los casi 20.000. 
Gracias por vuestra información y muy larga vida al Correo de la CB.

De Isabella, 35AN022 ya hablamos en otras noticias, en esta ocasión os voy a pasar sus 
coordenadas, ya que ha hecho una Qsl con su foto y nos enseña a una belleza austríaca muy al 100%:

35AN022 ISABELLA PICHLER  Zapfstrabe, no. 3,  8605 KAPFENBERG AUSTRIA

De nuestro único Director o Representante en todo el Mundo para Chile y buen amigo, 
Francisco, nos enteramos que continua comiendo el coco a medio Santiago y me dice que a raíz de la 
aparición de sus coordenadas en el anterior boletín, muchos AN os habéis dirigido a él haciendo Swap y 
por supuesto correspondiendo sin problemas y que continua esperando de otros muchos miembros. Nos 
envía relación de la Directiva del Canal de la Hermandad Internacional de Chile, de la que como todos 
sabéis es el Secretario General y unidad 1 C.H.I. 02.

Hablando más cositas del Club, como ya sabéis lo que pensábamos que en el 1988 iba a estar 
lista la que sería la séptima Qsl oficial del Club, deciros que ya se ha puesto en marcha con solo una 
tirada de 10.000 y con varios cambios en relación con todas las anteriores, por ejemplo, la incorporación 
del escudo de nuestra Ciudad al dorso del dibujo de la QSL y la indicación de los 934 mhz, que salvo 
muchos colegas suizos, yo creo que hasta ahora nadie lo indicaba, por lo que y pecando de falta de 
modestia, ya tenemos en nuestras Qsl la indicación que de aquí a 8/10 años veremos en todas, o casi, Qsl 
del Mundo. Tomar nota y para vuestras QSL personales ir diciendo en la imprenta que añadan un dato 
más.

De Antonio Angel, 30AN109, recibimos la petición de en el posible listado de Swap especial 
podíamos poner alguna indicación, como por ejemplo si uno es miembro de la Cruz Roja, o si uno está en 
el mundo de los ordenadores personales, etc., No sé en que va a quedar este posible listado, pero 
comentaros que las ideas, todas buenas, van a ser casi imposible poderlas ordenar, ya veremos, ya que 
nuestro Presidente José Manuel 30AN201, también indica de que podíamos poner en el caso de los 
ordenadores personales, si uno tiene un Amstrad, o Amiga, o ... etc.,



Tengo que hablar de Roberto 30AN071 de León, España, que me envía un mogollón de cosas y 
está buscando una antena directiva, ya que está muy mosqueado, ya que puede copiar perfectamente a 
Nuria, 4AN627 de Argentina, pero no llega hasta allí. Para el próximo 88 espera tener la directiva y 
entonces lo vamos a poder escuchar por todo el Mundo. Se ha preparado una Qsl con la indicación de su 
30AN071 muy al 100%. Gracias Roberto y suerte, aunque luego hay otros que la tienen sin problemas 
como el caso de Javier 30AN236 de Vigo, ya que habla con los AN bastantes veces, como con Yücel de 
Turquía y 116AN035, también con Rudi de Bélgica y 16AN610 y con algunos más; yo mismo el pasado 
domingo pasé un buen rato hablando con Dragan de Suecia y 21AN475 y recibidos saludos de un montón 
de gente como de Francisco de México y 10AN018, también de Diego 11AN066 de Puerto Rico a través 
del buen amigo Alfonso estación Pericles, de Montalbán, provincia de Córdoba, que es una ciudad al 
Norte de Antequera y que tiene unas muy buenas condiciones para hablar con toda Sudamérica sin 
grandes problemas. Gracias Alfonso por servirnos de puente entre los AN. Recibimos noticias de Javi de 
la ciudad de Burriana en España y unidad 30AN322, que nos anuncia su retraso en contestar algún Swap 
que otro, debido a que está en el Servicio Militar, aunque acaba en enero 88, por lo que damos la 
enhorabuena a Javi y ahora vuelta a la normalidad. Felicidades por el buen comienzo y que siga la racha 
para todo este nuevo año 1988.

Más cosas y nos encontramos con Hugo de Bélgica y 16AN595, que nos cuenta que tiene 
muchos contactos con todo el Mundo y como muchos miembros de nuestro Club, también he modulado 
con él en varias ocasiones, comenta que es un AT pero que los AT is not so familiar as AN, o sea para los 
que no estáis muy impuestos en el inglés, que los AT no son tan familiares como los AN. Nos gusta Hugo 
el ser como somos y como a todos nuestros miembros les gusta esta manera de ser, sino decís nada en 
contra, procuraremos seguir así, por supuesto con vuestra ayuda, ¿vale?. De Salvatore, 1AN061, y el 
único AN de Sicilia, nos dice que entre los varios Clubs Internacionales que pertenece, nuestro paquete de 
entrada al Club es el mejor sin ninguna duda. Espera Salvatore el paso del tiempo y así vayas viendo que 
con el recibo de tu paquete no acaba nada, como pasa en la casi totalidad de los Clubs Internacionales, 
sino y si tu quieres, solo ha sido el comienzo, pero eso ya lo irás viendo poco a poco.

De cara al futuro 1988 nuestro Club se propone como poco, seguir la marcha actual, siempre 
contando con la inestimable ayuda de todos vosotros, ya que sin vosotros hemos de cerrar el Club al día 
siguiente.  De actividades pensamos preparar el futuro primer nuevo folio desde la unidad AN001 hasta la 
AN117, proseguir con nuestro boletín que ya está en su segundo año de vida y luego comenzar con el 
futuro 12 folio del Club a partir del AN637, con el que acabamos el onceavo folio que todos tenéis. Estos 
son los objetivos previstos para el nuevo año 1988.

Bueno, hoy no me ha quedado muy del todo excedido este boletín, noticia siempre agradable y 
de nuevo solo desearos que los días de la Navidad 87 hayan sido y sean para vosotros super felices y que 
en el nuevo año 1988 nos encontremos con todo lo mejor que podamos desear y mucho más, mucha salud 
y alegría durante el nuevo año son mi deseo como vuestro amigo y Secretario

Buon Natale   buon anno   buone feste 

Meilleurs voeux pour la nouvelle année 

Prettige kerstdagen en gelukkig nieuwjaar 

Merry Christmas and a happy new year 

Frohe Weihnachten und ein gutes neues jahr 

Feliz Natal e próspero ano novo 



Bon Nadal i feliç any nou 

Feliz Navidad y la mejor de las fortunas en el próximo año nuevo 

MANOLO   30AN004 

Secretario del ANTEQUERA QSL DX SWAP CLUB 

p.o.box 92 

29200 ANTEQUERA (Málaga) 


