
Boletín Informativo núm. 8 octubre 88 

Hola de nuevo: 

Espero que este cuarto trimestre de 1988 os traiga para todos lo mejor que 
podáis desear y por supuesto un acabose del 88 súper feliz, lo que os deseo en el 
comienzo de nuestro 8º boletín de información de nuestro Club, como siempre, de 
nuevo con toda la mesa llena de noticias de todos nosotros. Vamos a comenzar y gracias 
siempre por vuestro deseo de recibir nuestra información trimestral. 

Si en el anterior boletín hablábamos de Nuria de Argentina, 4AN627, deciros 
que hemos recibido muchas confirmaciones acerca suyo de todos los sitios del Mundo, 
ya que parece que Nuria ha intercambiado muchas fotos con todos vosotros. La noticia 
de Nuria me llega a través de Roberto de León y 30AN071, y  nos informa que en 
octubre se encontrará en Barcelona, yo creo que los que estáis cerca de la capital 
catalana, sois envidiados por poder entrar en contacto con ella en directo. De momento 
Roberto y yo mismo a un  montón de Km., nos conformaremos hablando por vía baja. 

Espero que el verano ya pasado os haya ido súper al 100%, por aquí sin grandes 
problemas y visitando Benidorm y Calatayud, donde a pesar de haber AN, no pude 
contactar con ninguno, aunque sí por vía baja con Francisco Antonio de Zaragoza y 
30AN215. En una visita a Soria, di saludos a todo el Qso Soriano en nombre de nuestro 
Club y allí hay verdadera fiebre por los 2m y están traspasándose de los 11m a los 2m. 
Pienso que al igual que ocurre por nuestro país, la Administración está consiguiendo el 
echarnos de los 11m, le va a costar, pero al final ya veremos. 

Continuamos con los Estatutos del Club: 

8/ Al Presidente se le encomienda la máxima representación del Club 
delante de otros Clubes Internacionales y/o locales, como en cualquier otro
acto en el que esté presente en el nombre de nuestro Club. 

9/ Al Secretario se le encomienda la responsabilidad en la 
correspondencia del Club y de la derivada de la existencia del Club. 

Vale por hoy de Estatutos, pero anticiparos que hay 14 puntos y algunos con una 
serie de apartados. Ya lo iremos viendo. 



Un suceso muy desagradable acaecido en este trimestre ya casi pasado, nos ha 
ocurrido con el actual 1AN677, que se trata de Salvatore de Sicilia y con Qrz 1CV02, el 
cual nos escribió en unos términos ciertamente agrios diciéndonos que nos había 
enviado el dinero y que no le habíamos contestado todavía, rápidamente salió la carta 
para Sicilia explicándole que no tenía su primera carta y que si  había enviado la carta 
correo certificado que reclamara, mientras y por otra parte escribía a Morena 1AN183 
pidiéndole que le hablara de nosotros y le explicara que si no la habíamos recibido es 
que era así y al final, Salvatore, parece que se convenció y ya a través de Morena, 
gracias Morena, se ha decidido por entrar en nuestro Club. 

Este incidente me lleva a recordaros que cuando enviéis dinero lo hagáis por giro 
postal en nuestro país o sino, entre medio de postales o QSL y por correo certificado, un 
poco más caro, pero al menos tenemos la casi total seguridad de que se va a recibir en 
destino. Procuraremos buscar una cuenta donde ingresando y dando datos de quién 
ingresa y motivos, podamos evitar algún problema de este tipo y facilitar el ingreso a 
muchos de nuestros amigos. 

Entre las informaciones de vuestras vacaciones me he encontrado ahora con una 
postal maravillosa de Jorgen 19AN090, que ha estado por Francia, otros no han tenido 
tanta suerte y me refiero por ejemplo a Mike 56AN590 que se ha pasado el verano en el 
Servicio Militar de Finlandia, JJ 

  

Un notición para todo el Club y es que todos los nuevos miembros son 
importantes para el Club, pero quizás son un poquito más, cuando es el primer miembro 
de una provincia donde todavía no estábamos o de un país, en este caso se trata del 
JAPÓN, y sino falla mi memoria nuestro país número 45, en este caso ha entrado a 
través de Chris 43AN057 de Australia y una súper Swapper, por si alguno todavía no lo 
sabía, las coordenadas del nuevo AN y unidad 680 son las siguientes: 

Yasuo Fujima    944-1 Midori-cho,     Hachioji City TOKYO 193   Japan 

Ya le tengo anunciado que aparecería en nuestro boletín y que se preparara para 
recibir muchos Swaps en poco tiempo, o sea que ya le podéis escribir sin problema. 
Tiene una QSL a la japonesa muy bonita, pero ya veréis al recibirla lo que quiero decir. 

De nuestras relaciones Internacionales por todo el Mundo, comentaros en primer 
lugar de un Club de los que estamos hermanados de alguna manera, lo que significa que 
cuando me solicitéis consejo de otros Clubs, yo os hablo de este y cuando a ellos les 
piden el pertenecer a otros Clubs, siempre hablan de los AN y antes de proseguir con 
este tema un dato curioso y conseguido del ordenador y son los miembros que hay en 



cinco ciudades y así vais a saber en que ciudad hay más AN de todo el Mundo en estos 
momentos: 

Orense5

Bologna 6

Barcelona 10 

Antequera 11

Viena 21 

SI, Viena es la ciudad del Mundo con más AN en una ciudad y como veis con 
bastante diferencia en relación, por ejemplo, a nuestra city de Antequera. 

Llegado a este extremo, hablar del 1 Vienna QSL Swap Club, del que os 
recuerdo que su Presidente es Josef 35AN430 y toda su Junta Directiva son unidades 
AN, como por ejemplo Gunter 35AN470, que me ha escrito hace unos días y me 
comenta de las actividades de su Club, que tienden a actividades que yo enclavo dentro 
de los Clubs locales y que, por ejemplo, son: una vez al mes se dedican a ir por colegios 
y a hablar de lo que es la Radio, demostraciones, etc., una vez al año eligen a Miss CB 
Austria y que la última elección fue el pasado mes de septiembre 88. Un boletín de 
noticias en Alemán una o dos veces al año, etc., Tomad nota los Clubs locales que hay 
por el Mundo de esta serie de actividades que quizás no se os habían ocurrido hasta 
ahora. 

Otro amigo con el que podéis hacer un buen Swap es Enrique de Los Ángeles y 
2AN658 y sus coordenadas son las siguientes: 

ENRIQUE VARGAS GONZÁLEZ  p.o.box 32382 LOS ÁNGELES, California 
90032 USA 

Enrique es de los fundadores de Conejos Liberales de América A.C., y nos 
invita a pertenecer como miembros. No es necesario dinero y si tan solo el enviar la 
invitación, yo por aquí tengo unas 10 o 12 a vuestra disposición, las fotos y listo, se lo 
enviáis y ya se pondrán en contacto con vosotros y preparaos para la sorpresa ya que 
uno sabía que hay Asociaciones de muchos sistemas y maneras, pero es que en 
California, Texas, Nuevo México, etc., por su zona hay un montón de Clubs, como el de 
los Conejos u otros como Ases Internacionales, Agricultores de London, CA. Jinetes del 
Aire C-7, Radio Club Amistad Latina, Radio Club Cascabeles, Los Ángeles Latinos de 
California, Troqueros Internacionales, Aztecas de Anaheim, Halcones de Santa Bárbara, 
Azteca de Oro, Soles Internacionales, Potosinos Internacionales, Correcaminos 



Internacionales, Gaviotas Internacionales, Hawai 5-0, Águilas del Monte, Delfines Int. 
Los Ángeles, Radio Club Ositos de CA., Radio Vigilantes del Aire, Radio Club 
Cardenales de Mexicali, Rosaleros Internacionales de Wasco, CA., Gavilanes de 
Highland Park, etc., etc., con tantos nombres solo pretendo daros una idea de su 
funcionamiento y explicaros que todos son chicanos, lengua castellana y con un 
periódico quincenal llamado ANTENA INTERNACIONAL, que los une y se encarga de 
sus preocupaciones y logros. Por cierto que lo que nosotros llamamos bigotada por aquí,  
por allá se llama Convivio, reuniéndose cada 2 o 3 semanas,  visitándose entre Estados 
en reuniones entre todos grupos y con fines humanitarios, aparte de la amistad a través 
de la Radio y como muestra, que los Conejos reunieron dinero y regalaron una 
ambulancia a una zona que la necesitaba. Si, una ambulancia. 

Ante estos fines y objetivos, hay que pensar que hay una unión muy grande y 
desde luego desde aquí a miles de Km., felicidades Enrique para ti, tu X y para todos 
los componentes de los Conejos Liberales de América. Ya he escrito a Antena 
Internacional, ofreciendo nuestra desinteresada colaboración, quizás a través de su 
boletín el hablar de nuestro Club y de las maneras y diferencias muy notables que 
existen entre ellos y los Clubs que existen por aquí. 

Otro Club que se ha dirigido a nosotros es el Alpha Romeo de Perpignan, con el 
que mantenemos buenas relaciones y de las que también hablamos de manera positiva, 
aunque no tenemos los lazos que por ejemplo nos unen con el 1 Vienna QSL Swap 
Club, pero que es un Club solera y de garantía en todo el Mundo. Nos envían su boletín 
núm. 6 con todos los miembros del Club y de nuevo la sorpresa, de que como la unidad 
30AR009 nos encontramos nosotros como miembros de pleno derecho. Merci Pascal, 
entre otros miembros encontramos por ejemplo a Enrique 30AN121, Joaquín 30AN428, 
Guillermo 49AN520, Roberto de León, 30AN071, Ricardo de Vigo 30AN555, etc., 
muchos AN por todos sitios y hay que decir que casi todos ellos, casi desconocían lo 
que era un C.I. cuando fueron AN, ahora ya pertenecen no tan solo a los AR, sino a 
otros muchos. Me alegro de encontraros por todos sitios y como en estos casos, cuando 
sois también AN y nuestro Club se siente orgulloso de que pertenezcáis a nuestra 
familia. 

Noticias de Fernando, 30AN603 que hace tiempo no sabíamos de él, el cual 
tenía una antena directiva de dos elementos autoconstruída y que funciona muy bien, lo 
anunciamos en un boletín anterior y me dice que varios le han pedido la fotocopia y que 
parece que funciona a tope. Si alguien estaba pensando en hacer una antena por si 
mismo, ya sabéis que Fernando os puede ayudar enviándoos la fotocopia. 

De nuevo Morena de Bologna, 1AN183, que dice que se enrolla con los colegas 
de Bologna y de la zona tratando de traerlos como nuevos miembros de nuestro Club, 
pero que solo saben de los AT, cosa que no comprende ya que aparte de otras cosas eso 
de tener que pagar luego cada año 50.000 Lit, más o menos unas 4/4.500 Pts., por 
mantener la unidad, que le parece una tontería, pero que por allá solo se piensa en los 



AT. Nada, dejémosles que sigan con su idea Morena, cuando se den cuenta ya 
hablaremos de nuevo 

Hablaros un poco del futuro del Club y que como ya sabéis hemos cambiado los 
antiguos cuatro primeros folios por el actual primero desde el AN001 hasta el AN117, 
todo esto se basa en El Plan de Futuro de nuestra Agrupación de finales del 86 que 
pretende ir actualizando nuestra Agrupación y no tener 3000 miembros, sino un máximo 
de 1070 pero funcionando mucho o poco, pero funcionando, para lo que poco a poco se 
van a cambiar todos los folios y quedarán de la siguiente manera: 

folio 1 desde el AN001 hasta el AN117 ya actualizado 

folio 2 desde el AN118 hasta el AN220 en un futuro 

folio 3 desde el AN221 hasta el AN330 en un futuro 

folio 4 desde el AN331 hasta el AN430 en un futuro 

folio 5 desde el AN431 hasta el AN535 en un futuro 

folio 6 desde el AN536 hasta el AN637 en un futuro 

folio 7 desde el AN638 hasta el AN740 completándose actualmente 

folio 8 desde el AN741 hasta el AN850 en un futuro 

folio 9 desde el AN851 hasta el AN960 en un futuro 

folio 10 desde el AN961 hasta el AN1070 en un futuro 

Esto viene a querer significar que cuando lleguemos al AN740, espero antes del 
próximo verano, será el folio 7º, luego reconstruiremos el que será el nuevo 2º folio, 
después volveremos a partir del AN741 para ir hacia el nuevo 8º folio, después a por el 
futuro 3º. En fin, que no os quiero dar un dolor de cabeza. Poco a poco y siempre con 
vuestra ayuda ya lo iremos haciendo todo ¿vale?. GRACIAS por vuestra ayuda. 

Hemos aparecido por mediación de Víctor de Portugal 31AN659, en un artículo 
dedicado a nuestro Club en un periódico Lisboeta, que dedica un espacio semanal a la 
Banda Ciudadana y hablando de los Grandes Clubs Internacionales de la B.C., 
aparecemos nosotros, a ver si tengo fotocopias para poder enviaros y así vais sabiendo 
que se habla de nosotros por todo el Mundo. Gracias Víctor por tu ayuda en tratar de 
extender nuestro Club y en tu caso por Portugal, nuestro país hermano. 



Lo de siempre,  ya me quedo sin espacio en nuestro boletín, informarnos de la 
entrada en nuestro Club del buen amigo Manolo de Cartagena, 30AN664 y Presidente 
del Radio Club C.B. ICUE y que Manolo, junto con el también buen amigo Antonio 
30AN101 y otros amigos de Cartagena, están tratando de extender la afición a la Radio 
por su ciudad. Nos envían la QSL que prepararon de la I Maratón de Radio que es súper 
guapa y que  si queréis se la podéis pedir al apartado 125 de Cartagena con C.P. 30280, 
España. 

Hay muchos AN que también pertenecen a otro Club amigo nuestro que es el 
L.A. de Lugo, a título de anécdota comentaros que existe el Gruppo DX L.A. en 
Besozzo, Varese y la QSL que yo he recibido me la ha enviado su unidad LA 136. 
Cosas curiosas. 

Acabar con noticias de nuestro Club y es que cuando iba a encargar 50 camisetas 
gastando el dinero que teníamos, resulta que el hombre que nos las vende y pone la 
serigrafía había hecho un dibujo de la Plaza de San Sebastián, que es el Centro de 
nuestra ciudad y que parte de ella aparece en la 7ª QSL, pero un dibujo tan bonito que 
esas 50 camisetas ya tienen no solo nuestro sello sino también la plaza de San Sebastián 
en tamaño que cubre todo el pecho. El otro día me dieron otras 30 camisetas, todas de 
azul pálido y que si queréis alguna me lo decís para enviarlas ya mismo. El precio al 
igual que para todas las demás es de 550 Ptas., por camiseta, correo certificado, y hay 
talla súper para 70 y 85 Kg. y talla gigante para 85 y 95 Kg. y han quedado muy bien, 
pero es que esto no es todo,  lo que pasó es que nos gustó tanto el dibujo que hemos 
encargado ya 10.000 QSL de este dibujo previamente reducido y a finales de octubre ya 
tendremos nuestra 8ª QSL, o sea que hay camiseta de la 8ª QSL oficial del Club y en un 
mes solo 10.000 QSL, otra vez nos hemos pasado en el número, pero es que el dibujo 
nos ha dejado a todos por aquí con la boca abierta. 

Que acabéis bien el 1988 

Vuestro amigo 

MANOLO 30AN004 


