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Un saludo para todos: 

De nuevo me pongo en contacto con vosotros, para haceros llegar alguna de las 
noticias de nuestro Club y por tanto de todos nosotros que lo formamos, esperando, por 
supuesto, que os encontréis perfectamente bien en lo personal y con cantidad de alegría 
en nuestra afición a la Radio y todas las cosas que conlleva. 

   Comenzamos este 10º boletín y segundo del 89 hablándoos de que el pasado mes de 
febrero, y mediante el Correo de la CB de nuestro país, que algunos lo recibís, apareció 
un pequeño recuadro acerca de nuestro Club y hablando de Clubs DX, que decía lo 
siguiente: 

      El Antequera QSL Dx Swap Club dispone ya de 8 modelos distintos de QSL 
oficiales. Los dos últimos modelos (que como los demás están sobre impresionados de 
la bandera andaluza), están siendo distribuidos por aficionados de todo el mundo. La 
tirada de ambas QSL fue de 20000 tarjetas. 

   Bueno, como siempre vamos a continuar con los Estatutos del Club y sino recuerdo 
mal lo dejamos en el 10º B, por lo que lo proseguimos y ya concluimos: 

=C= Tendrán derecho a identificarse como unidades del Club, tanto en los DX  
como en el Swap que pudieran realizar. 

=D= Las quejas que puedan tener, deberán canalizarlas a través de los 
Órganos Rectores del Club, quienes las tomarán en consideración y estudio 
para tratar de subsanarlas y corregirlas. 

11/ =A= Todos los miembros tratarán de extender nuestro Club a otros 
Radioaficionados de todo el Mundo, en sus Dx o en su Swap o entre sus 
amistades de Radio, enviando una invitación del Club en los sobres, que por 
los motivos indicados pudieran remitir. 

Continuaremos con el 11º dentro de tres meses y con dos boletines más habremos 
indicado todos los Estatutos por los que nos regimos y que como vais viendo no son 
nada complicados. 

Junto con Francisco, el Presidente del Grupo Internacional Einstein de Valencia, 
hemos remitido al CB Magazine del Reino Unido, un pequeño artículo acerca de la CB 
en nuestro país. Deciros, por si alguno lo puede leer, que nuestra parte fue la primera, 
luego Francisco incluyó alguna cosita más y también cambió algún sentido de lo que le 
enviamos, sobre todo dulcificando el contenido, pero todavía es aceptable por nuestra 
parte, por lo que lo suscribimos y a ver si lo publican. 

Otra colaboración que hemos enviando hace poquito tiempo es al Grupo de Amigos 
de la Radio 27 mhz "Costa de Almería" de Almería, aquí en el Sur de España, y es 
que están haciendo un concurso nacional de QSL y hemos enviando nuestra ocho QSL 
oficiales para participar en la modalidad de QSL de Radio Club que mejor representen 
su ciudad o región. No vamos buscando ningún premio, ni nada parecido, pero es que 
cuando alguien o algunos colegas tienen buenas ideas, como la que nos ocupa, yo creo 



que nos vemos obligados a colaborar y que vean que la gente participa y así quizás esta 
idea se repita el año próximo, con muchas mejoras y una mayor participación. Espero 
que nuestra colaboración sea de su interés y por supuesto que les gusten nuestras QSL. 

No sé si en otros anteriores boletines os he dicho el número de AN que estáis 
recibiendo estos boletines, al igual que pasa con las revistas tengo que comentaros que 
el último, núm. 9, ha llegado a 54 miembros, por lo que no está nada mal, alguno ha 
dejado de recibirlo, pero por contra 3 o 4 se han suscrito al boletín, o sea que vamos en 
un plano creciente. 

   He recibido quince o veinte cartas, diciéndome que lo de los gráficos del último 
boletín ha estado francamente estupendo y que si podíamos hacer otros en el ámbito 
mundial o a otros niveles. Para este trimestre vais a poder ver el correspondiente a 
Europa y como novedad es que a partir de ahora tenemos la novedad de la lista por 
países, que la hemos hecho, más o menos por abecedario en castellano y separando los 
continentes. 

   Aquí os pongo el gráfico de Europa a principios de marzo 89 y en el que se destaca 
claramente nuestro país, y que está con alguna variación en el apartado de unidades, 
pero como aclaración, es que no hagáis caso en cuanto a los decimales que figuran. De 
lo demás, el sistema es igual que el anterior para España, o sea que no creo que tengáis 
muchos problemas para entenderlo. Espero que os guste 

   Noticia importante dentro del Club es que ya hemos llegado a la 7ª centena en 
miembros, exactamente cuando estoy escribiendo este boletín ya hemos llegado hasta la 
unidad 30AN701 y que se trata del amigo y tocayo Manolo, Zorro Rojo de Villanueva 
de la Concepción, un pueblo muy bonito cerca de nuestra ciudad y que ha venido a 
través del buen amigo Jesús 30AN327 de Málaga, que por cierto ya es EC y que espera 
encontrar a Roberto de León 30AN071, otro EC, en frecuencia. O sea que, Roberto, ya 
sabes lo que te toca, mira de ponerte en contacto con Jesús. 

Más noticias, drásticas y casi de poner los pelos en punta y vienen de Jesús 
30AN239, que nos cuenta de las incautaciones de emisoras por parte de la Policía 
autónoma vasca. Parece que no tienen otra cosa mejor que hacer que ir en contra de la 



gente que aspira solo a estar comunicado con otras personas, que pienso yo que es un 
principio básico de libertad, aunque nuestra Ley acerca de los 11 metros diga lo 
contrario y no nos permita el poderla poner en práctica, sin salvar previamente trámites 
burocráticos y monetarios que tan solo llevan a desanimar a los aficionados y llevarlos 
fuera de nuestro hobby. Que  recuerden que lo que se prohíbe, normalmente es lo que se 
coge con más fuerza, o sea que ya veremos en que queda el caso y por nuestra parte 
seguimos. 

Y hablando de seguir, comentaros que en febrero me pasó lo que tan solo había 
escuchado que a algunos les había pasado pero que no me lo podía aplicar y es que mi 
antena Tagra, que hubo que arreglarla un poquito el año pasado, resulta que al fin se 
hizo polvo y se cayó del mástil, que es de 10 m., pero con tal buena suerte que ni 
siquiera una teja rota, casi parece un milagro pero así fue. Tuve que comprar otra que es 
la italiana Sirtel S-2000 y sin hacer comparaciones y pensando que vale casi 15 K, o sea 
que no es nada barata, deciros que ponerla en el tejado y ver otro mundo en los DX ha 
sido todo uno. Al sacarla de la caja, uno tiene la impresión de que la antena se las trae y 
cuando ya está colocada, entonces es cuando viene lo bueno, ya que en los contactos 
con Europa y con la estación y sus 15w, toda Europa con Radio 5 o súper 5 y de copiar 
no os quiero decir nada. Tan solo la tengo hace un mes, pero de verdad que es otro 
mundo. Quizás otros puedan decir lo contrario, pero yo os cuento mi experiencia y si 
por un casual alguno está pensando en comprarse una antena o cambiársela, yo 
recomiendo la Sirtel S-2000, un poco cara, pero en el mes que la tengo funcionando al 
100%. 

De Rafa y 30AN103, que también está haciendo contactos con medio mundo y entre 
ellos se encuentra en frecuencia con Javier de Vigo y 30AN236, con el que solo estuvo 
una hora en Qso, felicidades a ambos ya que un contacto en once metros de una hora 
entre Montcada y Vigo es que la propagación no estaba bien, sino superior ¿no?; no 
olvidemos el Qso con Jiro 37AN076 de la República Dominicana con quien también 
hizo un contacto, igual que con Nuria de Argentina y 4AN627, pero todos estos 
contactos aparte de suerte y propagación se deben al cambio de antena y en este caso se 
queda con una Tagra AH-03 de 3 elementos para 27 mhz, que mucha gente la tiene y 
que da unos resultados estupendos. A ver si la enfocas para el Sur, Rafa, que todavía no 
te hemos copiado por aquí y que por cierto la propagación de verano, como llamo a la 
que se establece entre los colegas de nuestro país, ya se está abriendo y por ejemplo ya 
he estado hablando con Tordera y escuchando Oviedo, o sea que ya sabes, Antequera 
queda hacia el Sur. 

Se reintegra al Club el buen amigo Juan de Vejer de la Frontera, que ha tenido un 
problema con su corazón, pero que ya superado lo volveremos a copiar por frecuencia 
como su unidad 30AN544. Que la mejoría sea palpable cada día Juan y ánimo. 

Cuando uno cree que sabe de casi todo, recibe una carta de René, un amigo francés de 
La Courneuve que solicita el intercambio de Telecarte o en inglés advertising 
phonecards, que sino me equivoco y puede que si, son las medio tarjetas de crédito que 
se pueden utilizar en algunas cabinas telefónicas. Como podéis ver el Swap llega a 
cosas casi desconocidos para muchos. Anotamos la novedad y claro no le pudimos 
hacer Swap de Telecartes, pero si le enviamos cuatro QSL del Club. 

Noticias de Roberto de Francia y 14AN030, que es un dirigente del Club Internacional 
Delta Fox de Francia y que nos dice que ya van por 250 miembros. Me alegro Roberto 



y poco a poco  iremos enviando las invitaciones recibidas en tu carta. Un saludo para 
todos los DF y a ver si te vemos este verano por tu segunda ciudad, Archidona. 

Del buen amigo Emilio y 14AN318 recibimos noticias del Concurso Nacional de 
Francia de DX y que los Radio Amitiè Golf, otro buen Club Internacional y amigos 
nuestros, con un montón de unidades intercambiadas, por ejemplo su Presidente, Robert 
y 14AN694; los R.A.G., han conseguido por tercer año consecutivo el título de 
campeones de Francia por Clubs y en la clasificación nacional se encuentra en 5º lugar 
Emilio y en sexto lugar el igualmente buen amigo Jean 14AN625. Felicidades a ambos 
y en especial a Emilio que está preparando los papeles para la jubilación y entonces 
venirse definitivamente a vivir para su tierra malagueña, con lo que Francia se va a 
quedar sin uno de sus campeones y nuestro país, evidentemente, va a recuperar no solo 
un paisano, sino un campeón de la Radio, aparte de las cualidades personales de Emilio 
que de todos son conocidas. 

En un escrito ya un poco antiguo pero que se me pasó el comentarlo en anteriores 
boletines, el buen amigo Jaime y 30AN003, la unidad anterior a la mía y la primera 
unidad de nuestro país, me dice que no recibe nada de Swap y que le da mucha pena. O 
sea que nada, conforme vayáis leyendo este boletín mirar de enviarle unas postales de 
vuestras ciudades y a esperar su contestación, que por supuesto está totalmente 
garantizada no al 100%, sino al menos al 101%. 

Ya para acabar os contaré una circunstancia personal y es que en el mes enero pasado, 
a mi madre la tuvieron que intervenir quirúrgicamente en su ciudad, Calatayud y en esta 
ocasión pude contactar con los buenos amigos Miguel Angel 30AN155 y con David 
30AN628. Lo pasamos francamente bien y por supuesto ya hemos quedado para que en 
el mes de julio volver a encontrarnos, si como espero visito de nuevo a la familia por
unos días, aunque en esta ocasión haya sido, por motivos más positivos y nada graves 
como la anterior, aunque ahora ya se han olvidado para bien. 

Nada más por hoy aparte de desearos a todos que tengáis una feliz primavera y 
despedirme hasta que nos encontremos en Radio que a partir de ahora y con la 
propagación veraniega espero escuchar y copiar muchas unidades AN en nuestro país y 
por toda Europa, que es lo que mi estación me permite, ya que el cruzar el charco con 
mis actuales medios no me es posible, pero eso queda para los amigos con antena 
directiva o que puedan utilizar cantidad de Whiskys o para los que tienen posiciones de 
envidia y con el equipo pelado pueden llegar hasta América. 

Cuidaros y recibir un sincero saludo, hasta el mes de julio que ya a algunos encontraré 
de vacaciones. 

Vuestro amigo 

MANOLO 30AN004 


