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Un saludo para todos:

Espero que al recibir este nuevo Boletín, todos os encontréis al 100% y quien más 
y quien menos casi en las vacaciones de Semana Santa, felicidades y quizás a 
alguno lo veamos por aquí abajo. Muchas cosas que contar y parece que siempre 
digo lo mismo, pero veréis como al final me quedo sin sitio. Comencemos.

Comencemos con lo mejor que nos ha pasado en este primer trimestre del 90, que 
casi ya lo hemos terminado y que pienso ha sido la visita del amigo Mike y/o 
56AN590, con su novia Pía. Ahora os he cogido un poco de sorpresa y es que 
tengo que aclarar que Mike es de Finlandia, como podéis ver por el folio. Pasaron 
con nosotros el día de Andalucía, el pasado 28 de febrero. Más o menos nos 
entendimos con mi macarrónico Inglés, pero realmente el más que primaveral día 
fue estupendo y según me comentaron al irse para Málaga (estaban en un hotel de 
Benalmadena, a unos 60 Km. de Antequera), había sido el día mejor de sus 
vacaciones. Gracias Mike y a ver si acabo el carrete para enviarle las fotos que le 
hice.

Cuando vinieron traté de contactar con Juan Antonio, nuestro Presidente, pero fue 
imposible, tan solo pudo conocer a Pepe el 30AN017 de nuestra ciudad, una pena 
por este punto, pero el más que agradable día será un buen recuerdo por muchos 
años.

Otro amigo que nos había anunciado su visita es Nicolás el CLM001 y Presidente 
del C.I., Castilla la Mancha, pero cuando iba a estar en Málaga por asuntos 
familiares, se quedó en Granada, por lo que el gozo de conocer personalmente a 
Nicolás en un pozo, aunque estuvimos hablando por teléfono, pero... Otra vez será 
Nicolás.

Todos estáis al tanto de los problemas y críticas que se han originado a escala 
nacional y a través del Correo de la CB, en primer lugar por el artículo de los 
Clubes Internacionales y del Swap, y luego por la réplica que tuvimos que dar a la 
Federación Asturiana de la CB, demostrándose luego, de que había sido un duende 
en la imprenta del Correo de la CB y quedando todo aclarado con la Federación 
Asturiana. No obstante, otros nos criticaron a fondo, pienso yo y tratamos de 
contactar con algún colega que lo hacía, para contrastar ideas, sin tener que hacerlo 
en un medio público, ocupando un espacio que seguro serviría para otra cosa, pero 
nada nos contestaron y que todo a través del Correo, si no tenían Tribuna no valía 
para nada. Si quiere figurar no seremos nosotros quien le demos la opción.

Con esta contestación y en fecha 2 de enero, decidimos no hacer caso de nada más 
al respecto, ya que pensamos que alguien quería protagonismo a nuestra cuenta, 



por lo que se podía buscar otra fuente, que nosotros no teníamos esa intención. En 
el número de febrero, el colega José Luis de Portbou (Girona) y 30AT250, contesta 
a esas contrarréplicas de una manera, pienso yo, mucho más que acertada, con lo 
que creía que ya se había acabado el tema, pero con el último número de nuevo nos 
atacan, en esta ocasión el Radio Club de nuestra ciudad, con una serie de mentiras 
que sí nos han obligado a tratar de contestar, por lo que ya hemos dirigido la 
contestación al Correo de la CB, y voy a enviaros a todos una copia de esa carta.
No comprendemos el porqué estamos siendo últimamente centro del ataque de 
unos y otros y lamentar que estas opiniones parciales, puedan hacer el que más de 
algún colega dude de si pertenecer o no a nuestra Agrupación, por lo que en el 
ámbito de España pensamos que vamos a tener algún problema, pero vosotros 
conocéis por donde andamos y con vuestro apoyo esperamos continuar por igual 
camino.

Al respecto hemos recibido escritos apoyándonos, como del amigo Nicolás que 
comentaba hace un momento, también del amigo David Presidente del Atlantic 
Voice Int. Dx Club de Canarias, del que ahora hablaremos y de algunos más, otros, 
la mayoría, ya me lo habíais pasado anteriormente, gracias por todo ello y tan solo 
deciros, que si en todo este tema tenéis ideas que puedan ser beneficiosas o que nos 
lleven a reflexionar sobre las actuaciones que estamos haciendo, me las digáis ya 
que ante todo y sobretodo, los miembros AN sois quienes lleváis nuestro Club 
adelante, por lo que si veis algún error, podemos cambiarlo inmediatamente.

En relación con el escrito que hemos dirigido al Correo de la CB en fecha 12/3/90, 
de nuevo no vamos a entrar en contrarréplicas, ya que todo se basa, pensamos, en 
que la gente quiere protagonismo y se acoge a todo, por lo que nos abstendremos 
de posteriores réplicas. Entre los apoyos que quizás más hemos agradecido, se 
encuentra el de nuestro amigo Julián y 30AN204, que fuera Presidente de la 
Federación Española de la CB, y que pensamos es en toda España, quién más y 
mejor puede hablar de los Clubes locales de nuestro país. Con todo esto ando 
pensando que estamos dando una imagen paupérrima a los AN de fuera de España 
de cómo está la CB en nuestro país, pero es la realidad y así conocerán mejor la 
idiosincrasia de muchos colegas de la Radio.

Dejando de lado temas más que desagradables, vamos a hablar de cosas más 
interesantes, como por ejemplo del Atlantic Voice Dx Club de Santa Cruz de 
Tenerife, del que desconocíamos su existencia y que nos escribieron dándonos su 
más incondicional apoyo. Gracias David y si queréis información de este Club 
Internacional estas son sus coordenadas:
AV001 David Rodríguez Alberto
p.o.box 10699
SANTA CRUZ DE TENERIFE (Islas Canarias) ESPAÑA



David, gracias y cantidad de fortuna y suerte en este Mundo de los C.I., 
últimamente un tanto vapuleados, pero y como casi todo en este mundo, tiempo al 
tiempo, ¿no?
Actualmente y como todos conocéis, estamos en pleno período de reconstrucción 
del futuro 2º folio del Club, que irá desde la unidad AN118 hasta la AN220, en este 
tiempo y por las posibilidades y amistades de nuestro Presidente, Juan Antonio 
30AN104, nos estamos dando a conocer por las proximidades de nuestra ciudad, 
cosa que teníamos bastante descuidadas, por aquello de recelos históricos y prueba 
de ello es de que en la vecina ciudad de Montilla, más que famosa por sus vinos, 
existe uno de esos Clubes Locales que funcionan y bien, cosa más que escasa 
desde nuestro punto de vista y se trata del Club AR27MM y de este Club Local, 
hemos recibido como nuevos miembros a su Presidente José Luis, con QRZ Bola 
Azul, también a Juan con QRZ El Niño del Patio, Antonio con QRZ Piel de Águila 
y no podemos olvidar a José‚ con QRZ Piticlín. Cantidad de gracias por vuestra 
amistad y esperamos que poco a poco, y a pesar de algunos, nos podremos 
extender a muchos amigos más de los AR27MM. Súper bienvenidos.

Entre otras entradas más, hay que destacar, si me permitís, al amigo Pascual, y 
24AN171, no hace falta que miréis el listado de países, el 24 tocó a Panamá y es el 
primer AN que tenemos en ese país Centroamericano, os indico su dirección y ya 
le he anunciado el que más de uno le va a escribir aún antes de que completemos el 
futuro 2º folio, sus coordenadas son las siguientes:
PASCUAL FUENTES con QRZ Mercenario
p.o.box 268 - COLON
P A N A M A
ha entrado el amigo Pascual a través de Ossi A de Finlandia y 56AN106.

Finalizando con esta hoja, informaros oficialmente del nuevo proyecto que 
comenzamos con fecha abril 90 y que esperamos antes de un año tenerlo finalizado 
y ya en la imprenta y es acerca de nuestro listado de Swap del Club, que si os fijáis 
se hizo en diciembre 86 y hemos recibido algunas quejas, la mayoría totalmente 
justificadas, otras que se han debido a no hacer caso de la hoja de miembros no 
activos (algún amigo del Norte de España ha publicado en el Correo de la CB que 
tenemos unas pocas listas con las unidades no Qsleras, creo que se ha confundido 
con los listados de miembros -pobre-), por ello y a pesar de que si no recuerdo mal 
se hicieron unas 1500 copias del listado de Swap y solo nos quedan la mitad, y 
como pensamos es más importante el tenerlo al día que no el desaprovechar los 
folios que nos quedan, editaremos un nuevo listado.
Esto es un mensaje para todos los AN, que quieran intercambiar Swap, aunque en 
este caso lo normal es que primero reciban ellos y luego contesten, pero se podrá 
recibir de miembros o no miembros - los últimos indicarán el que tienen la 
dirección a través del AN Club Swap List- . La idea es que de nuestro país haya 
uno o más de uno por cada provincia y si hay provincias que no haya ningún AN
que quiera estar en este futuro folio, no hay problemas, pero lo ideal sería que al 



menos hubiera 1 de cada provincia, en el caso de que una provincia tenga un 
montón de miembros, se pondrían 2 o 3 o más o menos, en plan proporcional. 
Espero me escribáis y pidáis el entrar en ese futuro listado de Swap, del que, como 
sabéis, solo hay una obligación que es la de contestar a todos los que os puedan 
escribir. Creo que es una obligación justa ¿no?. Espero vuestras noticias y si la idea 
es de al menos 100 miembros, pero podemos poner 120, trataremos de meter a los 
que podamos aunque tengamos que estar achuchaos, como decimos por aquí abajo. 
La tirada se hará quizás de solo 1000 folios, pero espero que se acaben en 3 o 4 
años a lo sumo, ya que pienso enviar un folio en mi Swap personal, que 
actualmente son más o menos una media de unas 4 cartas semanales y pienso que 
es una manera de hacer participes de nuestro Club a más de un colega de cualquier 
país del Mundo.

Sin hablar mal de nadie, que este no es el sitio, continuar con lo que os pedía de 
información de vuestras experiencias de los L.A., he recibido noticias de algunos 
de vosotros, por ejemplo del buen amigo Jorge de Pontevedra y 30AN687, que me 
dice de una tardanza en responder y que cree que están pasando por un mal 
momento. Igualmente hemos visto críticas en otras partes, por lo que sin indicar 
nada negativo, dejamos de enviar sus invitaciones dentro de nuestros paquetes a los 
nuevos miembros, esperemos que la situación se normalice, pero, por un tiempo, 
los pondremos en stand by en las relaciones con nuestro Club.

Hemos recibido noticias de otro AN un poco especial y se trata del amigo Ali de 
Argelia y 146AN284, le hemos enviado cosas que le faltaban y le hemos invitado a 
entrar en el futuro folio de Swap, pero en inglés, ya que mi francés es OUI y 
BEAUCOUP y TRES BIEN y alguna cosita más, pero se acabó, o sea que no se si 
me habrá entendido. Ya veremos.

Ahora que va a comenzar el verano explicaros acerca de las camisetas del Club y 
es que tenemos un montón, que esperamos, si no acabar este verano, si al menos 
quedarnos con la mitad, que por cierto ya no se van a vender más, primero, porque 
las camisetas para las tiendas y segundo, porque las que nos queden, las tendremos 
como regalo de algunos colegas que nos visitan de manera súper especial, como es 
el caso de Mike de Finlandia que comentábamos al principio, por lo que en este 
boletín y en el de julio, si me acuerdo, os diré de las camisetas y después se 
acabaron, por lo que indicaros que tenemos las siguientes:
(1) blancas talla Súper Grande/más de 85 Kg 42 camisetas
(2) blancas talla mediana/entre 50 y 60 Kg 11 camisetas
(1) azules talla normal/entre 60 y 70 Kg 16 camisetas
(2) azules talla normal/entre 60 y 70 Kg 31 camisetas
(1) azules talla Súper Grande/más de 85 Kg 14 camisetas
(3) rojas talla normal/entre 60 y 70 Kg 17 camisetas
(2) salmón talla mediana/entre 50 y 60 Kg 3 camisetas
(1) rosas talla mediana/entre 50 y 60 Kg 4 camisetas



(1) calidad muy buena y con el escudo del Club y el dibujo en grande de la 8ª Qsl 
del Club
(2) calidad muy buena, pero solo con el escudo del Club
(3) calidad normal y solo con el escudo del Club
Todas tienen el mismo precio de 450 Ptas., que el precio de la mayoría fue de 375 
Ptas.., + 75 para el Club, y luego 100 Ptas.. que sabéis es el coste de un paquete 
postal, o sea total 550 Ptas.. cada una.
Recibidas noticias del amigo Jorgen y 19AN090 de Holanda, pidiéndome noticias 
de otros AN que hagan colección de monedas, numismática, para lo que tiramos de 
ordenador y ya le pasé de todos los que en algún momento me dijisteis que erais 
aficionados a las monedas. Si hay alguno que de manera especial esté interesado, le 
podéis escribir directamente, aunque en Inglés u Holandés; del castellano no lo 
tiene muy de mano como es normal, JJ

Miembros de nuestro Club, que también lo son de otros Clubes Internacionales y 
por ejemplo del amigo Claudio de Italia, 1AN681, que ha formado el Radio 
Amateur Club Qsl Swap Club, la dirección del nuevo Club Internacional es la 
siguiente:
p.o.box 14042
00149 ROMA TRULLO ITALIA
también le podéis escribir a su QTH particular que consta en nuestro listado y por 
aquí yo tengo unas 15 o 20 invitaciones, si os interesa más información, os las 
puedo enviar. También noticias de un súper buen amigo y 14AN030, de los 
primeros tiempos de nuestro Club y que es Roberto de Maurepás, cerquita de París, 
fue hace unos 7 años, uno de los fundadores del Delta Fox International DX France 
y me escribe enviándome algunas invitaciones y saludos para todos los AN y con 
la noticia de que desde el 24/2 pasado es el Presidente de los Delta Fox. 
Actualmente andan por 570 miembros por todo el Mundo, de lo que nos alegra en 
cantidad y espero Roberto que, con tu Presidencia, se dupliquen vuestros 
miembros. Ojalá. La dirección del listado es la de su QTH particular y la del DF es 
esta:
Delta Fox International Dx France
B.P. 81
78314 MAUREPAS CEDEX FRANCE

De Roberto, tengo unas 4 o 5 invitaciones, y no hay problemas para escribirle en 
castellano, ya que su familia procede de Archidona, una ciudad a unos 17 Km. de 
Antequera. Quizás lo tengamos por aquí la próxima Semana Santa o en el verano, 
que antes venía cada año, pero lleva 3 o 4 años que ha abandonado estas buenas 
costumbres.

Más noticias de muchos de vosotros y en este caso de la última unidad del Club el 
21AN740, Patrik de Suecia, que estará dentro de la futura lista de Swap del Club y 
que si queréis ya le podéis escribir, y escribo acerca de Patrik ya que antes tenía un 



Súper Star 2000, como muchos, pero ahora se ha comprado un Súper Star 7000, 
que dice le funciona superior, que espera cambiar a una antena Hy-power, que 
quizás ya la tenga por estos días, o sea que prepararos a encontrarle en frecuencia y 
noticia de que existe el SS7000, cosa que personalmente desconocía.

Tenemos gente muy competente dentro del Club, yo creo que todos los AN lo son 
a excepción del Secretario y tengo que mencionar a Gerrit de Holanda, 19AN210, 
que me dice que en el año 89 hizo 118 contactos, de los que 26 colegas no le han 
contestado, de los que destacan unidades AT, KW, IRO, pero ningún AN. Me da 
incluso las fechas de los contactos fallidos. Gracias y más de uno en España se 
conformaría con tan pocos fallos ¿no? Gerrit es un colega con muy graves 
problemas de enfermedad y que varias veces ha estado a punto de darnos un susto, 
pero es un súper AN y mucho antes de que existiéramos ya estaba yo al 100% en la 
rueda del Swap en el ámbito mundial y en estos círculos, para mal o para bien, yo 
era uno de los dos colegas que hacían Swap desde nuestro país y Gerrit era uno de 
los tres World Swappers de Holanda y continua en iguales circunstancias y espero 
que, de nuevo, le podamos incluir en nuestro futuro listado de Swap. Quién ahora 
mismo se encuentra enfermo y fuera de nuestra afición es el amigo Santiago de 
Tarrasa y 30AN342, ¡venga! y a mejorarse que falta poco para abrirse la 
propagación veraniega y, por supuesto, que espero copiarte de nuevo.
Por cierto y hablando de contactos fallados, un listo ha publicado que la unidad de 
nuestro Club, ya que en ese momento nos estaba atacando, AN724 un tal Mariano 
de Cádiz, había hecho un contacto con él y todavía no le había contestado. Por 
supuesto que no se entera de que puede haber más gente con el distintivo AN y en 
este caso el único Mariano, no activo, está en Santander, o sea un poco alejado de 
Cádiz, y nuestra unidad 30AN724, es nuestro muy buen amigo Nilo de Vegadeo, a 
solo unos 1200 Km. de Cádiz. Cuando la gente no quiere enterarse no se puede 
hacer nada.
Más noticias de Clubes Internacionales y en este caso me han hecho miembro a la 
fuerza, ya que ni lo había pedido ni nada parecido, de los Lima Uniform X-Ray Dx 
& Qsl Club, su dirección es la siguiente:
13LUX001 Franz
Postfach 1142
8261 MARKTL/INN W-Germany
me han dado la unidad 30LUX002, con fecha 25/1/90. Otro Club más al que 
pertenezco, ya no sé si son 70 u 80 o 90 o....

Al igual que pasó hace unos meses con las lluvias por aquí abajo, por el norte de 
Europa han tenido un poco de viento ¿no?, como consecuencia de ello al amigo 
Thomas, 19AN068, le voló la antena y ahora esperará al verano para comprarse 
otra. Cosas que nos pueden hacer gracia, pero que siempre pueden ser 
problemáticas. Al respecto comentaros la circunstancia de que tanto la Federación 
Catalana como la Asturiana de la CB, están en una campaña para que todos 
tengamos un seguro de antena. Felicidades por vuestro trabajo y Oscar, 30AN300, 



mira por favor de enviarme noticias al respecto, que aunque tengo un seguro de 
responsabilidad civil, tener uno en especial para la antena me deja más tranquilo. 
Si a alguien le interesa puede dirigirse directamente a cualquiera de las dos 
Federaciones mencionadas. 
De Austria, que os recuerdo que Viena es la ciudad con más AN juntos y que en el 
orden interno del club, tenemos muy graves problemas al respecto ya que 
merecería algo especial, pero ni siquiera podemos comunicarnos con ellos al 
100%, ya que salvo 1 o 2 el resto solamente hablan Alemán, recibimos noticias de 
Roman 35AN52, que nos envía un par de fotos. Gracias y tiene cara Austriaco al 
100%, JJ actualmente anda por 19 años. Noticias de Hans de Noruega, 
20AN493, y Presidente de los FL, de los que también soy miembro con el 
30FL001, me dice que continua dentro de nuestra afición y que los FL van 
incrementándose, aunque y en especial dentro de Noruega, me alegro y por 
supuesto continuaremos por nuestra parte tratando de que lo hagan por otros 
países. Noticias de la buena amiga Morena y número 1 AN en Italia, 1AN183, que 
ha entrado dentro de los AN de Italia y es su unidad 1AN152. Dales saludos para 
los AN Italianos, tanto del C.I. AN de Italia, como de los AN Españoles, JJ
Me acabo de dar cuenta que estoy en la hoja 5ª de estas noticias, o sea que me he 
pasado de nuevo; pretendía dar las gracias a cantidad de amigos que se han 
acordado de nosotros la Navidad pasada, a ver si queda espacio en esta hoja, 
Claudio 1AN681, Gunther 19AN470,Gloria de Chile y 32AN648, Ken de Nueva 
Zelanda y 41AN108, otro AN a tope de Roma, el amigo Luca y 1AN280, desde 
Alcoy Paco y 30AN552, Morena de la que hablábamos hace un momentito y 
15AN183, Gerrit de Holanda y 19AN210, Graham de Inglaterra y 26AN298, 
Marcus de Alemania y 13AN715, el buen amigo Vital de Brasil y 3AN175, 
Alberto de Portugal y 31AN281, José‚ Ramón de Madrid y 30AN289, Emile de 
Suiza y 15AN39, Antonio Angel de Ciutat Badía y 30AN109, Adelino de Portugal 
y 31AN710, Arnaldo de Portugal y 31AN693 Peter de Inglaterra y 26AN355, 
Javier de Vigo y 30AN236, José‚ de Holanda y 19AN569, John de Holanda y 
19AN733, Carlos Javier de Orense y 30AN79, Jorge de Pontevedra y 30AN687, 
Nilo de Vegadeo y 30AN724, Pablo de Valencia y 30AN119, Gianluigi de Italia y 
1AN713, Gustav de Austria y 35AN620, Miguel de Calatayud y 30AN155, 
Michael de Viena y 35AN561, Eckhard de Salzgitter y 13AN505, Rafa de 
Montcada i Reixac y 30AN103, Ian de Escocia y 108AN224, Donal de la Rep. de 
Irlanda y 29AN67, Vicente de Cerdanyola y 30AN151, Paolo de Italia y 1AN448, 
Nuria de Argentina y 4AN627, Luis de Santander y 30AN53,, Henk de Holanda y 
19AN636, Robert de Francia y 14AN694, Maurizio de Italia y 1AN707, Eugene de 
Francia y 14AN688, Dirk de Holanda y 19AN319, no sigo que sino estas noticias 
se van a quedar desmadradas. Gracias a todos y espero hayáis recibido mi 
contestación.
Cantidad de buena suerte para el segundo trimestre de 1990.
Vuestro amigo y Secretari
MANOLO 30AN004




