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Hola miembros del AN Club y, por supuesto, amigos:

Otro trimestre más para haceros llegar una serie de noticias que se han
generado desde muchos de vosotros, amigos y miembros de nuestra Agrupación
Internacional de Radio, así como otras que circulan alrededor de nuestra
afición a la Radio, deseándoos que este último trimestre del año 1989 esté
pleno de alegría y cantidad de salud y dinero.

Quizás la noticia más importante que hemos tenido desde que preparamos el
anterior boletín a mediados de junio sea la que ha producido el buen amigo
Francisco y 32AN021 y como todos sabéis el único Director del Club fuera de
España y que lo es para Chile y viendo el listado del Club observamos como
se incrementan de una manera continua las nuevas unidades AN en Chile,
gracias tanto a Francisco, como al resto de nuestros nuevos amigos
Chilenos.

Francisco, me remitió una carta de que por asuntos de negocios iba a estar
unos días en Madrid, marchando luego para Atenas, pero cual es mi sorpresa
cuando estando trabajando en Málaga, me telefonean y tengo al otro lado de
la línea a Francisco que estaba en Antequera, era el día 26 de Junio y es
que se había despistado desde Madrid hasta Antequera; fueron realmente dos
días vividos a tope y Francisco se quedó hecho polvo con nuestra ciudad. No
me estoy quedando con vosotros, ya que le podéis escribir y que os cuente su
experiencia personal y quizás os engrandezca la cosa más. Estuvo viendo en
la realidad todas y cada una de las 8 QSL oficiales, viendo el Papabellotas,
que es la altura mayor de nuestra ciudad, el Portichuelo, el Ayuntamiento,
la Plaza de San Sebastián, nos encontramos cerrado el Dolmen de Antequera,
que se hizo, sino recuerdo mal, hace unos 2.500 años A.C., y por supuesto y
con unas calores increíbles nos fuimos a correr una ruta del Torcal, donde
realmente pasaba de una sorpresa a otra y fue grabando todos los comentarios
en una cinta para llevársela de recuerdo a Chile, igualmente unas fotos y en
general dos días que por aquí solo se van a poder olvidar si regresa de
nuevo y, por supuesto, lo pasaremos mucho mejor.

El día 27 en la noche lo llevamos a la estación, pero poco antes contactamos
con Angel 30AN678 de Antequera, así como con otros colegas de Antequera,
que Francisco, decirte que no se creyeron que estuvieras aquí y nos acusaron
en sus comentarios locales de tomarles el pelo -problema suyo, claro -, y
luego entró Juan Antonio, 30AN104, que a pesar de vivir a unos 30 km. de
Antequera, cogió el coche sobre la marcha y estuvo saludando en persona al
amigo Francisco. Muchas gracias Francisco por tu visita, espero que a tu
vuelta a Chile encontraras a la familia sin problema alguno y por supuesto
retransmitieras los saludos para todos los AN de Chile.

Gracias Francisco y hasta la vuelta por nuestra ciudad.

Por aquello de las vacaciones, que fueron en julio, hemos contactado en esta
ocasión con pocos AN, pero nada, siempre grato encontrarse con buenos amigos
como por ejemplo:

27435 USB Jesús 30AN239 a las 20,30 horas GMT señal 0 Radio 3 QRM
27585 USB Juan 30AN083 a las 14,00 horas GMT señal 0 Radio 4



27775 USB Juan 30AN083 a las 21,00 horas GMT señal 0 Radio 4
27535 USB Santiago 30AN342 a las 19,25 horas GMT señal 0 Radio 5
27535 USB Juan Carlos 30AN177 a las 19,25 horas GMT señal 0 Radio 3
27785 USB Pepe 30AN034 a las 19,00 horas GMT señal 0 Radio Super 5

Gracias por el encuentro y hasta el siguiente y que no tarde mucho.

Como podemos ver por los amigos contactados, entre nuestra provincia de
Málaga y la de Gerona, cuando está la propagación de verano, que llamo yo,
no es muy complicado en poder contactar con los AN Gerundenses y por
supuesto Juan, 30AN083, que está habitualmente en Radio, es fácil copiarlo,
espero que más de uno lo podáis encontrar en frecuencia. A Santiago es la
primera vez que lo he encontrado y también a Juan Carlos y que por cierto y
como veréis fue un contacto con tres AN en danza, Santiago, Juan Carlos y yo
mismo, por lo que se armó un pequeño lío, con otros colegas que había en la
frecuencia. De Juan Carlos, a través de la Radio y ya por carta, nos hemos
enterado de su vuelta a la Radio y que ha sido muy oportuna, ya que tenía el
riesgo de que cuando nos dediquemos a la reconstrucción del Club, su unidad
pasara a otro amigo, ya que hacía más de tres años que no sabíamos nada de
él. Ahora ya no tiene el riesgo y está dentro de los activos.

De Pepe nos ha ocurrido una cosa bastante curiosa a ambos, pero antes
deciros que en el contacto mantenido lo teníamos de padrazo y yo, claro,
cachondeándome de él, :):) pero es que su X María Rosa no estaba en casa y
nuestro AN más jovencito Christian y 30AN706 estaba durmiendo; Pepe con la
radio bajita y con esto que se despertó Christian y tuvo que quedar en QRT a
la voz de ya. Lo siento Pepe y son cosas de ser padre, o sea que ajo y agua
y cuando tenga 20 años le echas la bronca a Christian, que ahora no se
entera de nada. Saludos para María Rosa y 88 para Christian.

La segunda parte de Pepe, es que estaba yo corriendo canales y cuando llego
al nuestro, 27785 USB escucho a un tal 1AN006 de Italia, no corresponde el
numeral de país, ni el AN que es Mike y de Inglaterra, por lo que comienzo a
llamar, pero es que va y le pasa el micro al 30AN34 de España, ese si -
pensé, recordando a Pepe -, nada, al cabo de poco y con mosqueo, me voy
enterando que el Italiano está con directiva y como sé que Pepe también, por
muchos W que meta no voy a hacer nada. Escribo una pequeña nota a Pepe y le
pido que me pase la dirección, con esto al poco lo encuentro en la
frecuencia y podemos intercambiar los hechos y que son los siguientes y que
quizás alguno ya conozcáis y es que tenemos que han creado un Club
Internacional en Italia con estas coordenadas:

ALFA NOVEMBER INTERNATIONAL DX-SSB GROUP
p.o.box 3
37047 PROVA (Verona) ITALIA

Tal y como Pepe y yo mismo escuchábamos la entrada al menos para los
Italianos era gratuita en ese momento, supongo que con derecho a ser la 1AN?
y nada más, si luego quieres algo ya tendrás que enviar el dinero, pero así
ya iban por 50 y algún miembros en Italia. Esa es la noticia que si os
encontréis con algún AN, puede ser de esta nueva Agrupación Italiana. Como
es normal, y al conocer las coordenadas del nuevo AN, les escribí
poniéndoles al corriente de nuestra existencia y proponiendo la colaboración
entre los dos Clubes Internacionales AN, pero a pesar de casi un mes
transcurrido no se han dignado contestar. Vamos a pesar de que no han tenido



tiempo, ya que lo contrario no sería una buena señal. A partir de este medio
encuentro con la 1AN006, ya no he vuelto a escuchar a otros AN Italianos.
Continuaremos al respecto.

Pepe 30AN034, me envía relación de todos los AN con los que ha contactado
tanto en DX, tiene un equipo super guay, así como mediante el Swap y, nos
advierte, acerca de Luis de la República Dominicana, y 37AN640, que ha pesar
de haber contactado varias veces con él, en ninguna ocasión le ha enviado la
Qsl ni nada de nada. Atención al amigo Luis E. Andón.

Como todos los españoles sabemos y en alguna ocasión ya hemos hablado de
ellos, existe en España un periódico mensual que se llama Correo de la C.B.,
en el número correspondiente a julio/agosto (por aquello de las vacaciones),
se ha publicado un artículo acerca de los Clubes Internacionales y otro del
Swap y con mi firma. Resulta que se dirigió a mi el Director del Correo de
la C.B., pidiéndome permiso para la publicación de dos artículos publicados
hace unos 2 o 3 años en otra revista y que si quería los pusiera al día. Me
dediqué, a rehacerlos por completo y el correspondiente a C.I., ocupaba 5
folios y el del Swap 4 folios, o sea, como este boletín, pero al recibir el
Correo de la C.B., vi, al igual que muchos de vosotros, que se habían
dedicado a copiar los antiguos, olvidándose de la información actualizada
que había preparado. Puesto en contacto con ellos, al parecer es que los
antiguos los tenían ya preparados por aquello de recoger para las
vacaciones, y así se quedaron, hay algunas inexactitudes, pero pueden pasar.
Otra vez será.

En el mismo periódico y que a vuelto a pasar, se publica por parte del
Portavoz de la Federación Asturiana de la C.B., un artículo, que se llama de
una manera, pienso yo, más que rimbombante, El Estado de la Frecuencia,
donde entre otros partes nos llaman a los Clubes Internacionales desde Radio
Clubes Fantasmas, hasta Sectas; ya me he dirigido al Correo de la C.B.,
contestando a este artículo, donde no dice que haya algunos que actúen como
dichos adjetivos califican, sino que no deja a ninguno en buen lugar y si,
todos sabemos que hay que tener un cuidado especial con los C.I., pero no
con todos. La contestación está tomada por el mango de la sartén y si se
publica, va a levantar ampollas. Veremos en que queda.

Os acordáis que escribimos al Grupo de Amigos de la Radio 27 mhz Costa de
Almería remitiendo nuestras Qsl para participar en un concurso nacional de
Qsl? ¿Si?, pues a pesar de que el envío fue correo certificado, que
prometían devolución de las Qsl y un diploma a todos los participantes,
etc., etc., desde marzo pasado ya nunca más se supo. Se están dando cantidad
de 24/48 horas de Clubes locales, esos que defiende la Federación Asturiana
de la C.B. que, tras la promesa de un diploma a cada contacto, modulan con
500 o 1000 estaciones y luego ni diploma ni nada de nada. Estas cosas, puedo
aseguraros que no las va a decir el Portavoz de la Federación Asturiana de
la C.B. que, por cierto, entre otras cosas dice que los Clubes
Internacionales desaparecen de la noche a la mañana y yo no sé cuanto tiempo
lleva funcionando la F.A. de la C.B., pero puedo asegurar que no llega a
tres años. Por favor, que alguien le diga que los AN, en abril mayo próximo
haremos solo ocho años. Se puede criticar señor Portavoz, pero recuerde que
el generalizar por norma, es equivocarse y ser injusto por obligación.

Noticias indirectas de dos AN, los buenos amigos del Líbano, Fernand y
Pierre, 112AN642 y 112AN650, que a través de un familiar suyo que vino para



Málaga, me dicen que se encuentran bien, que sino escriben es que debido a
los problemas del Líbano no hay correo actualmente, luego a los pocos días
me encuentro al buen amigo de Montalbán, Córdoba, el amigo Alfonso,
Pericles, llamando a Fernando y con el que no nos es posible contactar, me
dice Alfonso que estuvo hablando con Fernando y con Pierre al unísono y que
en el transcurso del DX, a Fernando le cayó una bomba en su QTH, sin graves
consecuencias personales, aunque si destrozos materiales en su casa. Solo
desear que el problema del Líbano se arregle, aunque no es una cosa que esté
en nuestras manos. Si os encontráis con alguno de los dos, pasadles saludos.

Noticias de Julen y 30AN672 de Ondárroa, Vizcaya, que este mes de septiembre
acaba la mili en Fuerteventura, desde donde me envía dos fotos en plan
lagartijo, como dice él mismo, pero ya a estas horas estará en su QTH sin
problema alguno. Espero que las dos camisetas que me pediste te fueran al
100%, ya que cuando poco no eran del color del uniforme,:):) bienvenido de
nuevo a la vida. De camisetas, otra más para Rafa de Montcada y 30AN103, que
me dice que estuvo modulando con Santiago 30AN342 y del que hablábamos hace
poco y que le ha comido el coco a su futuro cuñado, sino lo remedia, Nico y
nuevo 30AN716.

Atención a las noticias siguientes ya que si la aparición de los artículos
de los C.I., y del Swap, ha originado varias peticiones de información y la
entrada de dos o tres nuevos AN, nos hemos enterado a través de una de ellas
que un Club que hace tiempo decíamos de su existencia el Bidasoadi Swap Club
de Irún, Guipúzcoa, España, que parece que está fallando y al amigo Juan de
Basauri y ECB2-I-002220 le han dejado colgado, por lo que si estáis tentados
de ser del Bidasoadi, andad con cuidado.

Una pequeña información, el importe gastado en sellos por el Club en el mes
de julio, ascendió a 7.740 ptas., por lo que os podéis hacer una idea de la
correspondencia que va saliendo y por cierto que el ordenador nos dice los
siguientes datos acerca de los AN en cada Comunidad de nuestro país:
Andalucía 112 Aragón 10
Asturias 7 Cantabria 13
Castilla la Mancha 4 Castilla-León 12
Catalunya 41 Euskadi 12
Extremadura 1 Galicia 14
Islas Baleares 10 Islas Canarias 13
La Rioja 4 Madrid 19
Murcia 12 Navarra 1
Valencia 20

total 305 miembros en nuestro país y a destacar Navarra, que la semana
pasada salió la nueva unidad 30AN730 del amigo Julián de Santesteban,
Navarra y primero de su Comunidad y ha entrado a través de Víctor 31AN659,
especialmente bienvenido Julián y espero que nos podamos extender
rápidamente por toda Navarra mediante tu ayuda y la de la totalidad de los
AN. Hablaba de Julen que vuelve de la mili, pero resulta que un nuevo amigo
el 30AN737, José Luis de Gudiña, Orense se va este mismo mes, que te sea
leve José Luis; luego tenemos que hablar del amigo Nilo y NA de QRZ y con
QTH en Vegadeo, Asturias, que me lo encontré el año pasado en un DX, está
mes de agosto de nuevo y por fin se ha decidido a ser AN, pero no solo
entrando él, sino ya acompañado por el buen amigo Miguel Angel y 30AN722,
también de Vegadeo, al amigo Antonio de Cubelas - Ribadeo (Lugo) y 30AN725 y
si continua a este paso vamos a llegar al AN740, para poder completar el



futuro 7º folio, para el que nos quedan solo doce unidades, por lo que
esperamos y siempre contando con la ayuda de todos vosotros, completar ya
mismo el nuevo folio. GRACIAS Nilo y 30AN724.

Una noticia futura y se trata de que en Canarias se pretende crear un Club
de Swap, que de momento se llamaría Centurión DX Swap Club, con solo 100
miembros en los sitios más repartidos del Mundo. Es todavía un proyecto,
pero si tenemos más noticias al respecto ya os informaremos. A través del
buen amigo Enrique de Los Angeles y 2AN658, hemos recibido al nuevo 2AN723,
se trata de Jesús de Pacoima, California y Secretario de Relaciones Pública
del Radio Club Amistad Latina, del Valle de San Fernando en California.
Bienvenido Jesús y a ver si entre los dos vamos acercando a otros amigos a
nuestra Agrupación; casi al otro lado del Mundo. Melquiades de Oviedo y
30AN454 nos da envidia diciendo que tienen por allá la propagación abierta
con Australia y se acabó por hoy, como siempre faltando sitio para más
noticias que se han quedado en la mesa. Espero que me disculpéis por ello y
que por supuesto este último trimestre del año 1989 esté para vosotros lleno
de todo lo bueno que podáis desear.

Vuestro amigo
MANOLO 30AN004


