
Boletín informativo núm. 7 julio 1988 

Hola amigos y colegas: 

Aquí comenzamos de nuevo un trimestre más para contar cosas y casos que nos 
han ocurrido a todos los que componemos nuestro Club Internacional de Radio, 
esperando que al ir recibiendo este boletín por un montón de provincias en nuestro país 
y por unos cuantos países del Mundo, estéis todos súper bien y en plan vacacional o 
casi. Feliz verano y que os vayan a tope las vacaciones del 88. Comenzando por Nuria 
4AN627 de Argentina, que me envía una foto y si sabíamos por fuentes indirectas que 
era guapa, nos hemos quedado cortos, sugiero que le escribáis y le podéis hacer un 
intercambio de fotos y preparaos para la sorpresa y hablando de sorpresas la que nos 
dice que habla con facilidad con Fabrizio de Italia y 1AN338, con David de Calatayud 
30AN628, con Jiro de la República Dominicana y 37AN076 y con Eric de Francia y 
14AN508. Felicidades a todos vosotros por vuestras buenas estaciones y espero que las 
condiciones os permitan seguir con estos Qso.

Por nuestra parte somos más modestos Nuria, pero hace un par de semanas tuve 
la fortuna de encontrarme con Thomas 13AN068 de Alemania y aunque fue un Dx muy 
complicado nos entendimos perfectamente y fue, como siempre, una experiencia y una 
ocasión maravillosa. 

Casi me olvido de Yücel de Turquía y 116AN035, llamando por teléfono a 
Nuria desde su país, me pienso que éste es más listo que muchos y ya sabe de la 
simpatía de Nuria. Animaros los solteros, que parece tenéis competencia y desde países 
de lengua no castellana. Vosotros mismos. 

Vamos a continuar con los Estatutos de nuestro Club: 

6/ Los Órganos Rectores estarán compuestos por un Presidente y un Secretario, 
que tendrán capacidad en conjunto o separadamente y de conformidad con los Estatutos 
núm. 8 y núm. 9, para cualquier decisión a adoptar en nombre del Club. En esta fecha el 
Presidente es José‚ Manuel 30AN201 y el Secretario Manolo, 30AN004. 

7/ Se podrán nombrar Representantes Oficiales del Club, tanto para actos 
concretos, como por un periodo de tiempo, adoptando el título de Representante, 
Director u otro nombre similar. La representación del Club no confiere a la persona en 
quien recae, ninguna facultad de decisión en nombre del Club, sino tan solo el ratificar 
el funcionamiento del Club o de las facultades que se le hayan otorgado especialmente. 



De las relaciones con otros Clubs Internacionales, hoy tenemos que hacer una 
indicación especial, ya que se han dirigido a nosotros el Club Internacional de nuestro 
país el Lima Alfa Internacional Dx Club con apartado de Correos 495, 27080 LUGO, 
que nos brindan su amistad y colaboración en lo que se pueda hacer por nosotros, 
amistad y colaboración que, por supuesto, hemos aceptado y ya estamos enviando sus 
invitaciones a todos nuestros nuevos miembros y a vosotros que ya lo sois, si os interesa 
otro Club Internacional, os recomendamos el L.A. y que ya sabemos que algunos de 
vosotros ya sois igualmente unidades L.A., como por ejemplo el buen amigo Javier de 
Vigo y 30AN236, que es la unidad 1LA92. 

Nos informan de su concurso I Contest Lima Alfa durante el mes de agosto próximo, para la 
frecuencia de 27mhz y que podéis participar todos los colegas seáis de L.A. o no, en el segundo caso hay 
que enviar 1000 Ptas. de inscripción previamente. El tema es sencillo y luego los premios son más que 
importantes, por ejemplo desde un Súper Star 3900-A, pasando por Preamplificadores y suscripciones a 
Revistas de 27mhz, etc., etc., Si estáis interesados, solicitar información al Club y daos prisa que ya falta 
poco para que comience y siempre que estéis dispuestos este mes de agosto a hacer multitud de DX con 
todo el Mundo. Suerte a todos y si participáis ya me contaréis que ha pasado ¿vale? espero vuestras 
nuevas.

Cuando estoy preparando este boletín, tengo que comentaros que somos 654 miembros y que 
como noticia importante es que ya tenemos un nuevo país en nuestro Club y que es Líbano, con tan buena 
suerte que ya no tan solo hay un miembro, sino dos, por lo que estamos francamente muy contentos y a la 
espera de que entre los dos vayan extendiendo un poco más nuestro Club por aquellas tierras, voy a 
pasaros las coordenadas del 112AN642, con el que podéis escribir en castellano, ya que habla solo cinco 
idiomas y entre ellos el castellano, al ser su madre Guatemalteca, su dirección es:

Fernand Khawly   p.o.box 165848 ACHRAFIEH, BEIRUT    L E B A N O N

os deseo buen Swap con Fernand.

De Dx y QSL comentar que en la QSL confirmando el contacto con Thomas, que hablaba antes, 
se ha puesto su unidad AN en la QSL, gracias y también lo veo entre otras QSL recibidas últimamente en 
la de Carlo 1AN644 de Roma y la de la buena amiga Natalia de Barcelona y unidad muy bajita 30AN11 y 
que acerca de ella, os cuento lo mismo que de Nuria. Para que no se vea que uno es muy machista, 
comentaros de nuestro Presidente José Manuel, que con sus 22 años está soltero, sin compromiso aunque 
fuentes de nuestra ciudad lo emparejan a alguna amiga, simpático y agradable, o sea que si alguna de 
nuestras féminas quería información acerca del tema, también para vosotras la tenemos, JJ. Estoy yo 
solo y el ordenador y José Manuel no sabe nada, evidentemente cuando reciba las noticias, me pienso que 
no se va a poner muy contento del todo, pero ya habrán salido por correo todos los boletines. A ver si le 
buscamos compañera.

Noticias breves, estuve hablando con José Ramón 5AN330 de Venezuela, que me informó que 
había estado en stand by un año, pero que volvía a la Radio, preparaos para copiarle ya que sus 
condiciones de laboro, en especial para España, os recuerdo que es Asturiano, son maravillosas y lo 
vamos a escuchar súper al 100%.



Recibimos información que en Santiago de Compostela, España, están haciendo un boletín 
mensual que se llama Radio Noticias, si estáis interesados podéis escribir al apartado postal 368 de 
Santiago con C.P. 15780, el precio es de 300 Pts. trimestrales o 600 semestrales, no os podemos decir 
nada más, ya que no tenemos ninguno de los boletines para daros nuestra opinión, ni nada que nos haya 
hablado de como  está, pero por si alguno os interesa, a pedir información.

Estamos haciendo una relación de Clubs Internacionales, aunque tan solo sus nombres y 
direcciones, por si alguno de vosotros le interesa el saber de la existencia y dirección de alguno de ellos, 
de cualquier manera solo es para las direcciones, ya que el meter más información de los miles de Clubs 
que hay, han habido o habrán, nos harían falta un montón de ordenadores o de memoria y pensando que 
los C.I. aparecen y desaparecen, os recuerdo el consejo que siempre os doy, no enviéis nunca dinero al 
recibir una invitación, sino primero preguntar y solicitar información, luego ya os podéis decidir y aún así 
podéis tener problemas, por lo que en vuestro caso, primero preguntarnos a nosotros o a otro C.I. de 
confianza que trataremos de orientaros y si la contestación no es al 100%, entonces a escribir al Club que 
os interese y que no haya problemas.

En nuestro país existe para los 11 metros el Correo de la C.B., que recibimos todos los meses y 
entre las cartas a la redacción en el número 5, está el amigo Fredy de Arganda del Rey, diciendo que se 
dirigió solicitan do información al Radio Club Estrella Errante, creo que de Valencia, le contestaron y a 
la vista de la contestación envió 5400 pesetas, pero desde Febrero pasado y a pesar de la reclamación no 
le han dicho nada más Anotad que estos EE no van muy finos y si sabéis algo de ellos nos informéis, de 
momento los hemos quitado ya de nuestra lista de Clubs Internacionales y tenemos que informaros que 
Fredy, más o menos por iguales fechas nos escribía solicitando información, que contestamos al 100%, 
pero parece que le gustó más la oferta del EE, aunque con resultados no muy ortodoxos por lo que él 
mismo nos expone. Sentimos que en vez de los AN eligiera los EE. La Redacción del Correo de la CB, le 
contesta diciéndole que está comprobado que los Clubes locales son los más activos y los que más 
ventajas ofrecen a sus socios... Como Secretario de nuestro Club Internacional, no integrado en ningún 
Federación, ni Confederación, tengo que decir que hay muchos Clubes Internacionales que aparecen y 
desaparecen, como quizás ha pasado con los EE, pero los Clubes locales, casi todos al final acaban fatal, 
no salen de las cacerías de zorro, 24 horas de Radio y pare Vd. de contar y  normalmente acaban como el 
Rosario de la Aurora, salvo honradísimas excepciones, o sea que me parece perfecto el apoyar a los 
Clubes locales, pero no por ello atacando a otros, que el ofrecer ventajas es un término relativo y por 
tanto no está sujeto a una verdad indiscutible.

Ya me he enrollado mucho, pero uno que lleva más de 10 años de Radio, que espero sean años 
para poder hablar de los Clubs locales y los Internacionales, he visto tantas cosas negativas en unos como 
en otros y querer desnivelar la balanza, si el Correo de la CB, donde tenemos buenos amigos, lo hacen a 
favor de los Clubs locales y están en su derecho, yo lo hago a favor de los Internacionales y espero que 
igualmente me concedan el derecho de mi elección, siempre con la nota y afirmación de que hay algunos 
Clubs Internacionales que dejan mucho que desear, pero otros no.

Más noticias de miembros, primero de Ken, 41AN108 y único AN de New Zealand que nos 
recuerda lo que sabíamos que en Nueva Zelanda están como nosotros y él en plan pirata total, con una 
Súper Star puede establecer contacto fácil con Australia y pare Vd. de contar, pero que está la SSB más 
que prohibida, que si queréis hacer Swap, nos dice que va a contestar a todos;  de Luca en Roma y 
1AN280, nos dice que su aparato es un Yaesu FT757GX y que es una maravilla de la tecnología, que 
lleguemos a este Yaesu y olvidaremos otros equipos. Tiene Luca montones de equipos, antenas y una en 
especial que es una Dipolo Trappolato 10-20-40-80 y con un acoplador se planta en los 27, siendo el 
tramo más grande 19,90 metros, o sea que nos hace falta un tejado solo para esta antena. Aunque y 
continuando con antenas, hay una que parece que está causando furor en Escandinavia y Estados Unidos 
y supongo que dentro de poco por el resto del Mundo y se trata de las Súper Láser 500 y 400, la primera 
la tiene Bjorn de Noruega 20AN614 y la segunda Rick de USA y 2AN630, son de la casa MACO y 



algunas de sus especificaciones son 14 elementos, 18 db, estacionarias 1.1 a 1, en fin, una maravilla nos 
parece a nosotros y  si queréis más información a las tiendas especializadas o a Rick y Bjorn, pero si os 
pensáis dirigir a Bjorn tomar nota de su nueva dirección: 7271 SVELLINGEN, Norway, aparte de buen 
amigo, Bjorn es el vicepresidente del RN, Club Internacional que como sabéis tenemos una especial 
relación con ellos.

Cosas raras al menos para nosotros, que hay por el Mundo, Bjorn, 20AN614 nos informa del 
cambio de dirección mediante una especial de tarjeta postal, hecha por Correos para este cometido tan 
solo, con una tarifa especial. A ver si los distintos servicios de correos de todo el Mundo van tomando 
nota de las cosas buenas a su nivel que hay por el Mundo y en este caso por Escandinavia y 
concretamente en Noruega, Norway o Norge o

De Rafa 30AN103 se nos fue a Roma de excursión y nos envió fotos, postales información de las 
fiestas de su ciudad Montcada en la provincia de Barcelona y sus sobres son como los míos personales, 
todo el dorso de la carta lleno de sellos de Clubs Internacionales y entre ellos el Einstein Dx de Valencia, 
buenos amigos y de los que hablábamos en el boletín anterior número 6. Gracias por tus noticias Rafa y 
felicidades por pertenecer a tantos otros Clubs Internacionales y desde aquí te aseguro que dentro de un 
año, cuando vayas viendo diferencias verás que eliges los AN, sin desechar a ninguno, pero los AN, como 
decía hace tiempo, creo que Guillermo de Palma de Mallorca y 49AN520 somos otra cosa.

De Juan, 30AN083 y G.O.E. 083 del Grup d,Ones Empurdaneses con apartado postal 143 en 
Figueres, Gerona C.P. 17680, nos informa que es de la Junta Directiva del G.O.E., que son un Grupo muy 
competente y con gente muy agradable, si queréis más información del Grupo le podéis escribir que 
aparte de un miembro más, es un buen amigo y está segura su contestación. Y si hablábamos de Rafa, 
Morena de Bologna y 1AN183 y más que buena amiga, también pertenece a algunos otros Clubs 
Internacionales, entre ellos a los EE, que antes comentábamos. Sabemos de la existencia de otro Club de 
Swap, aunque indirectamente, se trata del Bidasoadi Swap Klub de Irún, hay que recordar que cuando 
aparecimos nosotros en España podemos decir que no sabía nadie que era eso del Swap y ahora ya van 
saliendo otros Clubes con nuestro tercer apellido, nos alegramos en cantidades industriales.

Si estáis pensando en cambiar vuestro equipo por otro o arreglar algún problema o piezas de 
recambio, os podéis dirigir al buen amigo Vicente Tomás de Castellón, teléfono 23 04 35, o dirección, 
Oviedo 2 bis, en Castellón, España, que es nuestra unidad 30AN645 y tiene una lista fija de ofertas en 
cuestión de equipos de segunda mano garantizados y nuevos con precios especiales, le escribís o llamáis 
por teléfono, citando nuestro Club y como unidades y esperaos un trato súper especial. Gracias Vicente.

Hay por el mundo una serie de listas con unos cuatro nombre y diciendo que envíes al primero 1 
dólar USA o equivalente en la moneda local, luego el 2 lo pongas al número 1, el tres al número 2, el 4 al 
número 3 y tú en el número 4 y hagas 10, 20 o un número de copias, etc., podéis hacer lo que más os 
guste, pero pensad que esto son historias y que no conozco a nadie que haya llegado al final en el tiempo 
que yo estoy en radio, por lo que si aceptáis mi consejo, cuando os envíen alguna de estas listas, o no le 
hacéis caso, o mejor la devolvéis a quien os la envía y que la pase a otro colega. En cualquier caso el 
consejo es mío y por mi experiencia personal, pero la decisión es vuestra de continuar o no esas listas.

Bueno que esto se hace cada día más largo, gracias por vuestras felicitaciones que hemos 
recibido de 5 o 6 miembros, diciendo que con el ordenador nuestro boletín había ganado mucho en la 
forma, en vez de las antiguas fotocopias y espero que también en su contenido. Gracias por vuestras 
siempre bien recibidas noticias y buen verano 1988.



Hasta octubre próximo. Vuestro amigo y secretario

MANOLO   30AN004

Secretario ANTEQUERA QSL DX SWAP CLUB

p.o.box 92

29200 ANTEQUERA ( Málaga )


