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Hola amigos:

Una vez más me presento por vuestros QTH y/o apartados trayendo noticias
sucedidas durante el cuarto trimestre del año 89 al que, cuando estoy
escribiendo, le quedan unos muy pocos días y como cada año deseando a 
todos
los lectores y amigos lo mejor de lo mejor para el año 1990. Felicidades y
la mejor de las suertes para vosotros y vuestras familias.

Noticias importantes en el organigrama de nuestro Club y para ello me 
tengo
que remontar al 4º boletín de octubre 87, por el que dábamos la entrada 
como
Presidente del Club a José Manuel 30AN201 y recordar que por aquellas 
fechas
estábamos con nuestro proceso de reconstrucción y a la mitad de completar 
el
1er. folio que, por supuesto y como vosotros sabéis, está totalmente
acabado, después preparamos solo 10.000 Qsl de nuestra actual 8ª Qsl 
oficial
del Club; hace unos pocos meses preparamos el listado de países y desde el
mes de octubre, sin abandonar su unidad pero debido a un excesivo trabajo 
y
no tener tiempo material para la Radio, acordamos que dejaba la 
Presidencia
de los AN y dentro de la situación de nuestro Club, decidimos ofrecérsela a
Juan Antonio, estación Torre España y la 30AN104.

GRACIAS José Manuel por tu impulso y esfuerzo para nuestro Club y que 
tus
obligaciones laborales vayan super al 100% y, por supuesto, bien venido a 
la
Presidencia Juan Antonio y aunque lleva en el cargo desde el pasado 
octubre,
ya habíamos enviado el anterior boletín de noticias y aquí queda reflejado
tu nombramiento para el conocimiento de todos los miembros y amigos de
nuestra Agrupación. Haceros un pequeño reflejo de Juan Antonio es un poco
difícil, como el de cualquier otro colega, pero os podéis hacer una idea si
releéis lo que pasó cuando vino Francisco de Santiago de Chile a visitarnos
y comentado en el boletín anterior. Tiene 32 años, soltero y su domicilio lo
tiene en Villanueva de Algaidas, un pueblecito cerca de Antequera, a tan
solo a30 km., pero muy alto con lo que consigue poder modular con toda
Andalucía a excepción, quizás, de Huelva y Almería, también con parte de
Extremadura y sur de Castilla la Mancha, Albacete, etc., etc., todo esto en
horizontal, nada de DX, consiguiendo que sea más que conocido por parte 
de
cantidad de amigos con lo que vamos a tratar de extender nuestro Club
Internacional por los alrededores de nuestra comarca, cosa que 
actualmente
lo estamos muy poco y con Juan Antonio y todos los miembros del Club de



nuestra zona, tenemos el objetivo de extendernos por el Sur de nuestro 
país,
sin mermar para ello el trabajo de extensión por el resto de España. Juan
Antonio, ánimo con tu trabajo y cantidad de suerte en tu cargo de 
Presidente
de los AN.

En el anterior boletín, contábamos la experiencia vivida con el nuevo Club
Internacional de Italia los AN. La muy buena amiga Morena de Bologna,
1AN183, les escribió para decirles el por qué no contestaban y nada, ya
está arreglado el malentendido, ya que le contestaron diciéndole que yo les
había pedido invitaciones en Inglés y si la contestación se demoraba era
porque al estar en rodaje todavía las estaban imprimiendo. Comentaros que
con fecha cuatro días posterior a la carta de contestación a Morena, me
escribían pidiéndome disculpas por la tardanza y remitiéndome un montón 
de
invitaciones en Inglés e Italiano que, por supuesto, poco a poco iremos
enviando a futuros miembros de nuestro Club, por lo que levantamos todas 
las
reservas que de nuestro anterior boletín se desprendían, deseando lo mejor
de lo mejor para los AN de Italia en este mundo de los Clubs 
Internacionales
de la Radio.

Otra cosa que dejábamos pendiente en el anterior boletín, era acerca del
artículo del portavoz de la Federación Asturiana de la CB acerca de los
Clubs Internacionales que, al parecer ya se ha aclarado igualmente, por
motivo de las vacaciones del Correo de la C.B., (publicaron el artículo
nuestro de los C.I. y del Swap antiguo), también omitieron parte del
artículo de la Federación Asturiana de la CB y la parte omitida indicaba el
que habían algunos Clubs internacionales que estaban funcionando
correctamente. Toda vez que el artículo dejaba dos caminos, donde los C.I.,
podíamos meternos, el motivo de nuestra réplica no era oportuno, como 
poco
en parte y en nada en cuanto a la queja a la Federación Asturiana de la CB,
ya que los motivos expuestos en el número de julio/agosto no eran los de la
Federación, al haber omitido el Correo de la CB, parte de su artículo. Nos
hemos puesto en contacto con Oscar 30AN300 de Oviedo, miembro de la
Federación Asturiana de la C.B., pidiéndole manifestara al portavoz de la
Federación nuestra disculpa a la réplica emitida en lo referido a los
comentarios dirigidos y ocasionados por el error de imprenta del Correo de
la C.B

Oscar, en los escritos que hemos intercambiado por este motivo, me 
indicaba
el trabajo de la Federación en especial acerca de la futura normativa de la
CB en España y de la que el actual borrador va por la aceptación de los 80
canales con 4w para la AM/FM y 12 para la SSB. Gracias por tus buenas
noticias y que el trabajo de vuestra Federación, junto con la Catalana y
todas las que vayan creándose, sea para bien de toda la CB y siga los
positivos pasos que estáis dando con poco apoyo, por desgracia no se 
puede



esperar más, pero con toda la mejor voluntad y esfuerzos. Gracias y 
adelante
con vuestra labor Oscar, la pena de todo esto es lo comentado, la
Federación Asturiana y la Catalana y ¿Cuál más?. Ya no hay más, la
contestación es para los AN no Españoles y esto se produce porque los 
Clubs
locales se dedican a comer el coco a los colegas de su zona, cobrar cuotas,
gastarlas en cacerías del zorro, 24 horas de Radio, comidas, etc., cuando,
pienso yo, deberían tener un primer objetivo el asentarse y tener bastantes
miembros, después y una vez en marcha aspirar a un Federación Provincial, 
de
aquí a una Federación de su Comunidad y una vez formada la Federación, 
pasar
a la Federación Nacional de la CB. Pero estos objetivos parecen utópicos. Lo
siento Oscar, por desgracia estáis casi solos, es una pena pero, como sabes
por experiencia, es lo que hay.

Notición ya conocido y es lo deseado desde hace no sé cuanto tiempo y se
trata del nuevo 7º folio con las unidades que van desde el AN638 hasta el
AN740; cuando estoy escribiendo este boletín ya han salido 70 folios para
los que componéis el folio y espero que, antes de que se acabe el año, 
todos
lo tengan y a partir de aquí y como es lo normal, se irá remitiendo a todos
los AN activos que nos vayan escribiendo y que este mes nos escribirán 
como
poco 100 o más, para informarnos que continúan con nuestra afición y
aprovechando las fiestas de Navidad. A todos los que recibís este boletín y
excepto los que previamente ya se lo había enviado, lo encontraréis en el
mismo sobre; por cierto fijaos que el tipo de letra del nuevo listado 7º ha
cambiado un poquito e igualmente en las últimos 20000 invitaciones que 
hemos
comenzado a enviar a mediados de noviembre, vamos a aprovechar los 
adelantos
de los ordenadores. En este caso, el de la imprenta que nos hace todos los
trabajos. Espero que os guste como ha quedado el nuevo folio, que los
siguientes seguirán el mismo estilo. Una vez acabado el núm. 7 de la
numeración futura del Club, hemos procedido a la reconstrucción del futuro
2º, que compondrá las unidades desde el AN118 hasta el AN220, después
continuaremos con el AN741, pero ese ya será el futuro 8º folio. Ahora 
mismo
vamos a pensar en el 2º del que ya hemos dado seis unidades no activas a
colegas que nos han pedido la entrada en nuestro Club. Vamos a ver si se
acaba pronto, ??

Un aviso para el futuro y cuando digo futuro estoy hablando de al menos 
para
el año 1992, ya que el escudo de nuestro Club va a cambiar un poquito, 
todo
queda igual pero es que, por cosas del Ayuntamiento de nuestra city, el
escudo de nuestra ciudad cambia en la parte superior, o sea la corona. Hace
una semana contactamos con nuestro proveedor de los sellos de caucho
tratando de acordar la confección de unos cuantos sellos por valor de unas



60/70000 ptas., esperamos su contestación y luego de haber pagado el 7º
folio, del que se han hecho 1200 copias a 8 pts. cada una, comenzamos a
ahorrar para pagar los sellos, esperando llegar a un acuerdo. Lo del futuro
es que tenemos una existencia de al menos 200 sellos que nos duraran 
unos
dos años, por lo que en tanto no se acaben los actuales no saldrán los que
ahora estamos en estudio.

De Rafa, 30AN103 recibo noticias que el amigo Yasuo 25AN680 de Japón, 
no ha
contestado su Swap. Os pido que si ha contestado a algunos de vosotros 
me lo
comentéis, no sea que le tengamos que poner ya mismo en la lista de no
activos, aunque parece que el correo le llega, ya que en mi caso no he
recibido devuelto ninguno de los envíos remitidos. Rafa nos confirma que el
correo con el Líbano está cerrado, o sea que nos enviéis ningún correo para
ese país en tanto no se arregle su situación. Massimiliano de Italia y
1AN735, nos envía unas fotos en una entrega de trofeos y yo creo que se 
los
llevó todos y en especial a la amiga Vittoria y 1AN739 que, igualmente, está
en la foto.

Mucho movimiento por Valencia y más en concreto por Paterna, donde ya
teníamos algún miembro, pero con la entrada de Felipe y Manolo, o si lo
preferís, las unidades 30AN718-717 la cosa se está poniendo mejor y están
animando aquello a base de bien, cosa que ya vamos viendo como la 
entrada de
Gaby de Venezuela y 5AN120. Por una casualidad, contactaron con mi 
tocayo
Manolo y 30AN102 de su ciudad, ya que entre ellos se desconocían como 
AN y
ahora, ya tenéis otro vínculo más además de la común afición a la Radio y
por cierto que a Manolo le hace falta uno o dos esquemas de filtro 
pasabajos
para evitar interferencias en la TV, mirar si tenéis alguno y si el envío
origina algún tipo de costo ya Manolo os lo reembolsaría. Las coordenadas 
de
Manolo las tenéis en el nuevo folio.

Uno que está haciendo Swap es el amigo Mike y que era el 26AN006 y que
actualmente ha pasado a ser el 30AN006, un número guapo, ya que Mike y 
su
mujer Brenda que nos visitaron al menos un par de veces en años 
anteriores,
se han jubilado y han fijado su residencia en Torrevieja, provincia de
Alicante en España, su dirección es Calas del Torrejón, 63, con el C.P.
03180 y uno de sus objetivos primeros, aparte de su otra afición a las
palomas de competición, es aprender castellano que de verdad de verdad a
pesar de sus 4 o 5 visitas a España, nada de nada, ?? Buena suerte.

Otra reincorporación es el amigo Tomislav y 45AN519 de Yugoslavia, que 
hacía



tiempo se había perdido, pero fue por un tema de trabajo, de nuevo en su 
QTH
solicita el Swap de cassettes con música folk, souvenirs y sellos de
correos. Si alguno tiene interés ya lo sabe, aparte de yugoslavo, ejerce de
Inglés, o sea ya sabéis los idiomas que domina.

Más fotos, en esta ocasión del buen amigo Petri 56AN425 de Finlandia, con 
el
que recuerdo contacté la primera vez por Radio y estaba haciendo la mili,
luego se decidió y se hizo AN, van pasando los años, Petri y me pide una
camiseta del Club, que ya la debe tener, pero tendrá que esperar el verano,
ya que las últimas noticias son 10 grados bajo cero en Finlandia según un 
Dx
que hacía ayer con un colega de por allí, frío que no os deseo para el norte
de España, en especial para esa zona de Vegadeo (Asturias) y Ribadeo 
(Lugo y
ya Galicia), donde si nos fijamos en el final del nuevo 7º folio
prácticamente es todo suyo, gracias especiales para vosotros y ahora os
queda lo peor que es el tratar de extender nuestra Agrupación todavía más 
a
los colegas de vuestra zona y luego, claro, al resto de España y por todo
el Mundo. Espero copiaros el próximo verano. Un Saludo

Como todos los trimestres, hemos recibido cinco o seis invitaciones a
intercambiar nuestro paquete del Club con otros C.I., como por ejemplo los
CLM de Manzanares, España, del Queensland Blue Heeler. de Geelong, 
Victoria,
Australia y también de los AC de Ankenesstrand en Noruega y cuyo 
Presidente
es el hermano del amigo Eirik y 20AN698, voy a pasaros su dirección por si
alguno está interesado en este nuevo Club:
Alfa Charlie Dx and Qsl Club of Norway
Club President 1AC001 Bjornar
Skjellveien 18
8520 ANKENESSTRAND NORWAY

Acerca de nuestra réplica a la Federación Asturiana de la CB, hemos 
recibido
muchas cartas de algunos miembros y quiero daros las gracias por ellas ya
que han sido positivas y de apoyo y también de algunos Clubs 
Internacionales
como los CLM de España y los buenos amigos del Einstein de Valencia, que
está plenamente de acuerdo con mis opiniones, pero me advierte que los LA
parece no van muy finos. Como sé que hay muchos AN que son también LA, 
os
pido que me escribáis al respecto y si tenéis algún problema o lo conocéis
acerca de los LA de Lugo me lo comentáis y pondríamos, si es necesario, en
Stand By a los LA. Espero vuestras noticias.

Escribía hace un ratito de Noruega y tengo que deciros que en este 
trimestre
recibimos un sobre de esos que la solapa del sobre es adhesiva, con 10 Qsl,



invitación rellena del Club, pero sin dinero y es de John de Harstad 9400,
una ciudad que parece que está super al Norte de Noruega, ya le he escrito
correo certificado diciéndole que si ha enviado dinero, no ha llegado y
remitiéndole su sobre para que vea que cualquiera podía despegarlo, ver el
interior y volver a cerrarlo sin problemas. No sé si me va a creer o no, es
su problema y vosotros sabéis que no tenemos problemas al respecto, pero 
que
eso nos sirva para o no enviar dinero nunca por correo o bien, entre
postales pero correo certificado, pero siempre mejor por giro postal, nada
de sobres. Una pena y seguro que no quedamos muy bien delante de John,
pero...

Malas noticias las del nuevo 30AN728 Pedro de Barcelona, con problemas 
de
interferencias en su QTH, ya he tratado de darle algunas pistas, pero la
verdad que por correo poco se puede hacer, espero que pueda evitarlas y
poder modular sin molestar a nadie.

Hemos recibido noticias siempre agradables del buen amigo Luis de 
Santander
y 30AN053, que lleva aproximadamente 45 años en esto de la Radio 
primero
como DXista y poco a poco en todos los campos de nuestra afición y a 
través
de Luis nos enteramos que existe en Andalucía la Asociación de Radio
Escuchas Andaluces Ilusis A.R.E.A., con domicilio en c/ Paco de Lucía 17,
11130 CHICLANA DE LA FRONTERA (Cádiz), aquí queda la dirección por si a
alguno le puede interesar. Gracias Luis y hasta siempre,

Se terminó de nuevo y quiero acabar expresando mis mejores deseos de
felicidad y dicha para vosotros y todas vuestras familias y amigos en el
próximo año 1990.

Vuestro amigo en el Sur de España

MANOLO 30AN004
FELICIDAD PARA TODOS


