
Boletín Informativo núm. 11 julio 89 

Los mejores deseos para todos los lectores de este boletín: 

Muchas noticias que comentar acaecidas durante el segundo trimestre de este 
año 89 a todos vosotros que formáis nuestro Club Internacional y quiero comenzar 
pasando no solo saludos, sino confirmando contactos con algunos AN durante el 
segundo trimestre de este año, pidiéndoles que consideren este boletín que lo van a 
recibir, como confirmación al 100% del contacto que mantuvimos: 

27475 USB Jesús 30AN239 a las 16,25 GMT con señal 1 y Radio 5 
20-05-89 

27985 USB Melquiades 30AN454 a las 17,01 GMT con señal 0 y Radio 4 
10-06-89 

27695 USB Juan 30AN083 a las 17,28 GMT con señal 0 y Radio 5 
10-06-89 

27575 USB Pepe 30AN570 a las 15,37 GMT con señal 5 y Radio 5 
20-06-89 

Gracias a todos y, por supuesto, espero volver a copiaros. 

Pediros al respecto a todos que, cuando me escribáis, me informéis acerca de contactos 
que habéis tenido con otros AN, bien por Radio o bien por carta, ya que es una manera 
de saber que muchos de ellos continúan en frecuencia y dentro de nuestra afición a la 
radio y todo lo que conlleva. 

Una vez más y con objeto de ir conociendo mejor todas las interioridades de 
nuestro Club, continuamos con los Estatutos y vamos a acabar con la segunda parte del 
11º: 

=B= Deberán escribir a la Agrupación al menos una vez al año, ya que necesitamos 
saber si nuestros miembros continúan dentro de nuestro hobby o no, rogando sea, al menos, 
anual la comunicación y en respuesta la Agrupación remitirá las nuevas cosas que pudieran 
haberse realizado. De no haber enviado sus noticias en un año, el Club podrá asignar la unidad 
a otro colega que desee ser un nuevo miembro de la Agrupación, perdiendo el antiguo 
propietario todos los derechos adquiridos. 

12/ Todos los miembros lo serán de por vida, de conformidad con las normas 
de las Agrupaciones y/o Clubes Internacionales a excepción de lo indicado en 
el Estatuto 11 =b= y los siguientes, que enumeran los motivos que pueden 
producir la expulsión de nuestra Agrupación y pérdida de todos los derechos 
que pudieran tener e indicados en estos Estatutos: 

=A= Que se conozca de manera fehaciente, el que un miembro de la 
Agrupación está desacreditando a la misma. Será expulsado de manera 
inmediata.



Bueno lo dejamos en un punto conflictivo y prometo que con el próximo boletín 
acabamos los Estatutos de nuestro Club. 

Hace unos días establecía un DX con Nicolás, en Reus, provincia de Tarragona 
en España, y me comentaba que sabía de los AN, ya que ese mismo día había recibido 
una confirmación de un DX mantenido con Nuria de Argentina y, como todos sabéis 
muy bien, 4AN627, mediante una Qsl del Club y una invitación y estaba meditando el 
pertenecer o no; evidentemente le hemos enviando información sobrada y ahora queda 
de su cuidado el decidir o no su entrada dentro del Club. Caso parecido pasó el otro día 
que recibimos una carta de un amigo de Pamplona, España, que le habían enviado una 
invitación que adjuntaba, y como no sabía por dónde iba el tema nos la enviaba junto 
con su Qsl. Igualmente ya le hemos escrito explicando un poco acerca de nosotros, en 
este caso la invitación indicaba en el dorso 30AN144, o sea,  el buen amigo Antonio de 
Cádiz. 

Antes de que se me olvide, cuando estoy comenzando la preparación de este boletín, 
hemos llegado al AN713 o bien 1AN713, ya que se trata del amigo Gianluigi de Italia y 
en el DX efectuado con Pepe de Viana do Bolo, Orense. 

Noticias del buen amigo Enrique 2AN658 desde los Angeles y que me remite un 
montón de invitaciones para entrar en los Conejos Liberales de América, que en 
anteriores noticias hablamos de ellos y de su magnifica labor y que muchos me pedisteis 
invitaciones, pero pronto se me acabaron, ahora tengo por aquí un montón y están a 
vuestra disposición. 

Continuamos hablando de vosotros y en este caso de Robert de Francia y 14AN694 
quien me envía un diploma del Club Internacional de Radio el Radio Amitiè Golfe, en 
el que tenemos en común muchos miembros y amigos y me remite un montón de fotos 
de su familia, vistas de Mónaco, su sala de Radio. Gracias Robert. También envía fotos 
el buen amigo y forofo AN, Roberto 30AN071 de León, igualmente con su sala de 
Radio llena de Qsl por todos los lados, diplomas (por supuesto está el nuestro, ) y 
con una barba que entiendo el cómo está soltero, , nada Roberto,  no te mosquees 
que es broma. Solteras, a escribirle. 

Vamos a hablar de Clubs Internacionales y noticias recibidas de algunos de ellos, como 
el boletín núm. 7 del buen amigo Pascal, Presidente de los Alpha Romeo de Francia y 
que como muchos sabéis es un Club super al 100%. Igualmente más noticias de otros 
Clubs que nos han solicitado el hacer intercambio de nuestro paquete por el suyo, pero 
que siguiendo la norma que adoptamos en un principio, a todos les hemos contestando
dándoles las gracias por su ofrecimiento, pero rechazando su oferta. Por ejemplo el Qsl 
Swap Club "Fuechse" y Qsl Swap Club Panda, igualmente el Swiss Austrian Swap 
Club, Swiss Mountain Int. Dx Group y el Dx Group Qsl Swap Club 
"Moonraker"todos  de Suiza. ¡Qué barbaridad! 

También hemos recibido el ofrecimiento de un nuevo Club del que hasta ahora 
desconocíamos su existencia, pero al estar en nuestro país voy a comentaros cosas 
acerca del mismo. Su nombre es el CLM INT DX GROUP, Castilla - la  Mancha, su
Presidente es un colega muy joven con solo 14 años y se llama Nicolás, unidad CLM 
001. La dirección es p.o.box 110, 13200 MANZANARES, Ciudad Real, España. Me 
comenta en su carta que mantiene relaciones con otros varios Clubs, pero por los sellos 
que me pone, el camino ha sido el que comentábamos de intercambiar paquetes, que es 
una vía muy sencilla de hacerse con miembros, pero una manera, no creo, que muy al 



100%, no obstante aprovechamos la ocasión para desearles la mejor de las fortunas en 
este nuestro mundo de los Clubs Internacionales de Radio. 

Más Clubs nuevos, lo encontramos en Francia, se llama el Touraine Swap 
Club, con box 544, 37305 Jouè Les Tours Cedex, se ha dirigido a nosotros su 
Presidente solicitando una mutua colaboración en el intercambio de nuestras 
invitaciones y, por supuesto, que nos hemos puesto a su disposición para hacer por ellos 
lo que buenamente se pueda. De manera indirecta recibimos noticias de que lo que me 
da la impresión que era un Club local o comarcal, lo han pasado a Internacional y se 
trata de los Alfa Romeo Alfa, con box 242, 22080 HUESCA, España, que tienen una 
Qsl muy guapa, aunque al no ser Club Swap, si pensáis escribirles para pedirles la Qsl, 
quizás no os contesten. Si tenemos más noticias de ellos ya las comentaríamos en otro 
boletín. 

Hemos recibido la solicitud de hacer un artículo para el boletín Scottish C.B. Newsheet
que es bimensual y que se edita especialmente para Escocia en el Reino Unido, voy a 
ver si antes del día 1 de julio que me perderé y  casi hasta final de julio de mi QTH, 
puedo remitirlo y así que sepan por allá un poco más de nosotros. Igualmente del buen 
amigo Enrique Riobóo de la Vega, actual Director del Correo de la C.B. y creo que el 
único medio de comunicación de la CB en España, recibo la petición de publicar un 
artículo que hace años se hizo para una revista técnica llamada Uncet acerca del Swap. 
Igualmente, espero poder poner al día aquel artículo, ya que una de nuestras 
obligaciones como Club, es el tratar de enseñar y dar a conocer que es eso del SWAP, 
que todavía en nuestro país suena totalmente a chino (lo de chino, sin ánimo de ofender, 
aunque este boletín no llega a China, menos mal). 

De publicaciones en el anterior boletín comentaba el artículo a dúo, efectuado en la 
Revista inglesa de CB entre el Einstein Dx Club de Valencia y nosotros. Al final el 
artículo se publicó y voy a ver si os envío junto con este boletín una fotocopia del 
mismo. Creo que en vez de ser un artículo de dos Clubs, la balanza estaba 
descompasada y nos sirve para aprender que hasta ahora y son más de siete años,  
hemos ido por nuestra cuenta y creo que lo hemos hecho bien y el compromiso es firme 
para continuar por igual camino. 

De Clubs locales, de los que hablamos poco, comentaros que en nuestra provincia de 
Málaga, se encuentra el Radio Club San Pedro, en San Pedro de Alcántara, una ciudad 
por encima de Marbella y en la montaña; estuvieron unos años funcionando de una 
manera ejemplar, pero luego cayó el silencio y hemos recibido estos días un escrito de 
su nuevo Presidente Germán, Campanario, indicando que de nuevo se ponen en marcha 
y pasando la lista de la actual directiva. Muchos éxitos y que de nuevo se escuche hablar 
de vosotros de manera elogiosa. 

Una de las cosas que a veces me preguntan es ¿cuanto tiempo funcionará nuestro Club? 
yo siempre digo aquello de mientras que vayamos recibiendo vuestro apoyo seguiremos 
funcionando, pero es que hay circunstancias que son casi una amenaza para el tiempo de 
vida de nuestro Club y es el caso del 30AN706, Christian ¿Quién es? Es el armónico de 
Pepe, 30AN034 de Castellón y es que solo se le ocurrió que al otro día de nacer 
apuntarlo como nuevo AN. Yo creo que sería injusto que cuando tenga 12 o 13 o 14 
años y pueda comenzar a disfrutar de su Club Internacional de Radio, que no exista el 
Club. Felicidades Pepe, extensibles para tu X, Mª Rosa. 



Dejemos de ir dando buenas noticias y entremos en otras de signo casi contrario, 
como el buen amigo Francisco 30AN396, que aparte que me informa ha recibido Swap 
de Arnaldo 31AN693, me dice que le han tenido que operar de las cuerdas vocales y 
que poco a poco va teniendo otro tono de voz o sea, casi, como si no fuera la suya. Peor 
que lo tuyo, desde mi punto de vista es lo de Julen, 30AN672, que desde Ondárroa, 
Euskadi, se lo han llevado a Fuerteventura a hacer la mili Que te sea leve, Julen. 

Comentaba de Arnaldo de Portugal y es que ha cogido la lista de Swap y se ha puesto a 
escribir a todos los AN que la componen, pero me da la impresión de que no se ha 
fijado que algunos de la lista de Swap ahora mismo también figuran en la lista de no 
activos. De cualquier manera Arnaldo, algunos, espero que pocos, te van a fallar, pero 
los que te vayan contestando verás como lo hacen al 100%, como Francisco, o también 
Pepe 30AN570 de Viana de Bolo, Orense, que me decía en el Dx mantenido que había 
recibido tu Swap y que, por supuesto, ya te había contestado. Por cierto y hablando de 
Pepe, cuando reciba este boletín, ya irá luciendo por su tierra la camiseta azul del Club, 
con el sello y el dibujo de la 8ª Qsl, pero tamaño super grande, claro. Arnaldo me ha 
enviado igualmente la nueva legislación de la CB en Portugal, que espero que toda 
Europa la imite ya que es ahora mismo, desde mi punto de vista, la mejor con diferencia 
en toda Europa al permitir la modulación en los llamados 40 canales principales en AM 
y FM con una potencia de hasta 5 W y en SSB hasta 15 W. A ver cuando en el resto de 
la CEE pillamos esto. 

Hablando de autorizaciones en los 11 metros, recordaros que en Suiza actualmente 
también tienen autorizada la emisión en los 40 canales, pero con algunas 
particularidades especiales, como que de los canales del 23 al 40 son solo para 
modulación en FM, siendo especialmente el 40 para llamadas locales y el 31, 32, 33 y 
34 para llamadas DX en FM. Para llamadas DX en SSB nos encontramos con el 16, 18 
y 20, para llamadas DX en AM con el 4, 6 y 9. Y por supuesto es legal la frecuencia de 
934 mhz, mediante 80 canales desde el 934,0125 hasta el 934,9875 en pasos de 25khz y 
mediante una potencia de 5 w, con tolerancia del 10% de fuerza en Más o menos y 
siempre para FM, solamente. 

Más noticias de Melquiades, 30AN454 de Oviedo, que nos dice que va recibiendo el 
boletín sin problemas y que estuvo hablando con Humberto de las Madeira y 
119AN649. Más contactos y de nuevo Roberto de León 30AN071, que hizo Dx con 
nuestro Presidente para Chile Francisco 32AN021, también con Gjermund de Noruega, 
20AN611, y un Swap bestial de grande de Rafa de Montcada en la provincia de 
Barcelona y 30AN103. Me envía igualmente unos dibujos de como podía ser una Qsl 
con la bandera de España y los guardamos por si fuera posible ponerla en marcha en el 
futuro. 

Noticias de un AN, más o menos perdido, y además con foto en la que se ven nuestros 
dos diplomas en un super primer plano, se trata de Mickey de Trinidad & Tobago, W.I., 
y 158AN521. Que nos dice que no nos olvida y que no le olvidemos,  se reporta y nos 
informa totalmente satisfecho que los AT le han dado el título de Operador de primera 
clase. Si tanto lo deseabas Mickey, nada que sea para bien y ahora a por otro. 
Felicidades. 

Acabamos con noticias de Portugal, nuestro país vecino y amigo y es acerca del 
Campeonato Europeo de contactos a larga distancia, que organiza el Club CB Costa 
Verde, con p.o.box 4403, 4007 Porto, transcurrirá desde el 1 al 30 de noviembre 



próximo y la inscripción es de 5 dólares USA. Si alguno estáis interesado les escribís y 
aquí guardaré por un tiempo las bases. 

Se acabó por hoy, cuidaros todos y cantidad de felicidad en este verano 1989 y espero 
encontrarme con muchos en radio. 

Vuestro Secretario y amigo 

MANOLO 30AN004 


