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BOLETÍN Nº 55 – JULIO 2000

Hola amigos:
En fecha 31 de marzo del 2000 recibo el material para la obtención del diploma Oro para el 

buen amigo Pascual y 30AN006 quien nos reporta 34 provincias, no Alicante, con otros tantos 
amigos AN de nuestro país y la 35 (me dice que lo lamenta pero no lo ha podido hacer solo con 
AN), la 35 la ha conseguido con un AT de Burgos. De divisiones se pasa en más de las 15 
obligatorias y por tanto y con fecha 31 de marzo del 2000, oficialmente sacamos el primer diploma 
Oro que va para Alicante, con mosqueo del Hojalata y más mosqueo cuando recibo el primer 
Emilio de Jesús de Papatrigo y me dice que le falta solo una provincia para tener el Oro a por el que 
ha ido directamente. Felicidades especiales a Pascual y en fecha 31 de marzo se lanzó un mensaje a 
todos los AN con Correo Electrónico, en castellano e Inglés anunciando la buena nueva y por este 
medio, sé que muchísimos otros AN ya lo saben. FELICIDADES PASCUAL.

Abril 2000, día 3 y lunes y a la14 horas se me presenta Jordi y su mujer Chelo, que camino 
de Valencia y como me había anunciado dos días antes, se están un ratito para descansar y 
conocernos, por fin, en persona y por mi parte la impresión que me da, es que si pensaba que era un 
buen tío, salvo por lo de que es catalán, por el resto super al 100%. Almorzamos y luego ya 
siguieron viaje. Cortita pero intensa la visita y muy agradable y a estas alturas seguro que más de un 
buen amigo Onubense debe estar envidiando a Jordi por el plato artesanal con el escudo de nuestra 
Agrupación que seguro que ya lo tiene colgado en algún sitio para dar envidia a más de uno y de 
dos y de tres y de cuatro y de...

Día 4, muchos conocéis mis debilidades y una de ellas la controlan los AN Asturianos y es 
la Fabada, desde hace muchos años el buen amigo y mejor persona Jose de Oviedo y 30AN051, 
tiene la más que amabilidad de enviarme Fabes nuevas y en mi casa nos ponemos los botos, tal es 
así, que el 4 llegaron y el 5 nos dimos una panzada de comer Fabes con morcillita, etc., etc., que 
tela del telar. De nuevo cantidad de gracias Jose y salúdame a la jefa que por cierto aparece en el 
cuestionario de este año 2000 ¿dónde? A buscarle. 

Hablando de Jose, sabemos que casi dos meses antes de la activación Qsl Pueblos Celtas, 
envió una carta a todos los AN de Asturias, invitándoles a participar activamente en la activación y 
entre otras cosas diciendo esta invitación que hacemos es sin compromiso ninguno y es la excusa 
perfecta para reunirnos y pasar un día al 100 x 100 en buena compañía, haciendo Radio y 
degustando una buena comida campestre Luego comentaremos lo que pasó con la activación.

De las buenas relaciones que en los AN se dan lo atestiguan muchos hechos, algunos los 
cuento, pero quiero hacer mención especial al amigo Rafa de Linares que muchísimos conocemos y 
que pocos sabéis que es de origen Euskera y tan apegado está a las cosas de su tierra y a los amigos 
AN Euskeras, que le han hecho Embajador AN de Vizcaya en Tierras Andaluzas ya que no le 
podían meter dentro de los AN de Euskadi por cuestión de muchos cientos de kilómetros. 
Felicidades Rafa y seguro que ahora le vamos a escuchar haciendo de puente entre los AN 
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Vizcaínos y el resto de, no solo nuestra Agrupación, sino todos los amigos Radioaficionados que 
tiene y que son muchísimos.

Un AN del Norte nos define a su antigua Agrupación como los Payasos Astutos y 
Sinvergüenzas. Por no llamarles caraduras.  Prometido que no tengo nada que ver, excepto el 
trasvase de su carta a este párrafo de nuestro boletín. Al hojalata seguro que le encanta.

Hace tiempo que no defino lo que yo, un detalle, llamo el ser buena gente y os tengo que 
decir que hay un montón de AN, normalmente gente que pertenece a otras Agrupaciones que no 
entienden el cómo recibo sobres que no pago, sellos que no pago, folios de imprenta que no pago, 
fotocopias que no pago, etc., etc., que no pagan, estos muchos que os digo y llevan tiempo con 
nosotros, pagan una cuota anual, algunos semestral, otros mensual, otros como queráis, la cuota la 
ponen ellos y se traduce en que en ocasiones recibo sobres de estos AN y dentro aparte de su carta, 
etc., etc., me envían 10 sellos de 35 o 4 o 3 o 1 para que les conteste –los menos-, otros son peores, 
otros me envían una lechuga dentro del sobre o dos o más, cosa que siempre me cabrea ya que 
siempre digo que la mejor manera de ayudar a la Agrupación es con la compra de Qsl, que otros no 
envían sellos, ni dineros ni nada, pero haciendo 10 contactos al año, compran 150 Qsl o 300 o ...., 
supongo que las guardan en casa o las regalan a otros AN o no sé lo que hacen con ellas, espero que 
menos tirarlas o romperlas, lo que hagan me parecerá bien.

Hace años que entró un buen amigo, super buscado por mí, como he hecho con muchos de 
vosotros ya que siempre digo que si os pido, como Secretario, que tenéis que intentar conseguir que 
esos buenos amigos que tenéis se hagan AN, el primero que tiene que hacer lo que pide es uno y os 
prometo que lo hago y muchos sois víctimas de mis comecocos, aunque la verdad y me honro de 
ellos, ninguno se ha quejado, todavía, de haber entrado en los AN a pesar de, y como ha pasado en 
algunos casos, haber entrado al cabo de varios años de estar insistiendoos.

Javier de Valladolid, 30AN028 le tenía perseguido por todos los sitios, era de otras 
Agrupaciones que no quiero nombrarlas, ya que de alguna acabó fatal y yo sabiendo por chivateos 
de amigos comunes, como César de Candas, que como persona y Radioaficionado valía más que 
los EUROS, lo de las pesetas está pasado de moda, hablado con Javier, enviado cintas, Qsl, todo lo 
que queráis, hasta que por fin le convencimos. Desde primera hora se ha dedicado o a enviar sellos 
o a enviar sobres autofranqueados, cuando no billetes de más de compras que iba haciendo y aquí 
os envío, podían ser de otros muchos de vosotros, pero es que me ha pillado con tiempo para 
meterlo en este boletín, la carta que me envía y que recibo en fecha 3 de mayo del 2000.

Valladolid, 20 de abril del 2000
Una vez más, vía Correos (le estoy insistiendo en que se ponga un Emilio), 

recibe un afectuoso saludo.
Felicidades por todos los millones que debes y seguro, que 

por la cuenta que te tiene tendrás que liquidar. No pienses en 
ello, que al final es vil dinero, dentro de unos años cuando seas 
viejín, te sentirás orgulloso y contento de tu casa y no 
recordaras para nada los préstamos hipotecarios, las subidas de 
interés, o esa puerta que te dejaron mal barnizada. Fuera de 
bromas Manolo, a disfrutarla con mucha salud y que sea el lugar 
donde recibáis un montón de alegrías.

Imagino que a estas alturas hayas recibido la Ley de Antenas 
junto con toda la campaña. La solicitud de cambio de la estación 
tuve que ir a Telecos a buscarla, un placer para mí poderte echar 
una manilla en los preparativos de la mudanza. Aquí en Pucela los 
Telecos son un poco "tocahuevos" a la hora de legalizar las 
memorias de las instalaciones. Si no es la comunidad la que se 
pone borde, (no vaya a ser que se estropeen las lavadoras), es el 
funcionario de turno, que en algunos casos con más ignorancia que 
mala leche, te pueden poner al borde de un ataque de nervios. En 
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fin, esos malos ratos están dentro de la letra pequeña de las 
licencias, (te cabrearás mucho con la intransigencia e ignorancia de tus 
vecinos y más, con el apoyo, mejor dicho del no apoyo de los dueños y señores 
del espacio radioeléctrico). De cualquier forma pásalo bien con todo 
lo relacionado con tu nueva casa.

Manolo, te honra el detalle de gastarte las 1.000 calillas en 
sellos. No creo que te pareciera mal que te las mandara. Mi idea, 
era sencillamente invitar a un amigo a un vino. El día que te 
conozca, espero que no me hagas la misma operación, yo intentando 
pagar una consumición y tu buscando un estanco.

Bueno, muchachín recibe para ti y los tuyos mis mejores 
deseos.

JAVIER

Hasta aquí la carta de Javier de Valladolid, que tengo que deciros que recibo algunas 
parecidas en su contenido indicando lo buena gente que tenemos en nuestra Agrupación y aquello 
que yo digo que los AN casi todos son buena gente, la excepción el secretario, ja, ja, Gracias Javier 
y prometido que no pasaré de la copa al estanco.

Todos los que tienen Correo electrónico ya lo saben pero en fecha 6 de mayo pasado nuestro 
amigo Antonio de Rute, 30AN286, más conocido por el Hojalata, consiguió el Diploma Oro de 
nuestra Agrupación, consiguiendo la última provincia, el lograr 35 provincias en AN parece es un 
poco complicado, a través de un contacto raro con un AT de Almería, provincia muy complicada de 
copiar desde Rute, pero ese sábado había sobre Sierra Nevada que separa ambas provincias de 
Córdoba y Almería, una tormenta super fuerte y que parece que permitió el contacto, extrañando de 
la copia no tan solo a Antonio, sino al AT Almeriense. Antonio, felicidades por el segundo diploma 
Oro y francamente hay un buen reto para el primer AN de nuestra Península que consiga las 35 
provincias limpias, o sea sin historias de irse a otra provincia para tener la propia, no usar los 
famosos cinco comodines AT, etc., etc., 

Hojalata FELICIDADES aunque se te adelantara el buen amigo Pascual.
A principios de mayo nos visitaron Salva y su amiga Isabel de Bilbao, 562 y 187, 

respectivamente y pasaron unas horas con nosotros por Benalmadena y por cierto que se nos 
rompió una cama, pero de esto no voy a dar detalles. Se llevaron el plato de la Agrupación que solo 
quedan 11 en estos momentos por lo que los que estéis esperando tener uno de los poquitos, 
acelerar el viaje al sur que ya se acaban y ya sabemos todos que se han extendido por muchos sitios 
e incluso y recordando a Silvio, a otros Continentes.

Como estaba anunciado los AN de Euskadi activaron en el puente entre el 29 y 30 de abril 
las 24 horas por la conmemoración de los 700 años de la Fundación de la Villa de Bilbao, que 
como todos sabemos también lo están haciendo mediante el concurso de los 11 errores e igualmente 
un crucigrama con igual motivo y que se ha enviado a través de los cuestionarios 2000 de nuestra 
Agrupación y teníamos que enviarle, tanto los errores como el crucigrama a la amiga Isabel de 
Bilbao y 30AN187. En la visita que indicábamos nos trajeron la relación de los contactos
efectuados y cuyos resultados vais a ver mediante un gráfico que espero os guste y de donde vemos 
la mayoría de amigos de la provincia de Vizcaya, con contactos de otras provincias como Burgos, 
Cantabria, Canarias, Alava y Guipúzcoa. Felicidades a todos los AN de Euskadi por vuestro trabajo 
y paciencia y de nuevo recordar la Qsl que habéis preparado para tal acontecimiento que es super 
guapa y ya la tengo comentada. Quien no la tenga todavía, que contacte rápidamente con Salva y/o 
Agustina, Supervisor y Secretaria de nuestra Agrupación para Euskadi. De los 140 contactos 
mantenidos, os indico las ciudades principales donde estaban los amigos con los han contactado.

No puedo omitir, que Lander, 30AN217 y por 145,250 hizo 22 contactos desde móvil al 
mismo tiempo que se estaba modulando en los 11 metros. Gracias Lander por tu trabajo en la 
activación por otras bandas no Cbistas.
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Noticias por Emilio del buen amigo Piero y 1AN888 de Italia de quien en algunas ocasiones 
ya hemos hablado y me comenta que tiene confirmadas 202 divisiones y a la espera de la 
confirmación de otras 16 divisiones más, por lo que ya tendría 218. Me alegro que todavía este con 
estas cuitas, perfectamente positivas, pero yo lo comparo un poco a la mili de antes, cuando era mili 
y es que cuando te licenciaban parecía que habías conseguido algo y lo celebrabas como un loco, 
cuando que el tiempo, de una u otra manera te habría hecho llegar al mismo resultado. No olvidar 
aquella de frase de cuidado con pedir algo, que te lo pueden conceder.

Pasó la activación de los Pueblos Celtas y en el QTH en la montaña de Miguel, 30AN131, 
se reunieron con las familias algunos AN, como el mismo Miguel, Javi, 226, Braulio, 070 pero 
como es tan conocido últimamente casi no hay que poner ni su unidad, Ricardo, 133, Dani, 568, 
Martín 078, Domingo, 606, Feliciano, Secretario de Castilla-León, conocido por todos y para los 
nuevos 30AN669, la pareja Rodrigo y su Santa, Enefer, 30AN293, Jose de Oviedo, 30AN051 y su 
mujer e infiltrada, Leo, otros amigos y familias. Se lo pasaron maravillosamente bien y a pesar de 
que la propagación no les acompañó demasiado hicieron 152 progresivos con 21 divisiones y en 
nuestro país con 16 provincias, que no está nada mal y en especial muchos de ellos AN, por lo que 
por unos minutos se añadían a ese encuentro de amigos de los que estaban en Asturias.

Gracias por vuestro esfuerzo, desde José hasta Miguel (al revés de cómo antes lo he 
indicado), sé que lo pasasteis al 100% y si fueron muchos o pocos progresivos, sabéis que en 
nuestra Agrupación no tiene la menor importancia, dándole valor a ese rato de amistad que 
echasteis vosotros y los que os pudieron copiar, en Benalmadena os aseguro que no entrabais al 
menos en los momentos que intenté pillaros, ellos pudieron compartir ese rato de amistad que debe 
ser la razón para las activaciones de los AN, ya que si tuviéramos que vender el si son 100 o 
100000 contactos, os aseguro que no serían activaciones oficiales, esas metas y objetivos se los 
dejaremos a otros, que piensen diferente a lo que nosotros pensamos que es la Radio.
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Se medio acabó la activación de México, que como se anunció en la WEB y tratamos de 
difundirla a través de todos los que conocíamos las fechas y datos y cuando Juan José de México y 
10AN076 se había preparado 1000 Qsl, tuvo mala suerte y tan solo efectuó 105 progresivos, por lo 
que a su petición de volver a activar México como activación oficial, le dimos el visto bueno para 
hacerlo en los fines de semana hasta el final de julio inclusive.

De progresivos 105, pero en 20 Divisiones y entre ellas y a destacar, 24 de los Estados 
Unidos, 14 de la 30, 11 de Brasil, 8 de Argentina y otros 8 de una división que muchísimos no 
escuchamos o de higos a peras, la 69, Costa Rica, luego 6 contactos tanto de Colombia, como de 
Canadá, 5 amigos de Venezuela, 4 amigos de Panamá y un montoncito de 2 y 1 amigos 
encontrados. Realmente se nota la posición geográfica de México. Solo desearte Juan José, que 
cuando estés activando de nuevo te encuentres con mayor propagación para nuestro país y como te 
pones cerquita de la QAP a ver si te encuentras con muchísimos amigos

Si el buen amigo Valentín de Valladolid y 30AN047 fue el primer nuevo AN que entró en 
nuestra Agrupación a través de los sistemas electrónicos, ya  tenemos compañía en Daniel de Sant 
Cugat del Valles y que le ha tocado ser el nuevo 30AN135 y que seguro que le vais a copiar, así 
como en el inicio del Contest copiamos a Valentín, quien, por cierto, en fecha 24 de junio del 2000 
se le casó la tercera y última hija, por lo que felicidades Valentín y ahora que te has quitado a las 
hijas, ahora vienen los nietos, ☺☺☺. La vida.

Daniel, ya se ha presentado a todos los AN con Correo electrónico por este medio y ahora le 
toca por la Radio, que es lo nuestro y estrenarse con este Contest 2000. A ver cómo le va.

Lo he comentado por Correo electrónico y lo cuento por aquí y es que cada año durante el 
Contest el meterse por la QAP es horrible y pensando en que si, que tu tienes 100 w y el otro 200, si 
nos quedamos durante el Contest en la QAP y con esas potencias, os puedo asegurar que muchos 
AN se van a quedar sin ni siquiera que nadie les pueda copiar. Por este motivo se ha pedido a todos 
que durante este año 2000, todos debemos tratar de pasar progresivos por los canales de alrededor 
de la QAP y tener cuidado con no saturar la QAP. En el inicio del Contest, el pasado 10 de junio 
salvo contadas excepciones y que pasó por que no sabían lo que se había decidido, se ha notado 
nuestra QAP muy suelta y muy fácil de entrar y salir, por lo que espero que todos hayáis visto que 
el sistema es bueno y cualquiera de nosotros que pretenda conseguir progresivos, buscará arriba y 
abajo y seguro que nos encontrará.

Si esta medida no da resultado, de momento opino que lo está dando en un 90% o más, para 
el 2001 añadiríamos en el listado de contactos en qué frecuencia se había hecho y serían negativos 
los progresivos en la QAP. Yo confío en que todos pensemos que no es abandonar la QAP, sino 
enseñar a todo el mundo lo que significa una frecuencia de encuentro y si nos encontramos 20 
entonces ni hay encuentro ni cosa parecida. Las razones son fáciles y entre todos hemos de 
colaborar a que la frecuencia QAP nos sirva para encontrarnos, pero después dejarla libre y cuando 
no haya propagación entonces si, entonces en el ámbito zonal a utilizarla para cuando se vuelva a 
abrir y, de nuevo, podamos encontrarnos con otros amigos. En invierno esto último funciona 
maravillosamente bien, pero cuando se abre la propagación, la saturación es casi siempre y 
pensando que todos los Dxistas de España y de fuera, conocen que es una frecuencia con 
movimiento, os aseguro que está memorizada en muchísimos aparatos para ver cómo funciona la 
QAP AN.

Prevista la visita de José de Oviedo y 30AN051 y Leo su mujer, que dentro de nuestra 
Agrupación tiene un adjetivo especial que no puedo mencionar en este boletín. A ver si les vemos 
por el Sur, tierras que a Jose, super Asturiano pero también super inteligente, le tienen el coco 
comido. 

Historias del Secretario y conciernen con el amigo Santiago, 30AN132 de Alcorcón, quien 
el 1 de agosto de 1995 y desde Melilla le enviaba información de nuestra Agrupación y luego de 
pensarlo se decidió por ser AN durante este año 2000, por lo que ha tardado un poquito, pero ha 
tenido tiempo de sobra para tomar la decisión. Con su entrada conseguimos un nuevo AN para 
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Madrid, que como los que tenemos se les escucha muy poquito, va a tener un papel importante en la 
consecución de los Diplomas Plata y Oro y que por cierto y con la entrada de nuevas provincias o 
amigos en provincias donde estábamos pero no funcionaban, se está pidiendo, de cachondeo, la 
modificación de que para el Plata que sean 30 provincias. De momento todo continuará según los 
últimos cambios y, para el Oro,  con los posibles 5 comodines AT para 5 provincias donde no 
estemos o no podáis encontrar ningún AN. 

Os cuento parte de una carta recibida de uno de vosotros entrado en nuestra Agrupación 
hace unas pocas semanas en su texto tal y como lo dice: .. Bueno Manolo te escribo para 
confirmarte que recibí el paquete con todo el maravilloso contenido. Te doy las gracias por ser tan 
amable. Bueno, Manolo, te voy a contar un poco como soy pues tengo XX años, me gusta mucho la 
Radio y soy feliz con eso. Llevo unos 11 o 12 años haciendo Radio pero solo en los medios. 
Agradezco al amigo XX (un AN de su ciudad) que un día saliera por esa frecuencia pidiendo un 
control para un micro. Bueno, pues estuvimos modulando un buen rato y entonces me habló de los 
AN de manera tan maravillosa que le dije que me daba envidia cuando sentía por las laterales y a 
los compañeros modulando de una manera que yo no conocía. Entonces me dijo que me hiciera AN 
que entre él y XX (otro de vosotros) me ayudarían junto con todos los compañeros y estoy muy 
agradecido, ya que ahora soy también un compañero de un grupo de amigos de verdad.

Bueno, Manolo, pues me pasa como a los niños que en el momento que puedo estoy pegado 
al equipo e intentando aprender, aunque ya me he hecho unos cuantos contactos en los pocos días 
que llevo con vosotros.

No voy a hacer comentario alguno que ya he dicho muchas veces que los amigos que están 
en los medios durante años es que no conocen el DX o alguien no les ha enseñado como funciona, o
han tenido una mala experiencia y lo han dejado, pero y con mi opinión personal que el que entra y 
se queda en los medios, acaba por aburrirse y dejando la Radio, ya que no conozco toda España, 
pero los medios, lo que todos llamamos CB es mortal de aburrimiento, salvo que al final te cases 
con el/los amigos con los que estás hablando y no obstante algunos han llegado a este punto, sigue 
existiendo el divorcio.

Son las palabras de uno de vosotros, pero no todo es bonito ya que hay temas que ni los 
trato por repetición y evitar, o tratarlo al menos, de aburriros pero en estos días recibo de un nuevo 
AN que me envía en un sobre todos los diplomas, así como el carnet de miembro y creo que me los 
devuelve, ya que están con las firmas pero sin completar. Los completaré y se los enviaré de nuevo, 
pero para los que no lo sepan, no es un error por nuestra parte el que los enviemos en blanco, aparte 
de las firmas, sino que al principio, hace unos cuantos años, los enviamos completos pero tuvimos 
alguna queja, totalmente justificada, de que la letra dejaba mucho que desear, por lo que y pensando
que la queja era lógica, a partir de ese momento siempre se envían firmados pero sin rellenar y que 
cada uno de nosotros, con su letra, estilo, manías, etc., lo complete y quede perfecto a su gusto.

En fecha 18 de junio, el buen amigo José Manuel de Bobadilla, al ladito de Antequera y 
30AN158, consiguió su provincia 25 y por tanto, el diploma Plata de nuestra Agrupación a los 
pocos más de 2 meses de haber entrado. Felicidades y a por el oro, José Manuel.

Circunstancias que ocurren muy a menudo pero que algunos de los que lleváis poco tiempo 
en Radio desconocéis y todavía no tenéis que contar y vienen de Carlos, 30AN144 y actualmente y 
por su trabajo en la isla de Fuerteventura, 34AN144, quien antes de ir a Fuerteventura estuvo 
trabajando en Inglaterra y desde la 26 habló con José Antonio "Trébol" de Puerto del Rosario, 
Fuerteventura con cierta asiduidad y cuando estuvo hasta los pinreles de su jefe en Inglaterra, por 
cierto Gallego igual que Carlos, se fue para Ferrol, cogiendo una semanita de vacaciones en 
Fuerteventura y leyendo un periódico encontró una demanda de trabajo de lo que es especialista y 
nada, llamó y como le convencieron las condiciones para allá se fue y por ese motivo le estamos 
escuchando desde allá y con su emisora desde móvil, uno de estos días pondrá la antena en su QTH. 
Que me pierdo, resulta que ya en Fuerteventura salé con su indicativo y se encuentra con José 
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Antonio "Trébol",  el amigo con el que estaba hablando asiduamente desde Inglaterra, con lo que de 
estar a miles de kilómetros, a los pocos minutos estaban tomando un cafecito. 

Muchos tenemos circunstancias como estas y si me las decís, las más curiosas, las 
meteremos en nuestro boletín. Las espero.

Los amigos del Radio Club Mudéjar de Teruel, los RCM están recibiendo nuestras noticias 
directamente, esperando que estas relaciones sean perdurables en el tiempo y nos hemos ofrecido 
para lo que podamos hacer por ellos y han quedado con nosotros a la recíproca a través de su 
Secretario José Javier y 30RCM012.

Hay un amigo que anda llamando para el Contest y que quizás no le conozcáis muchos de 
vosotros y se trata de Asier, 30AN188 de Bilbao, a efectos personales deciros que es novio de Joana
y ésta es hija de Agustina y creo que ya todos sabemos quien es Agustina. A lo que iba, Agustina 
me comenta que el sábado 17 se fue Asier con su coche a la montaña y con la propagación abierta 
al 100%, montó el chiringuito y cuando se veía una tarde espectacular, al poco llegó un caballo que 
le mordió la antena, se la tiró y rompió en tres pedazos, por lo que a todos los que vais a la montaña 
tener cuidado no os pase lo del buen amigo Asier. Aparte de esta incidencia, ya le estáis conociendo 
y veis que llama y nos busca para darnos sus progresivos, por lo que tenerlo muy en cuenta en la 
lucha final hacia mediados de agosto ya que su manera de ser, me dice la futura suegra, es que 
cuando quiere algo va a ello de todas todas, por lo que cuidado con Asier.

Otro conocido y pupilo de nuestros campeones, Andrea y Egidio es Gianni y 1AN165, 
mismos métodos que Asier pero desde Italia tiene toda España a su alcance por lo que es un amigo 
a ir controlando, pero hablando de control y en estos pocos días que llevamos del Contest hay que 
hablar de Paco, casi Paco a secas pero añadiremos Paco el más chulo de Huelva y ya sabemos todos 
de quien hablo, va lanzado y creo que tiene una carrera particular con el Hojalata. Fuera de la 
carrera deciros que los AN de Huelva se han comprometido entre ellos, a que del 1 al 10 tiene que 
figurar como poco uno de esa provincia. Cuando escribo esta nota estamos a finales de junio y 
todavía no se puede decir nada de resultados a la vista de al menos un mes transcurrido, pero salvo 
problemas y graves, estoy convencido de que uno de Huelva, como poco, le vamos a ver en los 
puestos del 1 al 10. Tiempo al tiempo. Por cierto Gianni me anuncia, ¡Pobre! Que se casa para el 
2001, máximo el 2003, ya tenía una cita ese día con su "mamá" política para las vitaminas, o sea 
que le tienen bien cogido y todo bien atado. ¡Pobre, era un buen Radioaficionado!

La salida del Contest a la vista de las particularidades ha sido muy al 100% y en una semana 
ya muchísimos habíamos tenían más de 50 progresivos, alguno 100, por lo que espero que sirva 
este Contest 2000 para el objetivo de su puesta en marcha de conocernos más entre nosotros y dar 
fe de que se está cumpliendo la petición de que no utilicemos la QAP y observo que cuando están 
llenas las cercanas la QAP está casi libre. Gracias a todos y espero que estéis viendo que nos sirve 
para copiar a aquellos AN que llegando bajitos llamamos por la QAP y al estar casi libre nos podéis 
copiar todos y recibir nuestros progresivos. Gracias.

Gracias a Mercedes, Sergio y Cristina, su novia y Pasiega al 100%, (mayores aclaraciones 
del Pasiega 100%, se las hacéis a Sergio o a Cristina que ha entrado a compartir la unidad de 
Sergio) Juan Carlos, 30AN164, Andoni y su mujer María José y madre de Mercedes, Agustina y 
Félix que les visitaros y gracias a un Cordobés perdido y que se trata de Francisco, 30AN534 de 
Monturque, pueblo de nuestro Presidente y que como es de origen Asturiano le pilló por aquellos 
lares y cerró la activación del Faro de Castro Urdiales que se hizo los días 16, 17 y 18 de junio con 
llamada 30AN-D-1536. 

Mención especial para el que le han llamado ellos, a mi no me digáis, el Gran Hermano y 
que se trata del buen amigo Amador, tercer campeón de nuestra Agrupación en el Contest 1999 y 
que no estando presente se dedicó a llamar por la QAP y por otras frecuencias anunciando que se 
estaba activando el primero de los 4 Faros que activaran los AN de Cantabria y que los tenéis 
anunciados en la página WEB, así como en el anterior boletín de noticias.
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Gracias a todos vosotros, deciros que no lo sabíais pero muchísima gente me decía si 
estabais activando y había un mogollón de gente buscandoos, entre otras cosas y por supuesto para 
conseguir los 10 puntitos que estabais dando pero parece que no pillasteis la propagación abierta al 
100% y no obstante todavía conseguisteis 111 progresivos, con 11 divisiones, 16 provincias de 
nuestro país (está claro que no pillasteis un buen día, desde el Sur se escuchaba de Galicia pasando 
por Cantabria, La Rioja, Catalunya, Valencia, Baleares, Madrid, etc.) y dentro de nuestro 
Agrupación dieron 400 puntos a dividir entre los 40 AN que les pudimos copiar. Felicidades para 
todos encabezados por la guapísima Mercedes y que se parece a la madre, ya que no a su padre 
Andoni, ☺☺☺, tenéis la foto en la WEB.

Interioridades de esta primera Activación de los Faros de Cantabria es que había una 
apuesta entre Sergio y Andoni de que iban a llegar a tantos progresivos. Ganó Sergio, más optimista 
que Andoni en estas cosas, pero es que resulta que en la activación del Faro de Ajo, hay otra 
apuesta entre los dos y que es que sino llegan a 250 progresivos Sergio para una paella para todos, 
pero que si lo hacen entonces Andoni le toca sacar el dinero, whiskys incluidos, o sea que todos al 
tanto a ver lo que va a pasar con la activación del Faro de Ajo, que si no me equivoco será el 8 y 9 
de julio.

En la pregunta 7 del cuestionario 2000 habla de una Agrupación, hoy desaparecida, con la 
que nos llevamos muy bien en su tiempo e incluso participaron en un Contest nuestro, buena pista, 
pues uno de sus miembros era Angel de Monzón, que trabaja con una super barrita pesada y en 
fecha 21 de junio estuvo por Antequera y pasó con nosotros un par de horas conociendo esta 
habitación desde la que escribo y desde la que hablo, así como recibiendo uno de los últimos platos 
de cerámica y artesanales con el escudo de nuestra Agrupación. Gracias por la visita y hasta pronto.

Con fecha 24 de junio el "Gran Hermano" Amador y 30AN623 bautizado por Mercedes, 
obtuvo el Diploma Oro, por lo que ya tenemos tres AN con dicho diploma, empezando por Pascual, 
el Hojalata y el Gran Hermano, a mi a esta fecha me queda una provincia luego de haber cruzado 
progresivos con Juan de La Línea y 30AN962. A ver si pillo a Juan Manuel de Toledo y 30AN642 
y así otro más con el Oro. Felicidades Amador por tu merecido Diploma Oro de los AN.

Escuchado por Benalmadena, Tomás, 458, sorteando un viaje al Caribe entre aquellas 
unidades AN que todavía no les hubiera pasado progresivo, Antonio, 104 y que yo llamo 
afectuosamente el Saharaui, imitándole y regalando un jamón pata negra, etc., etc., desde luego 
andaban desesperados a que acabe este mes de junio y así comenzar de nuevo a pasar progresivos.

Como se había anunciado, sin fecha concreta, en fecha 24 de junio se activó desde unos 
pocos kilómetros de Eibar la Activación oficial 30AN/SS mediante la que se activaba la provincia 
de Guipúzcoa que muchos no teníamos y durante unas horas se fueron unos pocos AN de Bilbao 
para su provincia vecina y estuvieron en plena activación que al haber sido anunciado por Emilio, 
mucha gente la conocía, pero ¡Que raro! Tuvieron portadoras de todo tipo, de Roger beep, 
musicales, palabrotas, etc., etc., de Santiago, etc., etc., a pesar de todo ello consiguieron 62 
progresivos la mayoría con miembros AN por lo que más de uno nos hemos puesto más que 
contentos con ese esfuerzo que han hecho y digo esfuerzo ya que estar allá para activar y que te 
pretendan bombardear una activación y a conciencia, tienen mucho más mérito esos 62 progresivos 
que dieron. Mucha gente desde allá arriba anunciando la activación, pero después ibas, llamabas y 
no te escuchaban debido a esos radioaficionados de pacotilla que hay por aquella zona y que como 
pasa en otros órdenes de la vida, más importantes que el que nos ocupa, unos pocos tapan a unos 
muchos que pretenden ser libres de expresar sus ideas. Gracias a amigos como José Angel, que no 
estuvo en Eibar, pero sin embargo se desgañitó avisando de la activación por la QAP, entre otros
que lo hicieron y no menciono, pero si hablábamos de Amador como Gran Hermano, a igual 
familia teníamos que meter en esta ocasión a José Angel y gracias por supuesto, a los que 
encabezados por Agustina hicisteis que fuera un éxito la activación AN de Guipúzcoa. 
FELICIDADES y gracias.

Se acabó por hoy, saludos a todos y cantidad de buenas cosas en este Contest 2000
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