
Boletín informativo núm. 6 abril 1988 

Hola de nuevo: 

Aquí comenzamos con la primera noticia de algunos ya conocida, de la puesta en las 
faenas de nuestro Club de un ordenador Amstrad 1640 PC, ya que aprovechando que se lo 
tenía prometido para mi armónica Meritxell, hemos buscado uno un poco más grande y así 
de esta manera y luego de un tiempo esperamos que redunde en beneficio de nuestro Club y 
por tanto de todos nosotros. De cualquier manera lo tenemos hace tres meses y ya ha estado 
uno de baja, por lo que de cara a mi experiencia personal, si vais a comprar algún 
ordenador os aconsejo que os olvidéis de la casa Amstrad para evitar males mayores a la 
hora de tener alguna avería, tanto con garantía o sin garantía. Cuidado con esta firma 
comercial. 

Por otra parte todavía estamos metiendo datos de toda la correspondencia mantenida 
desde el inicio del Club, que en abril/mayo de este año como sabéis hace nuestro sexto 
aniversario y que esperamos que en mayo próximo tener montones de información 
perfectamente asimilada por el ordenador, sino se estropea de nuevo, toco madera, 
situación que esperamos nos permita conocernos mejor a todos y para los que estáis fuera 
de este mundo de los ordenadores, recordar que estábamos estudiando la puesta en marcha 
de una lista super especial de Swap pero que tenía hasta la fecha poca gente para poderla 
comenzar. Esta lista ahora ya no tiene problemas para su existencia, ya que el ordenador la 
tendrá en memoria y, si por ejemplo, uno pide de intercambiar sellos iremos al ordenador, 
le pedimos en otras aficiones sellos y todos los que hayáis dicho que queréis intercambio de 
sellos aparecerán en un segundo. Espero saberme explicar y así todos aprendamos un 
poquito en el terreno de los ordenadores. 

Continuemos con la buena costumbre de ir poniendo los Estatutos del Club y hoy 
vamos a indicar los dos siguientes: 

4/ La Agrupación está integrada por Radioaficionados de todo el Mundo y/o 
amigos de hacer el Swap generalizado en la Radioafición. 



5/ La entrada a la Agrupación será libre, previo pago de las cuotas únicas que rijan 
en el momento de la adhesión, pudiendo los Organos Rectores no admitir alguna petición 
de entrada, no estando obligados a explicar los motivos que induzcan a ello.

Cuando estamos haciendo estas noticias, hemos cumplido un objetivo planeado para 
este año, en lo que llamamos el PFA (Plan de Futuro de la Agrupación) y que era la 
preparación y puesta en marcha del nuevo primer folio de miembros, desde el AN001 hasta 
el AN117, actualizando de esta manera los antiguos cuatro primeros folios que quedan 
anulados a todos los efectos. Espero que poco a poco los vayamos distribuyendo a todos 
nuestros miembros activos y ya, en este momento, los que componen el nuevo folio ya 
deben de haberlo recibido y claro ya hemos comenzado con el futuro séptimo siendo el 
último miembro, cuando estoy preparando estas noticias, la unidad 102AN641 el amigo 
Abdullah de Kuwait. Vamos a ver cuando y siempre con la ayuda de todos, vamos a acabar 
este nuevo folio que ya hemos puesto en funcionamiento. 

Recibimos noticias de Carlos, del grupo 1048, como les llamo yo, de la capital 
gallega Orense y/u Ourense, donde si os fijáis en el primer listado tenemos un buen montón 
de amigos y continúan en el que estamos comenzando ahora, bueno, Carlos 30AN081, nos 
comenta de su multitud de DX con colegas de todo el Mundo y refiere un contacto con 
Jaime, 30AN003 y también con 32AN021 Francisco de Chile, que dice fue un DX super 
especial; va a pasar a licencia EC, pero de cualquier manera me pide invitaciones para 
enviarlas por todas las frecuencias en el sobre, que ya debía estar cerrado y nos comenta 
último minuto hablado con Yücel 116AN035 de Turquía, parece que si uno se empeña un 
poquito, aparecemos los AN por todos los lados ¿no?;  informa de un cálculo realizado 
entre sus DX y nos dice que los más morosos para contestar los DX son por este orden: 
Italianos, Franceses y Brasileños y los que son 100% Qsl los Turcos, U.S.A.,  Alemanes, 
Ingleses, Canadienses, Portugueses, Holandeses y todos los Escandinavos. 

Supongo que en Italia, Francia y Brasil, quizás nos tengan en primera lista de 
morosos a los españoles, pero aquí queda como experiencia de Carlos. Un saludo Carlos 
extensible, por favor, a todos los del 1048 de Orense y seguro que nos copiamos este 
próximo verano. OJALA. Cuidaros. 

Hablamos de Francisco, 32AN021, nos informa de que los paquetes de nuevos 
miembros de Chile están llegando sin problemas y con gran alegría para los destinatarios; 
nos alegramos de eso y si unos están contentos otros vendrán detrás de ellos. Gracias por 
tus noticias y notición por aquí, y es que Francisco en mayo, por asuntos de trabajo vendrá 
a España y nos visitará. Esperamos su visita. Otros que han gozado de su presencia han sido 
en el Estado de Sao Paulo, donde ha habido el pasado 20 de febrero el primer encuentro 
internacional del Grupo Radio Chile, Canal de la Hermandad Internacional, con más de 
500 representantes de su Organización con una acogida increíble de los colegas brasileños. 



Felicidades por el encuentro Francisco y un Viva a los colegas de Brasil por la celebración 
de vuestro encuentro. 

En el boletín cuarto, indicábamos que en Escocia había un muchacho que se estaba 
muriendo de cáncer y que quería acabar su vida en el libro Guinnes de los récords por haber 
recibido más postales y Qsl que nadie y muchísimos le enviamos nuestras Qsl. La noticia 
venía de Paolo 1AN010, por otra parte recibimos noticias de Lucas AN280 diciéndonos que 
no es cierto lo anterior y con una fotocopia de un periódico explicando los pormenores. Nos 
pusimos en contacto con Paolo para que nos confirmara estos extremos, pero no nos ha 
contestado todavía. Le pedíamos explicaciones diciéndole que se habían aprovechado de su 
espíritu de colaboración y por simpatía nos habíamos metido nosotros, pero quizás no me 
expliqué bien, que ya os digo no he recibido respuesta suya todavía. Su intención y la 
nuestra siempre ha sido positiva y hemos demostrado con nuestra actitud nuestra manera de 
ser. Gracias y estamos de nuevo dispuesto a creer lo que nos digan nuestros miembros ya 
que sino confiamos en vosotros, ¿en quien vamos a confiar? 

Carta de Jesús 30AN239 contando una cosa imposible de creer, esta si, y es que en 
el Qso de Vitoria, unos han prohibido modular al que es todavía 30AN502, el amigo 
Ernesto bajo pena de muerte. Si, parece mentira lo que os digo y tremendamente 
escandaloso, pero si, es así y por lo que comenta Jesús el modular en Qso locales es casi 
imposible.  A veces recibiendo esta clase de noticias, uno piensa que porque no cerramos y 
nos vamos a casa. Desanima a cualquiera y para que vayáis viendo cositas, José Manuel, 
nuestro Presidente y 32AN201 me informa de lo último de la Vega de Antequera: 
autoridades civiles hablando en los 27mhz para cazar a los barras móviles y/o pesadas. 
TRISTE, no se me ocurre otra palabra y con alguna ciudad que entrar en ella con el pincho 
puesto en el móvil, es que te paran inmediatamente. TRISTE. Sin comentarios. 

Cosas más tristes son las noticias de nuestro buen amigo Trace, Presidente del 
Gumboot Qsl Club de Nueva Zelanda del que muchos de vosotros os habéis hecho 
nuevos miembros con las invitaciones que nosotros íbamos enviando de este buen Club 
Internacional. Trace nos informa que con fecha 31 03 88, deja de funcionar su Club luego 
de 9 años y luego de gastar su tiempo y dinero, cosa que todos los que nos movemos en los 
Clubs Internacionales sabemos que es muy duro su funcionamiento y mantenimiento en 
nuestro mundillo. Ya le hemos escrito una carta apoyándole, pero no continuará adelante. 
FELICIDADES Trace por tu muy duro trabajo y haber conseguido poner a tu país New 
Zealand en uno de los primeros lugares en los Clubs Internacionales de la Radio. Hasta 
siempre, till next time. 

Noticias tristes pero vamos a cambiar y cómo no con Emilio 14AN318 y amigo de 
todos, que tuvieron una reunión por su QTH en el Sur de Francia con motivo de la entrega 
de premios del II Concurso Nacional de DX de Francia y entre las visitas destacamos a 



Roberto AN030 y otros AN de la zona como Jean 14AN625.  Del concurso, quedó Emilio 
en segundo lugar y no olvidamos a Jean en cuarto lugar. El próximo año todavía mejor 
¿vale Emilio y Jean? Felicidades. 

Siguiendo con buenas noticias, nos llega información de Francisco Javier de 
Valencia que es un colega que pone en marcha el Club Internacional Einstein DX con sede 
en Valencia y que como yo creo que tenían que hacer todos, se ha dirigido a nosotros y a 
otros C.I.  informando de su aparición y puesta en marcha. Si queréis más datos, le podéis 
escribir al apartado postal 859 en Valencia, con código postal 46080, Bienvenido Francisco 
Javier y larga vida al Einstein DX Group y desde aquí ya sabéis que contáis con nuestro 
apoyo en todo lo que se pueda hacer por vosotros. 

Más noticias, en este caso de nuestro buen amigo Pablo 2AN379, que lo tenemos en 
el listado con su QTH en Puerto Rico, pero que por motivos de laboro está en New York y 
su X ha tenido una nena llamada Leslie Denise, tomar nota de su nueva dirección que es el 
apartado postal 369, y código ciudad 10018 New York, N.Y., U.S.A. 

Como supongo os vais fijando, voy compaginando noticias positivas con otras de 
diferente signo, pero hay una que no os ibais a enterar y que voy a contarla aquí y es la 
unidad 13AN048, no vayas al listado, la unidad AN048 era para un alemán muy conocido 
en el mundo del Swap, se llamaba Josef Daigle, Qrz Nico, dos semanas antes de preparar el 
nuevo listado del Club recibimos noticias a través del Paradies Club que había fallecido y 
que nos lo informaban en nombre de su mujer. No ha aparecido siquiera como miembro de 
nuestro Club, pero la Radio ha perdido otro buen colega. 

Recibimos saludos del Radio Club de la Campiña Cordobesa, desde una ciudad al 
norte de Antequera que se llama Aguilar de la Frontera, gracias por vuestras noticias. 
También del Radio Club Arrasate, los R.C.A. de Mondragón en Guipúzcoa, Norte de 
España, con cacerías del zorro y diciéndonos de sus actividades, adelante que sino es por 
vosotros y un montón más de otros estupendos Clubs locales de Radio que hay por muchas 
ciudades españolas, dentro de unos años no quedaría nadie en nuestra frecuencia de 27mhz. 

Bueno yo creo que por hoy ya está bien y la siguiente vez que pongamos en marcha 
nuestro boletín informativo, ya estaremos en los meses de junio/julio y metidos en las 
vacaciones por lo que aprovechar este segundo trimestre del 1988 para tratar de contactar 
con otros AN y yo espero poder copiaros a un montón, al igual que tuve la fortuna de 
hacerlo el pasado año 1987. 



No quiero acabar sin dar las gracias super especiales a los buenos amigos Jean 
14AN023, Mike 26AN006, a Eckhard 13AN505 y a Morena 1AN183, a los que pedí que 
me tradujeran la carta de entrada al Club en sus idiomas y a pesar de decirles que 
tranquilos, fue el enviar la carta y al otro día tener su contestación, de manera que ahora nos 
podemos dirigir a los miembros de nueva entrada en Italiano y en Inglés correcto ( no como 
el mío ). GRACIAS. 

Se acabó por este trimestre, muy feliz primavera a todos con nuestros mejores
deseos y hasta dentro de tres meses. CUIDAROS. 

Vuestro amigo y secretario 

MANOLO     30AN004 

Secretario del ANTEQUERA QSL DX SWAP CLUB 

p.o.box 92 

29200 ANTEQUERA ( Málaga ) 


