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BOLETÍN Nº 57 – ENERO 2001

Hola de nuevo:
Comienzo con los cinco puntos de Oro de una empresa que funciona super al 100% y que 

nos puede servir para cantidad de cosas de nuestra vida y ya pensando en el 2001, que estamos a 
punto de comenzar:

1. Si no cuidamos al cliente, alguien lo hará por nosotros
2. Nada se gana por llevar la razón y perder un cliente
3. No prometas algo que no puedas cumplir
4. Siempre se debe tratar a los clientes, como quisiéramos que nos tratasen
5. La reputación de la compañía, está en manos de sus empleados

Como veis, no es un tema de la Radio, pero muchos trabajamos de cara al público y nos 
puede servir de reflexión y en nuestra Agrupación, en un sentido paralelo y considerándonos a 
nosotros como los clientes de la Empresa de la que cogemos los puntos citados anteriormente, tiene 
que hacer, tenemos que hacer,  un examen y pensar que si no cuidamos a nuestros miembros, 
pueden, yo lo haría, irse a otra; del tema de la razón al ser una afición no creo que sea trascendente; 
de prometer cosas, todos sabemos que poco prometemos; del trato a los miembros, sois vosotros los 
que nos juzgáis y os recuerdo que siempre hay un medio análisis que hago cuando hablo 
tranquilamente con algún NO AN y aprovecho para hacerle preguntas del tipo ¿ Llevas mucho 
tiempo haciendo DX? ¿Hace mucho que nos conoces?, ¿Características que conoces de los AN? 
¿Perteneces a alguna Agrupación Internacional DX? ¿ Por qué no?, algunas preguntas van 
encaminadas, como podéis ver, a ver lo bueno o lo malo que hablan o conocen de nosotros. Os diré 
en corto, que de las cosas que más conocen de nuestra Agrupación es que las Qsl son muy bonitas.

A la quinta cuestión de la reputación, ya lo tenemos dicho muchas veces, se nos conocerá 
según la calidad de la gente que estemos con nuestras siglas y por este motivo siempre digo, lo sé, 
hasta aburriros, que hemos de intentar convencer a los buenos amigos que conozcamos, pero solo  a 
los buenos amigos, ante la menor duda pasar de decirles nada de si entran en los AN o no, mejor 
ser 200 amigos activos y buena gente que 1070 malos. Si tuviéramos unas cuotas anuales o 
mensuales o parecido, sí nos interesaría tener a más y más gente, así las cuotas nos darían dineros 
para hacer más cosas, pero como y desde hace solo 19 años no teníamos, no tenemos y esperamos 
seguir así otros 19 años, sin tener cuotas anuales ni mensuales ni parecidas, no queremos colegas, 
solo buena gente y ya sabéis que os aburriré  con esta petición. Buena gente.

Anticiparos que para este año 2001, calculamos se van a acabar las actuales invitaciones de 
nuestra Agrupación y van a sufrir un cambio brusco, un poquito en los precios para España y como 
ya tenemos anunciado y por la gracia de Correos y sus subidas y, sobretodo, para fuera de Europa 
que ahora nos está costando cada nuevo miembro que viene de fuera de Europa dinero, repito que 
por la gracia de Correos,  se van a quedar prácticamente cuatro precios, para nuestro país y para los 
países de la Unión Europea, precio en €, para los países Europeos no U.E.  otro precio en € y en 
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USD y el cuarto y último precio para países fuera de Europa en € y en USD.  Solo tendremos dos 
monedas, en € y el USD (dólares USA para los que no me entendáis). Exactamente mismo trámite 
para la venta de Qsl, por lo que iros preparando para los cambios.

A mi vuelta de vacaciones y cuando el 16 de agosto abría el correo electrónico, más correos 
que cartas, 68 mensajes esperando y eso que había anunciado a todo el mundo que me iba, 
igualmente y por aquello de que habían pasado unos días, felicitaciones por mí 45 aniversario. 
Gracias por vuestros buenos deseos a todos y poco a poco fui sacando todos los mensajes, cambios 
de Emilios en algunos casos, etc., etc.

Seguimos mirando la historia de la Radio en España y según la relación de Ernesto.
ALBACETE
Grupo de Radio Alfa Bravo p.o.box 553 02080 ALBACETE
R.C. November Papa India p.o.box 1197 02080 ALBACETE

ALICANTE
A.G.E.R. CB p.o.box 548 03600 ELDA
A. Ilicitana de Radio p.o.box 1073 03280 ELCHE
Alpina p.o.box 791 03600 ELDA
A.R.E. p.o.box 235 03280 ELCHE
A.R.V.E. p.o.box 791 03600 ELDA
A.C.R. Benidoleig p.o.box 101 03759 BENIDOLEIG
A.C.R.D.C. Xaloc p.o.box 493 03700 DENIA
B.L. Pza. Iglesia, 11 03730 JAVEA
D.I. 1 p.o.box 40 03730 GATA
Eco Mike p.o.box 312 03280 ELCHE
G.A.R. p.o.box 2146 03500 BENIDORM
Papa Romeo Charli p.o.box 350 03690 AGOST
R.C. Petrer c/ los Pinos s/n 03610 PETRER
R.C.  P.V.S. p.o.box 4034 03080 ALICANTE
R.C. Río Serpis p.o.box 238 03800 ALCOY
27 U.R.A. p.o.box 4335 03080 ALICANTE
30 A.T. p.o.box 78 03450 BAÑARES
30 C. Amigos 27 mhz p.o.box 110 03800 ALCOY

Muchos vivimos la experiencia de la Activación de los 4 Faros de Cantabria que supuso un 
reto más que difícil para muchos AN de Cantabria, encabezados por Andoni y aquí os voy a hacer 
un comentario parcial recibido, no de los 4 Activaciones (cuatro Faros) sino de dos y el cuentista 
(triple sentido) es Sergio quien me envía unas Qsl que se ha fabricado, muy bonitas, me da un aire 
de la nuestra de Cantabria y que le podéis pedir:

CRONICA DE 30AN-D1536 CASTILLO FARO DE STA. ANA  CASTRO 
URDIALES

16-06-2000
Mientras vuelvo del trabajo puedo escuchar a varios del Sur 

comentar que D1536 está en el aire; desplazo a la frecuencia en 
cuestión y logro adivinar la voz de Andoni, aunque llamándole 
repetidamente, no me escucha. Todos conocéis la orografía 
Cántabra.

17-06-2000
El sábado viajo a Asturias y por supuesto D1536 ni existe por 

Radio. Vía GSM y en conversación de 30 segundos, Andoni me dice 
que han tenido problemas. Incertidumbre hasta mañana.
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18-06-2000
Tras habernos acostado tarde, a las 9:30 ya he preparado todo 

para partir hacia Castro (todo ello sin haber hablado con Andoni). 
Recopilo unas empanadas para aquello del papeo y llamo a Andoni 
vía GSM ya que por Radio no contesta. El Capitán me cuenta 
brevemente que tuvieron problemas con los coaxiales y que la 
propagación solo salía cuando recogían y se iban para casa. Tras 
verle no muy animado (además si quería activar tenía que ir hasta Portugalete a 
buscar coaxiales), le comento que yo vuelvo al QTH lechugero donde 
tengo los equipos y llevo todo lo necesario. A las 11 ya estábamos 
montando todo el bacalao, con la ayuda de Juan Carlos, 30AN164 y 
José Mari DT135. Como comprenderéis yo me encontraba al llegar un 
poco paradito y es que aunque con Andoni tengo relación radiada 
hace muchos años, nunca le había visto el careto, así como tampoco 
a JC y a JM antes comentados. En poco tiempo estaba montado todo y 
tras unas breves instrucciones que le di al Capi de cómo funcionar 
con el Kenwood, Andoni lanza las primeras llamadas. Los 
progresivos van cayendo poco a poco y es que la propa no está 
bien. Lentamente Andoni va cogiendo carrerilla, pero explota en el 
momento que tras vitaminar se ve con el estómago lleno. Punto y 
aparte tienen las vitaminas que nos preparó Mari José y sufridora 
del Capi. Encima de bordarlo en la cocina y aguantar al susodicho, 
se tuvo que dar una caminata guapa cargada hasta los topes? ¿Quién 
será el moro?. Tras el papeo y la explosión de ritmo radiofónico 
del Jefe, me ausento un ratito para ir a recoger a la Pasiega.

Llegamos y tras las presentaciones, comienza la lluvia de 
críticas hacia quien escribe, con la feliz idea de coronarme como 
EL MORO, por consenso de Andoni y Cris. Según ha podido saber uno 
mismo, todo se debe a que la hago trabajar mucho ¡Será!

Parece que el BOSS pierde fuerza y se está atascando. Le 
planteo un reto, ¡Tienes que llegar a 100! Respuesta TU ESTAS 
LOCO. Nos jugamos un cubata y a jugar. Sobre las 6:30 se empieza a 
escuchar más asiduamente el Sur, menos mal por que me veía pagando 
los Caciques. Pero de repente ¡sorpresa! Vamos por el progresivo 
95 y Andoni dice que no da más. Vilmente quiere ganar la apuesta 
pero rápidamente me siento y me dispongo a no perder mi cubata. Al 
rato llego a los 100 cumpliendo el objetivo de la apuesta y 
mientras tanto han llegado Agustina y Felix, 191-219. Cara de 
sorpresa cuando el Capi asoma la cabeza y ve progresivo 101. Son 
las 8 y Juan Carlos se le ocurre retar a Andoni con otro copetín a 
que en 15 minutos no llegamos a los 110. Imaginaros la respuesta 
y, por supuesto, a esa hora los 110 progresivos clavados. Andoni, 
me debes dos cubatas.

Andoni remató la faena, recogimos y cada uno para su esquina. 
Maravilloso día para mí: sol, radio y sobretodo un montón de 
buenos momentos con amigos que hacía horas no conocía de casi nada 
y que me hicieron sentirme en casa. Gracias a todos y excusas a 
Agustina y Félix, porque no les pude prestar demasiada atención.

CRONICA DE 30AN-D1562 FARO DE PUNTA DEL TORCO DE AFUERA –
SUANCES
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01-07-2000
¡Que sueño hace por la mañana y más si solo has dormido 4 

horas tras una noche de verbena!. El caso es que a primera hora 
estoy preparando cosillas para la segunda de cuatro. Hoy más 
ligero ya que voy sin el equipo gordo. Tras la activación de 
Castro y una semana en Stand By por la cantidad de curro que tuve, 
pues el paso final parece que ha pasado a mejor vida y ya sabéis 
como va este tema en equipos HF, avería=viajecito a Barcelona a la 
casa madre. Esperemos esté disponible para el próximo, donde 
además queríamos crear una super station con dos equipos 
simultáneos en 26 y 27.

Bueno, mientras compro las empanadas de rigor y la quesada 
para el postre, Amador, 623 y que esta vez si se ha apuntado a la 
aventura, me dice que está camino de Suances y tras unos líos que 
tiene que resolver en Santander estará allí. Mientras voy de viaje 
a D1562, aparece Amador por la QAP y que viene detrás de mí por la 
autovía y juntos llegamos al Faro. Esperamos a que llegue Andoni y 
es que el pobre se tiene que meter más de 100 Km de asfalto para 
llegar. Está lloviendo y se lo comunicamos al Capi vía Radio. Esto 
tiene muy mala pinta. Tras montar todo, primer problema, Andoni 
con su vertical de base no escucha nada, mientras que en los 
coches de 623 y mío si hay movimiento. El coaxial vuelve a dar 
problemas. Cambio del mismo y todo a funcionar. Por cierto que 
aparece Maxi 772, que se ha escapado del curro para poder hacer el 
contacto. Otra vez como en Castro la cosa va muy despacio y 
durante todo el día solo se mantiene un poco abierto a la hora de 
comer para lo cual el Capi abandona la casa para aprovechar..

No lo he dicho pero hoy nos acompañan Mari Jose, Begoña, 
Mercedes, por parte del 569, Begoña, su madre y los chavales por 
parte de 623 y menda solito. El caso es que pasamos muy buen rato 
todos, sobre todo Mercedes que se pasó casi todo el día durmiendo. 
Sobre las 5:30 recibimos la vista de José LZ01 y J. Luis PF01. Al 
segundo le debemos las gracias por las camisetas que nos regaló.

Sobre las 6: 30 me marché ya que este fin de semana eran 
fiestas en el pueblo de Cris y había que cumplir con la familia. 
Solo 42 progresivos se dieron el sábado.

El domingo Andoni, solito se curró la salvación de la 
referencia y terminó con ciento y pico que era el límite moral. 
Buena suerte para el siguiente.

Hasta aquí el comentario del amigo Sergio y 30AN042 y recibo posteriormente carta del 
buen amigo de muchos de nosotros, Amador y 30AN623 quien me dice y siguiendo el tema:  .. 
¡Cómo fue la activación del FARO DEL PESCADOR!, En Santoña, que 
como sabes bien, el Manager y responsable del mismo era  YO. La 
Activación se realizó, tal y como estaba previsto, los días 5 y 6 
de agosto, dentro del mismo faro, ya que contábamos con la 
autorización de la AUTORIDAD PORTUARIA. El día 5 en cuanto al 
tiempo climatológico, no fue muy bueno pero en lo que se refiere a 
la propagación, tampoco ya que solo lo fue hacia Europa, dándose 
96 progresivos, casi todos para el Continente, aunque algunos muy 
pocos para España. El segundo día el  tiempo mejoró mucho, en el 
faro este día se estaba muy bien y en cuanto a la propagación fue 
la mima, muy poca para la Península y mucha para el Continente, 
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dándose ese día 70, llegándose a totalizar entre los dos días un 
total de 176 progresivos en las siguientes divisiones: 1, 13, 14, 
16, 19, 20, 21, 26, 30, 35, 45, 47, 93, 108, 328, 329. Ha sido el 
faro donde se han dado más progresivos, aunque su ubicación, si la 
conoces, no es la mejor referente a los demás.

Recibimos algunas visitas de operadores de AN como Asier y 
Joana, operadores de Cantabria, Castro Urdiales, de Santander EA y 
AV825, operadores de KP José María, Alberto SD212, etc., En cuanto 
a las confirmaciones te diré que son ya muchos por no decir casi 
todos, los que ya mandaron sus confirmaciones y al día de hoy 
(finales de septiembre) ya se encuentran todas contestadas y 
confirmadas. Entre las Agrupaciones que participaron en la 
activación se encuentras AV, AT, KP, PAS, RC, RE, SD, VE y AN. Dar 
las gracias especiales al Ayuntamiento de Santoña por su 
colaboración, así como a la Guardia Civil y a la Policía Local, 
las cuales tenían conocimiento de la activación y su colaboración 
fue total.

Hasta aquí los comentarios de Amador y si ver la indicación especial que hace hacia su 
Ayuntamiento, donde le proporcionaron unos folletos de Santoña de calidad super al 100%, gracias 
por los que me envías Andoni, e indicación de la Guardia Civil y la Policía Local, Organismos que 
muchos sabéis por experiencias, ante situaciones como una activación en vez de preocuparse por la 
seguridad y evitar cualquier descontrol que se pueda producir, se dedican o, mejor vamos a decirlo 
en pasado, se dedicaban a dar por saco e impedir una manifestación de Libertad de Expresión que 
ni molesta a nadie, ni va en contra de nadie. Algo está cambiando, aunque seguro que más de uno 
debe de estar diciendo, eso en Santoña. Ojalá sea en Santoña y en todo nuestro país... al menos.

Anotación de la burrada, en una Comunidad del Norte de España a un pobrecito que iba 
saliendo con el indicativo de la 30 división, le dicen que la 30 división que es España, que cambie. 
Yo no quiero decir nada de que algunas Comunidades quieran tener su propio distintivo, aparte de 
ser otra burrada, pero lo dejo por hoy  y no entro en esto, pero es que esas Comunidades que 
quieren tener su propio número de división, con apoyo o quizás apollo, de cuatro chalaos, de ahí y 
su voluntad a lo de no ser España. Francamente dudo de si esto de la Radio no ha cambiado 
demasiado para mí. Mejor me olvidaré de estas burradas por aquello de no tener que ir al loquero.

Los miembros de la Junta Directiva tenemos la misión principal y yo a su cabeza, de que 
todo lo que haga falta para el funcionamiento de nuestra Agrupación lo vayamos teniendo, que 
cuando se completa y acaba el Contest 2000, se pongan en marcha las bases del Contest 2001, etc., 
etc., pero y como sabéis todos los miembros tenéis la puerta abierta para hacer las actividades que 
queráis en nombre de la Agrupación, contando con el visto bueno del miembro de la J.D. de vuestra 
zona, o mía en caso de que no hubiera otro más cerca. Harry de Puerto Rico y 11AN067, al que 
casi todos conocemos por su buen hacer en Radio, me comentó de hacer una activación de la 11 
AN y que prepararía unas Qsl, a lo que ya sabéis la respuesta y lo que pasó, pero las Qsl me las 
envió a finales de septiembre y se ha pasado. Una Qsl tamaño americano y guapísima. Si 
hablábamos de que no se puede poner el escudo de nuestra Agrupación en la parte delantera salvo 
que conozcamos el diseño, Harry y Lito lo ponen y lo hacen con todo el sentido común que se 
pueda pedir. Muchos vais a tener esa Qsl y os aseguro que os va a encantar. Gracias Harry y Lito 
por vuestro esfuerzo, trabajo y representarnos super dignamente en medio mundo desde vuestra Isla 
del Encanto. Gracias.

Un año más, en fecha 2 y 3 de septiembre pasado, estuvieron en Santiago de Compostela y 
con la Federación Gallega de la CB, los amigo José de Oviedo, quien me regaló un Pelayo que lo 
tengo en Benalmadena y que lo he recibido a través de Esther de Granada y 30AN1001, Feliciano, 
Javi, 30AN226 y Domingo 606 junto con algunos familiares y algunos amigos no AN. Lo pasaron 
super al 100% y esperar la reunión del año 2001 y en esta ocasión llevaron para esa reunión la Qsl 
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de los Pueblos Celtas que dieron a muchísimos amigos y que no la conocían y que les gustó. 
Felicidades por ese Encuentro con un montón de amigos de esa esquina de nuestro país.

Por cierto que Jose, me confirma que  dentro de pocas semanas ya tendrá el Correo 
Electrónico al 100%. Me alegro y poco a poco estamos entrando todos en las nuevas herramientas 
que nos dan nuestros actuales tiempos.

Noticias del buen amigo Gilbert de Bélgica y 16AN811, quien además de una foto, que ya 
saldrá en el futuro me comenta que luego de tantos problemas que no tiene estación en su QTH y 
que modula desde móvil con 40w y dentro de poco con algunos watios más, pero que en su casa no 
tiene ningún equipo que la cosa se le ha puesto mucho más que seria. Suerte Gilbert

Mi buen amigo Jose de Estepa y 30AN005, me echa la bronca y me dice que mucho hablar 
de adjetivos que algunos tienen, pero que desconoce las causas del por qué y en un Qso intercity él 
me lo puso, que por qué no digo el adjetivo de Loro de Antequera, como me bautizó. La razón es 
que no se ha extendido demasiado y que por nuestra zona y Gracias a Dios, hay muchos que cascan 
más que yo y con mi otro QTH me ando perdiendo cada día más y recordar que dentro de un 
tiempo, espero que poco, ya estaré en mi QTH definitivo, o sea en Benalmadena.

Se ha liado una buena con la campaña de la No contribución, muchos de vosotros nos 
habéis enviado vuestros comentarios, teniendo que destacar las del amigo Tomás de Hospitalet que 
las hice seguir a Javier, 236, pero que en resumen y de todos los comentarios es una total 
conformidad con la No contribución a nadie y tratar de evitar entre todos, los muchos que 
equivocan la afición a la Radio con el negocio. Gracias a todos y las felicidades que he recibido de 
algunos por haber puesto en marcha esta campaña no son para la Agrupación, sino para Javier.

Comentarios de alguno acerca del Contest 2000, Espero que el año que viene y si lo permite 
la propagación, se me de mejor aunque y como tu bien dices mientras tengamos en el Grupo y que 
duren, esos monstruos de las ondas como Asier, Amador, Gianni, el dúo Andrea y Egidio, entre 
otros, sin olvidarme del como tu amablemente le llamas, el padre Paco 022, los demás lo tenemos 
bastante crudo para estar por los primeros puestos. No os digo quien lo dice, pero hacia el Este.

El amigo Miguel, 30AN535 y con dirección cambiada al apartado postal 21, en Niebla, 
Huelva 21840, me pide información acerca de transmisión de datos por ordenador en modo SSTV 
y RTTY que conoce por FM/VHF pero no por este sistema, por lo que el que piense que está super 
enterado del tema que contacte con él que por si no le conoce es muy buena gente. Gracias 
anticipada por vuestra ayuda, la cual ha aparecido previamente por nuestra WEB, pero mejor 
duplicar que no que el buen Miguel se queda sin respuesta a la duda que tiene.

En fecha 11 de noviembre de 1991, se ponía en marcha el Radio Club Comarcal la 
Subbética de Rute y lo anunciábamos en el boletín 17  y en fecha 30 de octubre del 2000 recibía un 
Emilio de Antonio, 30AN286 dándome cuenta del cierre de dicho Club CB, cierre que anuncié a 
todos los AN, amigos, clubes y medios, lamentando no tan solo la pérdida y cierre de este Club CB, 
sino que últimamente los que malviven, con honradísimas excepciones, no solo se van cerrando, 
sino que no hay sucesores, lo que realmente da una visión en el futuro bastante funesta no solo de 
la Cb, sino de la Radioafición en general.

En unos hechos históricos comentábamos las diferencias cuando recibíamos la visita de los 
Telecos en si teníamos Licencia o no; nos centraremos en cuando recibimos la visita de los Telecos 
y por que estemos ocupados, horario, no estemos o etc., hemos de contestarles diciéndoles que 
estamos a su disposición, pero que  ahora tengo una visita de amigos/familiares/etc., lo que sea. 
Este era el consejo que hace años nos daba el Correo de la CB y nos instruía a todos, sobre nuestra 
actuación. Hace unos meses un AN muy conocido de Andalucía recibió, le estaban esperando, la 
visita a su vuelta del trabajo, a esos de las 7/8 de la tarde y les dijo que venía cansado  y que no 
sabía como estaba la casa para poderles invitar a pasar.

Le enviaron un Acta de que no les había permitido el revisar la instalación, circunstancia 
que estaba obligado de acuerdo con su Licencia ECB. Contestó diciendo que era tarde, que venía 
sudado de trabajar, que no sabía como estaba la casa, incluso que para pasar a la habitación de la 
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Radio, había que pasar por un dormitorio, que hacia unos meses le habían hecho una inspección y 
conocían cómo estaba la instalación, etc., a lo que le contestan con una multa por sanción 
administrativa de 100.000, clausura de sus equipos, de su licencia ECB y diciéndole textualmente “ 
La inspección fue realizada dentro de un horario adecuado, y lógicamente no puede avisarse, pues 
de otro modo, y como ha sucedido en anteriores circunstancias, las condiciones de funcionamiento 
del equipo han sido variadas, ajustándolas a lo autorizado, al objeto de pasar la inspección 
concertada”. Tomar buena nota y eso lo dice un Ministerio que se llama de Ciencia y Tecnología.

Yo no voté a la Constitución Española, ya que como muchos sabéis sois republicano y esa 
Constitución me falla desde el inicio, pero la tengo que aguantar y en esa Constitución, que 
desconocen los Telecos, dice que todos los Españolitos somos inocentes hasta que no se nos pruebe 
lo contrario y no habla de matar o de robar o de tener un equipo u otro, INOCENTES. Inocentes del 
28 de diciembre es lo que somos, ya que esa inocencia algunos se la pasan por el forro de los 
redondeles, iba a poner cojones pero luego me decís que hablo mal. Yo que soy tonto, entendía, 
inocente de mí, que somos presuntos inocentes y no presuntos culpables como afirman en su escrito 
los Telecos y que estos debían vigilar las instalaciones cara a evitar molestias a otras personas en su 
visión de TV, etc., etc., y que como nosotros pagamos una Licencia, y no barata en los 11 metros, 
estaban para cuidarnos y no para meternos multas, estoy viendo sonrisas en los lectores de este 
Boletín. Soy un utópico empedernido.

Solicito de alguien que sepa más que yo, o sea a millares, que me confirméis si tenemos, a 
pesar de los Telecos, la presunción de inocencia o han cambiado la Constitución, si podemos decir 
a los Telecos "Perdonen, estoy ocupado, mañana les espero todo el día" o esta intención de 
atenderles está en contra de la Ley. Por favor, este boletín llega a mucha gente, os solicito vuestra 
ayuda y por cierto, hablando de malos tratos, sugiero a los Tribunales de este país, que nos metan 
en la cárcel a todos los maridos, por aquello de que la violencia doméstica va en incremento y 
claro, todos los maridos, según los Telecos, debemos ser presuntos culpables, por lo que antes de 
matar a nuestras mujeres:  a la cárcel. Me siento poco culpable, tampoco voto a ningún partido.

Resultados Contest 2000

Ganador Contest 2000
PACO 30AN022
Villablanca- Huelva-

Segundo Puesto
ASIER30AN188 -Bilbao-

Tercer Puesto
TOMAS 30AN458 Moraleda de Zafayona

4º ANTONIO 30AN286 5º JUAN 30AN962
6º GIANNI 1AN165 7º AGUSTINA 30AN191
8º ANTONIO 30AN104 9º RICHARD 30AN215
10º ANTONIO 30AN079 11º JUAN 30AN216

Haciendo un análisis, vemos que la propagación en julio y agosto pegó un bajón y que, 
como ya hemos manifestado, impidió una mayor participación tratando de alcanzar cuotas del 99 y 
así vemos que todos aquellos que han estado horas en la QAP han ocupado los primeros puestos y 
felicitar a dos grupos concretos, primero a los AN de Huelva que habían conseguido estar entre los 
primeros del Contest 2000 y no solo han ganado el Contest 2000, sino que nos encontramos en esa 
lucha a Richard y Antonio, gracias especiales por vuestra participación. Igualmente el ver lo que ya 
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se decía en el boletín anterior de Asier que nos habían dicho que en lo que se metía era el mejor y 
la primera vez que compite y segunda posición, sin obviar la clasificación de Agustina, lo que nos 
ha llevado a que durante el Contest 2001 tener un accésit especial para Euskadi, que este año había 
cambiado a Catalunya, donde tan solo, aunque muy bien representados, nos encontramos al buen 
amigo Antonio, 30AN104.

Quien la sigue la persigue y ahí tenemos a Tomás, 30AN458 que el año pasado achuchó 
pero no lo consiguió y este año se nos ha colocado en tercera posición. Felicidades Tomás y 
gracias, no pudiendo olvidar a Juan de Granada y 30AN216, primer Contest en el que participa y 
calificado en 11º lugar, otro a tener en cuenta en el próximo 2001. 

Gracias Hojalata por tu ayuda, como siempre; Juan de La Línea, gracias por tu amistad y 
por poderte copiar por la QAP bajito, pero haciéndolo desde mi 2º QTH, desde Antequera, sabes 
que es imposible y gracias especiales por su buen hacer en Radio y su amistad para muchísimos 
amigos del amigo Gianni, que este año ha superado ampliamente a sus y nuestros amigos Andrea y 
Egidio, haciendo que Italia sea la única división, fuera de la 30, representada en los puestos de 
Honor de nuestra Agrupación. 

Gracias a todos e iros preparando para el Contest 2001 que ya tenemos pretendientes de 
ganar como el amigo Vicente, 30MU037, que luego de un tiempo de irle tentando, ha comido la 
manzana, por culpa de Carlos 34AN144 y le hemos dado la unidad 30AN008, como seguro que a 
estas alturas muchos sabéis y ya anuncia que durante el 99 ha quedado el 4º en el Contest MU, que 
vayamos preparándonos que él va a intentar ser el sustituto del Padre Paco. Bienvenido Vicente y 
pienso que entre Arsenio y tu, tú y Arsenio, tenemos en la Rioja muchos amigos y super buena 
gente. Gracias por vuestra amistad a ambos hacia este grupo de amigos del que formáis parte.

Unos que entran y otros que se van y en este caso por la puerta trasera de nuestra 
Agrupación y se trata de José Angel, 30AN508 al que la Junta Directiva – Euskadi le expulsó con 
fecha 20 de noviembre del 2000 y que, no sabemos quién le guía, ya se escuchan amenazas de que 
nos van a denunciar ante los AN de Italia, Agrupación ésta que para mi está sin funcionamiento o, 
lo aseguro, lo ha estado por unos años y que NO se llaman como nosotros y los que nos amenazan 
hoy conocen a los AN de Italia por nosotros. Por favor, leer los boletines que comenzamos su 
edición en el año 87. Igualmente, amenazan con denunciar a Agustina y a Salva, a los Telecos por 
modular en frecuencias no legales. Es para llorar. Bye. Primer expulsado del año 2000.

Una super tristeza es la ausencia del puesto de Presidente, ya oficialmente, de Antonio por 
problemas más que personales y que no son mencionables por estos medios, ni por Radio y para 
mayor pena, es que no hay una solución a la vista, ni a medio plazo. Éstos si que nos preocupan en 
especial cuando no podemos hacer humanamente nada. Saludos Antonio, tiempo al tiempo.

Por cierto y para mi cochina envidia lo de Miguel, 30AN045, copiando el día 8 de 
diciembre a Antonio 300/30AN104. Miguel te pego cuando te pille e informado de otras copias 
como a José, 141, Meri y Joaquín, Martín, Amador, Andoni, Benjamín, Valentín y algunos otros 
que me olvido..... FELICIDADES. Gracias Antonio.

En fecha 12 de diciembre pasado, Asier y nuestro Sub Campeón 2000 consiguió el Diploma 
Plata y anuncia el intento del Oro. Felicidades y ánimo.

Dippel, 13AN850 nos felicita las Navidades para todos y nos cuenta del retraso en su 
contestación debido a una operación contra un cáncer que le ha salido y que al 99,9% está vencido 
pero que se encuentra bastante mal en estos momentos. Ya le hemos escrito y dados ánimos que 
entiendo es lo que más le hacen falta en estos momentos. Seguiremos con noticias de Dippel.

Acabar con la aparición de la nueva Qsl de Bilbao, ¡Se han pasado! Y contando con la 
colaboración de Andoni, han conseguido una Qsl super guapa, aparte del anuncio activación 30 AN 
LE el 01 01 2001 de la 30AN LE. Se acabó por hoy. Felicidades y lo mejor en este año 2001.

Vuestro amigo  MANOLO  30AN004


