
Boletín informativo número 60 octubre 2001

Hola a todos:

Con la actualización de la página WEB, por cierto que en los últimos días con 
problemas debido a los “servicios” de Wanadoo, espero que se arregle pronto,  el boletín 
trimestral que nos ponía en contacto a los miembros de la Junta directiva y que, como 
siempre hacía de más, en los paquetes a los nuevos miembros les adjuntaba algunos de los 
excedidos, ha ido perdiendo vigencia, dada la inmediatez de las noticias en la WEB que 
procuro poner al día, como máximo cada 15 días, por lo que todos los AN con Internet, 
cada día más, vais sabiendo de nuestra Agrupación de manera más que rápida, pero no 
obstante, pretendo seguir con este boletín, aunque ya no se envíe por “correo” y así 
evitamos gastos que antes eran inevitables.

Continuaremos con la lista proporcionado por el amigo Ernesto de Vitoria, 
30AN502 con las Asociaciones de CB de nuestro país y que como ya he repetido, como 
acción de gracias por ese empeño de algunos pocos, que están detrás de cada Asociación. 
Acabamos con Barcelona en el boletín anterior, seguiremos con las siguientes provincias.

BURGOS 

A.R.M. 247 09200 MIRANDA DE EBRO

G.R.A.M. 88 226 09200 MIRANDA DE EBRO 

Grupo Pioneros DX BURGOS 

M.D.E. 27 MHZ 176 09280            MIRANDA DE EBRO 

Romeo Mike 272 09200 MIRANDA DE EBRO 

Unión Propietarios Radioafición 09080 MIRANDA DE EBRO 

CACERES 

Asoc. Radio Club CB Placentino 471 10600 PLASENCIA 

A.C. Radio Coria “ARCO” 97 10800 CORIA 

Club Amigos de la Radio 402 10080 CACERES 

R.C. CB Almaraz Av. Extremadura 85 10350 ALMARAZ 



Radio Club Dolmen 27 mhz 37 10500 VALENCIA DE ALCANTARA 

1ª C.Z.     Av. Extremadura 102 10460 LOSAR DE LA VERA 

CADIZ 

A.A.R.L. CB 374 11300 LA LINEA

Agrup. Cono sur 572 11080            CADIZ 

Agrup. De Radio G.E.C. 2503 11080 CADIZ 

Asoc. CB Alfa Maik 30 11500 PUERTO DE SANTA MARIA 

Asoc. Cult. Sierra 27 334 11600 UBRIQUE 

A.R.G.E.C. 2503 11080 CADIZ 

A.R.R. “Los 27” 134 11160 BARBATE 

A.R. SUR 27 435 11080 CADIZ 

A.R.S.R. 129 11360 SAN ROQUE 

Club Gaditano Hercules CB 52 11080 CADIZ 

Club de Radio El Pinar 86 11510 PUERTO REAL 

DX Radio Atumara 428 11300 LA LINEA  

Onda Sur 595 11280 ALGECIRAS 

Peña Recreativa 203 11100 SAN FERNANDO 

Peña Rec. Cul. Amigos de la Radio 215 11100 SAN FERNANDO 

R.C.B.G. 173 11500 PUERTO DE SANTA MARIA 

Radio Club Canteras PUERTO REAL 

Radio Tarifa TARIFA 

Unión Canal Gades 545 11080 CADIZ 

Lo dejamos por hoy anunciando para el próximo trimestre la entrada de Cantabria y 
un CLUB en la historia de los AN que nos ayudó en nuestros comienzos y que sin ese 
CLUB no creo que los AN pudiéramos lucir nuestro 20º Aniversario y hablo, como muchos 
sabéis, del Club Montañés de Radioaficionados y ya pido desde aquí a todos los que 
conozcáis a alguno de aquellos amigos (Pablo, por ejemplo) si sabéis algo de ellos y de sus 



vidas que me las paséis ya que, repito, sino hubiera sido por el RCM los AN se hubieran 
acabado a los seis meses de ponerse en marcha por lo que nuestro agradecimiento como 
Agrupación y en lo personal, siempre estará presente hacia esos amigos Cántabros del año 
82 y que estuvieron con nosotros 3 o 4 años, luego desaparecieron y solo nos queda, de 
todos aquellos buenos amigos,  José Francisco, 30AN050 y como sabéis uno de los tres AN 
del año 82 que quedamos todavía. 

Como estaba establecido por los AN de Catalunya los días 14 y 15 de julio se 
activaron las Illes Medas bajo llamada 30-AN/EU-078, editando una QSL digna de 
colección y que aconsejo antes de que se acaben, que el que no la tenga se la pida a 
cualquiera de los AN que participaron en el Team-AN Catalunya 2001 y en caso último a 
los miembros de la Junta Directiva de Catalunya, que como sabéis la componen Miguel 
30AN045, como Supervisor y Antonio, 30AN104 como Secretario. Ya hemos felicitado a 
todos esos amigos que se pusieron los cuernos para sacar un proyecto adelante y que desde 
luego nos demostraron que, aunque muchos no se lo crean, sigue habiendo 
Radioaficionados o para que nos entendamos todos, aficionados a la Radio, no sacacuartos, 
luego me entenderéis este comentario. 

Voy a indicaros los comentarios recibidos de tres AN que participaron en esa 
Activación y que espero os den una idea de cómo fue y que no debió de ir tan mal, ya que y 
como veremos nos amenazan con futuras acciones para el próximo 2002 y año de nuestro 
20º Aniversario. No sé lo que harán o no, pero desde luego todos los que componemos 
nuestra Agrupación les damos las gracias por ese empeño y trabajo en aras de nuestra 
afición a la Radio y llevando nuestras siglas,  de una manera más que honorable. Yo como 
siempre, diría el Hojalata, no les copié y como siempre,  diría yo, el primero que les copió 
Paco de Villablanca ¡Para matarle, de la envidia que da!. 

....Comentarios sacados de la WEB........ 

En fecha 05 08 Antonio, 104 me envía un paquete con un montón de 
QSL de la Activación 30-AN/EU-078 para la colección particular de nuestra 
Agrupación, donde podemos ver la calidad especial y el cuidado para 
que esa edición fuera más que especial y lo han conseguido. De nuevo en 
nombre de nuestra Agrupación, dar las gracias especiales para el Team -
AN Catalunya 2001 y que sigan los éxitos. Os hago un extracto de los 
comentarios de Antonio, 30AN104 y Secretario AN para Catalunya.

..como sabes el equipo que nos desplazamos a las Islas, fuimos 9 miembros 
del grupo AN de Catalunya, 30AN045 Miguel, 30AN046 Rafael, 30AN060 
David, 30AN104 Antonio, 30AN130 Josua, 30AN161 Antonelo, 30AN596 
Albert, 30AN676 Javier y 30AN967 Jorge.

Sobre las 10 horas de la mañana del 14-07-01 nos llevaron en barco 
hacia la Isla en la cual descargamos todo el material y nos dispusimos a 
montar los equipos, con la sorpresa de que solo llevábamos una fuente de 
alimentación y estropeada, menos mal que un manitas la pudo arreglar y 



nos pusimos a funcionar sobre las 12 del medio día dando el primer 
progresivo al Sr. Paco de Villablanca y 30AN022 y ahí empezó el follón, 
hasta las dos de la madrugada aproximadamente, unos se fueron a dormir 
abajo, al pie del embarcadero y los demás nos quedamos donde 
teníamos los equipos, haciendo compañía a las ratas aunque los del 
embarcadero al empezar a llover, también vinieron a hacer compañía a 
las ratas según decía Antonelo y Josua. En verdad que algún animalejo lo 
había.

Por cierto en la cabaña teníamos unas pequeñas goteras las cuales 
se fueron agrandando según pasaba el tiempo hasta convertirse en 
cataratas. Sobre las 8 de la mañana del domingo 15 y lloviendo a mares el 
generador se nos para y otra vez manitas que va y lo repara y hacerle un 
techado para que no se mojara. Se soluciona el problema y de nuevo en 
el aire con todo ello llega un barco en el cual viene Jorge, 30AN967 ya que 
el sábado trabajaba y parece que con él nos llega más agua pues sigue 
lloviendo pero nosotros a lo nuestro y a hacer contactos y tapar o tratar de 
esquivar las goteras. Sobre las 13 horas para de llover y sale el sol y a las 15 
horas, después de comer empezamos a desmontar ya que sobre las 17:30 
horas nos venían a buscar con el barco, lo cual aprovechamos para 
darnos un baño en las aguas cristalinas del Mediterráneo.

Después de las pequeñas penalidades y sobre todo de pasárnoslo al 
100x100 y, de paso, lograr nuestro objetivo el cual era activar las Islas 
Medas, creo que por primera vez desde ellas en 11 metros, ya que hace 
sobre 5 años se activaron pero desde un barco. Pese a la mala 
propagación se otorgaron poco más de 260 progresivos que no está nada 
mal. Las divisiones que contactaron fueron, 1, 14, 31, 172, 106, 55, 3, 34, 4, 6, 
161, 26, 13, 16 y la 30.

Los equipos usados para la activación fueron 1 antena GP 27 5/8, f.a. 
de 25 amperios, 1 emisora Ranger RCI 2950, 1 emisora President George, 1 
amplificador Zetagui BV, 1 generador de 2200 vatios, 30 litros de gasolina, 
80 metros cable de alargo y muchas provisiones, que no veas como 
comemos.

Acabar con un saludo para todos los miembros de nuestra 
Agrupación y que si algún AN quiere la QSL para su colección que escriba 
a cualquiera de los que compusimos el Team AN Islas Medas y que, por 
supuesto, se la vamos a enviar, quedando disponible para todos los 
amigos.

Desde Catalunya, los mejores deseos para todos, ANTONIO 30AN104 

.....más comentarios.... 



Buenos días Manolo, y amigos de AN., en la presente escribo para recordar 
un poquito el libro de guardia que fue la activación de las Islas Medas por estos 
lares de Girona... 

Primer día de la activación. 

Nos encontramos los de Girona con los AN de Barcelona en L'Estartit,  
(pueblo que ubica las islas Medas), embarcando a las 10 :15 horas.  Después de 
20 minutejos de barco, la mitad de la tripulación con síntomas de mareo, la otra 
media con claros síntomas de “ mono “ por entrar en el aire con el QRZ de 30 AN 
EU 078 . 

Sobre las once y pico, ya estamos en el aire !!!!  El primer progresivo se lo 
lleva nuestra flecha en Huelva ; 30AN022 el de los dos patitos... 

Se van sucediendo los progresivos hasta llegar el ocaso del día, se dan 
durante la primera jornada 100 y pocos progresivos. Pero bueno, no crean amigos, 
que la noche es para dormir, en nuestra activación estuvo la estación especial en 
el aire durante 23 horas sin interrupción, ( estuvimos en la isla 26 horas,) para
desgracia de los más dormilones de AN de Catalunya, la noche fue algo pesadita, 
pues despertaban entre legaña y legaña con los gritos de QSO de David 
30AN060, incombustible el colega, o con el inglés de solera y casta de nuestro 
amigo Antonello, ( 30AN161 ), durante la noche fuimos pasando casi todos a 
probar suerte, a las dos de la madrugada a las cinco a las seis... La recompensa 
fue algún QSO- progresivo, más alguna división difícil de capturar : 172 división, 
mas mucho sud América. 

Se levantó el segundo día acompañado con lluvia, refrescando el ambiente, 
mojando sacos de dormir, comida, log, notas y cuellos y calvas de muchos de 
nosotros. 

Cuando ya nos tenia acorralada la lluvia, Antonio ( 30AN104 ) salió fuera, en 
medio de la lluvia que caía y se puso a mirarla con cara de pocos amigos, verán 
yo personalmente no creo en estas cosas, pero la cosa fue que después de hora y 
media lucía un sol de mojarse el culo, en aguas del parque natural de las Medas, 
que eso lo hicimos casi más que activar, sin coments, sobre el ambiente... 

La noche nos había deparado una sorpresa que no descubriríamos hasta 
una semana después de la activación. La cosa fue que algunos de los que 
dormimos en la caseta de las Islas Medas nos despertamos al día siguiente con 
un numero indeterminado de picadas de pulgas, eso sin contar con los ratoncillos 
de la zona, gaviotas que tenían unos ojos desafiantes y otros bichos a dos y más 
patas sin identificar... 

Para mi persona fueron a parar 7 picadas de pulga, típicas de las Islas 
Medas, que me han acompañado durante 2 semanas.  Ni a rastras me llevan otra 
vez a las Medas, aunque hay un dicho que dice que el tiempo hace el olvido, no 
cerraremos persiana...  El final de la activación, fue dos días inolvidables de 
convivencia, dos jornadas de gritos, risas, chapuzones, y corazones nobles.  La 



activación acabó con 262 progresivos, aunque eso fue lo de menos, fueron 
testigos muchos países del mundo, de esta DX-EXPEDICIÓN de estos AN de 
Catalunya, el año que viene Dios dirá. 

Casi seguro, que miraremos de ir a un sitio que las pulgas se hayan 
extinguido junto con los dinosaurios, ya veremos... 

ATENTAMENTE  : 30 AN 045  Miguel  - MIEMBRO DEL IOTA TEAM AN.

.....más comentarios y acabamos, sacados de la WEB-

Hola buenas Manolo he estado visitando la Pág. y he decidido enviarte una foto para 
que la pongas en la web, total, por otro feo más nadie se  nos va a asustar . 

Por cierto hablando de los sufrimientos en las islas medas lo que no se ha dicho es 
que uno de nosotros de madrugada se levanto a toda ostia del saco de dormir porque se le 
había colado una pulga o garrapata vete tu a saber lo que era y se la tuvieron que sacar 
después de ahogarla dentro de la oreja. Y que otro de los miembros no paro en toda la noche 
de decir ZAPE ZAPE ZAPE  a los amiguitos ratones que nos hacían compañía en nuestros 
sacos de dormir. Eso si, la mejor anécdota después de lo de la oreja adivinad a quien le 
ocurrió ( la verdad es que yo me lo imagino como si me hubiera pasado a mi mismo  y no se 
por que ) fue al llegar a casa y empezar ha sacar la ropa que me vi uno de los pantalones ( de 
los que no me llegue a poner ) pues como que un poco roído en el agujero bien me cabía el 
puño el ratoncito cabrón me jodió mi pantalón preferido. 

Pero la verdad es que valió la pena el perderlo yo creí que el que fuéramos personas 
que no nos conocíamos apenas en vertical que se haría como aburrida pero la verdad es que 
durante todo el fin de semana la camaradería estuvo presente en todo momento y espero 
que pronto nos volvamos a juntar de nuevo el TEAM IOTA CATALUÑA para poner en las 
ondas otra nueva activación ( eso si yo no me siento mas al lado de David me dejo la cabeza 
aturdida de las collejas que me llego a pegar) es broma lo de las collejas no , aun y por esas 
me sentaría a su lado puesto que siempre se aprenden cosas de todos hasta desde entonces 
me atrevo a hacer llamadas en ingles.  Bueno no me enrollo mas lo dicho saludos para todos 
espero ver la foto pronto en la web 73+51 para todos  y componentes. 

30AN 130    Josua  miembro TEAM IOTA CATALUNYA 

Hasta aquí tres versiones de lo mal que se lo pasaron y que yo solo les puedo decir 
que dentro de 10 años todavía se van a acordar de esa experiencia y, si no, tiempo al 
tiempo.



De tanto en tanto, la gente anda bastante aburrida por la Radio y no hay muchos 
comentarios que decir y eso que estamos hablando del tiempo de verano y con propagación 
bastante decente, en especial si te encuentras, por ejemplo, en La Jonquera, que casí todos 
los días de mis vacaciones pillaba a Juan, 30AN151 por mi QTH y eso que tenía sus 
obligaciones, pero hay gente aburrida y un tema siempre candente es el de las 
contribuciones.

En nuestra página WEB, puse dos o tres cartas de cariz diferente y luego mi 
comentario, ese que todos conocemos de sobra y que vamos a ver, finales de agosto y 
prácticamente nadie (ya nos conocemos todos, estamos muy ocupados, pero luego cuando 
salga la Qsl de la no contribución y conmemorativa de nuestro 20º aniversario, también sé 
que nadie la critica ya que es de todos y “todos”, claro enviamos un diseño y luego aquí se 
escogió el mejor ¿no? Ya sabemos la respuesta y estoy viendo a más de uno con la cara 
roja, o sea que a aguantar y apoyar la Qsl, cuando salga que supongo será en enero 2002, 
por aquello de que ya tengamos el apartado Postal que será en Arroyo de la Miel con 
código postal 29631, o sea que iros acostumbrando y para los despistados Benalmadena, se 
compone de tres zonas, Arroyo de la Miel, Benalmadena Pueblo y Benalmadena Costa y 
como mi mujer va a Arroyo de la Miel casi cada día de las tres oficinas de correos la más 
práctica es la de 29631 Arroyo de la Miel. Ir tomando nota.

Bueno voy a indicar los escritos a los que hacia referencia y que muchos de vosotros 
ya los conocéis pero los quitaré en un tiempo y los boletines se van guardando.

Si a veces tenemos miedo de donar dinero a las ONG  por 
miedo a que no lleguen a donde tienen que llegar,,,como voy a 
mandarle yo un dólar a un señor que esta se supone 
disfrutando de un hobby que por cierto no es nada barato... y 
por lo tanto su situación debe permitirle poder enviar 30 o 
40 tarjetas QSL....no? 

Cada vez que escucho algo de contribución, sonrío 
y....QSY. 

Así de fácil. Aunque este en la MIR. 

Ahora bien si me dice que no tiene para comer ese día yo 
lo alimento, para que pueda salir a la calle a buscar 
trabajo.

Es mi opinión y respeto todas las demás... 

73 para todos...  30 AKV 217 

....... 



Efectivamente. UN CHISTE.

A todos nos gusta hablar con los amigos, tanto a nivel 
local como a nivel DX. Pero también a casi todos nos gusta 
confirmar países, decisiones e islas nuevas. ¿o no? 

Pues si no fuera por las contribuciones (no digo 
dólares, digo contribuciones), yo creo que serian muy pocos 
los que pasarían de las 100 divisiones en 11m. La mayoría de 
las estaciones en países buscados, no tendrían tiempo para 
confirmar las QSL por lo cual o no saldrían o no 
confirmarían. 

Desgraciadamente en 11m no hay buro. Por cierto, que el 
uso de los “green stamp” ya es habitual y aceptado hasta en 
las bandas ham. Tus palabras son muy tiernas y muy utópicas, 
pero la realidad es diferente y si todo el mundo pensara 
igual, los 11m serian solo CB y no CB+DX como es ahora. 

Por cierto... infinidad de estaciones de lugares 
buscados hacen 30 o 40 QSOs como dices tu PERO CADA HORA 
!!!!. 

David 30AT746

........

Bueno estoy de acuerdo contigo David 30 o 40 mínimo por hora en países 
Buscados y menos Buscados!!!!¿ A cuantos nos ha pasado enviar a un Operador 
directamente y reclamar varias veces con el consabido gasto de sello sobre y QSL 
y no hemos tenido respuesta???? si analizas ese gasto es mas rentable enviar a un 
Manager (Manager eh? no a un Sinvergüenza que los hay) y saber, con seguridad, 
que tarde o temprano la vas a recibir. 

Y respeto la Opinión de F.J 30AKV 217 el no las hace y en paz, aunque 
Imagino pues que pocas QSL Internacionales tendrá de su grupo, pues yo todas 
las que he hecho Iban con Contribución!!!! Y desde luego si se quieren tener 
países ya se sabe....!!!! 

Saludos para todos/as 

73s de: 

Tomas 30 KPI 025 



KPI President-Founder 

KPI HQ International 

KPI General QSL Manager 

NB: Este Tomás, es el famoso Tomás, historia KP, KPI, etc., buscarlo por la WEB. amigo
de unos cuantos AN. Lo digo por sus ideas. Pero, mirar información y así sacar vuestras 
propias conclusiones. De momento haceros observar su frase de desde luego si se 
quieren tener países ya se sabe. Pues no. Éste Tomás es más listo que yo, pero NO, no 
lo sé, uno sigue pensando que la Radio, es una afición, YO, con casi 5 lustros en mis 
espaldas, estoy aprendido, YO, no lo sé. Lo sé, soy tonto, los que saben,  conocen de USD 
y no el significado de afición, pero siempre habrá buena gente que caigan en manos de 
estos listos que SI, SI SABEN Y MUCHO..

........ 

SI un dólar es alrededor de 186 pesetas,  imagino que recibió el manager 1000 dólares, que 
seguro que son más, o sea 186.000 pesetas. Tirando de largo las Qsl valen 12.000  y digo 
tirando de largo, ya que  yo las saco a menos 

Alrededor de 6.000 de los sobres,  ¿cuanto le ponemos en sellos? ¿40.000 pesetas ? 

Eso se suma, 12.000 en Qsl, 6.000 para sobres, 40.000 para sellos, total: Pesetas 58.000

El manager ha sacado 186.000 ptas. 

El manager ha gastado  58.000 ptas. 

Gastos manutención     28.000 ptas. 

Nos queda un saldo a favor de  ................ 100.000 ptas. 

Si los especialistas dicen que se hacen más de  30 o 40 contactos a la hora, significa que 
en un par de días, vamos a pensar en un fin de semana de viernes a tarde del domingo, se han 
sacado un dinerito muy bueno, pero milagro, señores, todos los manager dicen que salen 
perdiendo dinero y a pesar de todo se meten en estas aventuras que si las matemáticas no 
fallan, 1+1 son 2 ¿no? 

Me recuerdan al Jefe siempre llorando que tiene pérdidas,  pero cada jueves se va de 
putas. 

30 AN 130 Josua 



........ 

Dando por seguro que todos los comentarios tienen su razón, y 
mucha lógica para todos, por lo que son al 100% respetables, quiero decir 
que en este caso tienes razón, Tomás ya que en la pequeña activación de 
Granada, con suerte me llegarán el 60% de los progresivos dados (si alguien 
me puede explicar para que entonces un operador se molesta en hacer un 
contacto que a fin de cuentas es.....progres.......x.   gracias  y de nuevo 
QRZ).Mi experiencia es: 90% con contribución. Extranjeros IRCs, liras o $, 
españoles sobres auto franqueados (los más) con lo que pienso que está
superbien y muchos también que mandan varios sellos adicionales, cosa que 
es de agradecer siempre, por supuesto. 

Pero yo pienso que el mayor problema está en los buitres vegetarianos que 
se alimentan de nuestras lechugas, y un problema que aun es más peliagudo, 
apenas hay QSO, las activaciones copan las frecuencias y alrededor de 
cada activación TROPECIENTOS MIL OPERADORES CHILLANDO así
que........ 73s. 

30 AT 347 - MIGUEL 

De Graná......Cazi ná. 

NB: Este Miguel, por cierto mirar su QRZ, a la pregunta del ¿por qué? ¿Alguien le habrá 
pedido que haga una activación? ¿Alguien le habrá dicho lo que es una afición? Si todos le 
hemos pedido que active Granada y nos pide una contribución, sería lógico igual que el que 
va a comprarse una camisa y la tiene que pagar, pero ¿Sabrá lo que es una afición? en 
ninguna, de Radioaficionados ni se gana ni se queda a 0, todas cuestan dinero, sino sería 
otra cosa. Me da la impresión de que esté era un antiguo AN. Creo que tenemos o teníamos 
de todo, pero nadie ha dicho que seamos perfectos. Para más INRI, luego a Tomás le habla 
de buitres, estoy viendo a mi amigo Javier de Vigo riéndose de oreja a oreja, ja, ja, ¿Donde 
estaban todos estos cuando se luchaba por la legalización de la CB? ¿Pertenecen a la 
F.E.C.B. o a la Liga de CB? Un día hablaré de la F.E.C.B. y de la Liga, aunque me echen 
de la primera a la que indirectamente, a través de los URO, pertenezco.

Por cierto, dice que en la frecuencia ya no hay QSO y yo me planteo un sofisma 
desde mi No entendimiento, si no hay QSO, quiere decir no hay comunicación, luego al no 
haber comunicación no hay Radio. Éste se ha cargado la Radio. Si me lee que no se apure, 
es un sofisma. Le estoy viendo buscando un diccionario ¿qué es un sofisma?



........ 

TEMA CONTRIBUCIONES, otra vez

Se ha dado el caso de la eterna discusión por un foro en el que nos encontramos 
varios AN y ha entrado a trapo Josua, 30AN130, nuevo en el foro y donde están los 
managers o sacacuartos quizás más conocidos de nuestro país, así como otros de otros 
países de lengua Española.

Yo ya me he definido tropecientas mil veces con un argumento que no tiene vuelta 
de hoja y no lo pueden rebatir. No hay una sola afición, repito la palabra afición, que no 
cueste dinero a quien la practica y cuando de una afición se saca dinero no es tal. 
Llamemos negocio, llamemos lotería, llamemos como queramos, pero nunca afición.

Se arguye, que sino fuera por el dinero ¿Quién iba a activar la 567 división? Hay 
preguntas jilipollas y ésta es de las más serias que me he encontrado. ATontao, 
posiblemente un aficionado que tenga afición y no al/por/el dinero. Que si, que en vez de ir 
10 a activar la 845 división al año, iría solo uno. Cierto, pero irían, ya que aunque muchos, 
interesados en el dólar, no se lo crean, la afición a la Radio existe o eso cree uno que entró 
en esto el año 78 y, con permiso de los Telecos y salvavidas de la zona de Bilbao, sigue en 
lo que para mí creo que es una afición que cada mes me cuesta dinero, pero me permite 
tener montones de amigos en un montón de sitios y que en casos son amigos de más de 20 
años. Discrepando con los listos yo sigo haciendo QSO y entro en 1 o 2 activaciones de 
amigos al año. No voy a lanzar otro sofisma, no quiero que nadie queme sus células, pero si 
no hay Qso,s yo entro en 1 o 2 activaciones al año, cada una de ellas, más o menos,  3 
minutos, significa que hago 6 minutos Radio al año. Lo siento, 1+1=2 del sofisma anterior 
no me cuadra, puedo estar los menos unas 100 horas al año. O los que afirman, no saben lo 
que afirman, a pesar de su inteligencia o las matemáticas fallan o alguien falla, pero esto 
colegas, que no amigos, es como Teruel, a pesar vuestro, la radio y los Radioaficionados 
existimos.

Recibimos a través del correo que llega a Antequera, el boletín BIA de la 
Asociación Radio Club Alcarreño o ARCA con dos temas a comentar, aparte de lo ya 
conocido nuestra admiración por la tenacidad y buen trabajo de su Presidenta, Felicidad, 
como de unos pocos miembros que me recuerdan aquello de Churchill de Nunca tan pocos 
han hecho tanto, por tantos o parecido, primero os indico uno de sus artículos que a mí me 
han hecho pensar y eso pretendo y luego, una parte mala de nuestra CB desde mi punto de 
vista, que luego pasa lo que pasa.

LA TIERRA EN MINIATURA 

Si pudiésemos reducir la población de la Tierra a una 
pequeña aldea de 100 habitantes, manteniendo las proporciones 
existentes en la actualidad, resultaría la siguiente 
distribución 



Habría 57 Asiáticos, 21 Europeos, 14 Americanos, 8 Africanos. 

52 serían mujeres y 48 hombres 

30 serían blancos y 70 no serían blancos 

30 cristianos y 70 no cristianos 

89 heterosexuales y 11 homosexuales 

6 personas poseerían el 59% de la riqueza de toda la aldea y 
los 6 sería Norteamericanos. 

De las 100 personas, 80 vivirían en condiciones infrahumanas. 
70 serían incapaces de leer, 50 sufrirían de malnutrición. 

1 persona estaría a punto de morir y un bebé a punto de 
nacer. 

Solo una tendría educación universitaria. 

Y solo habría una persona con ordenador en la aldea.. 

Al analizar nuestro mundo desde esta perspectiva tan 
comprimida es cuando se hace más aparente la necesidad de 
aceptación, entendimiento, tolerancia y SOLIDARIDAD. 

A-116-RCA/NOVA

Ahí os dejo este artículo que creo es importante.

Mi segunda parte es que este Radio Club, llevan en funcionamiento desde el año 88 
y como en todos los que existen o casi, por aquello de que la excepción confirma la regla, 
han tenido una sangría paulatina de ver como cada vez quedaban menos y menos y menos y 
eso a pesar de tener la puerta abierta a todos los que querían entrar, decir lo que opinaban, 
si querían tener cargos y los miembros de ARCA los veían capacitados, pues adelante. Pues 
nada, en el boletín que nos ocupa resulta que anuncian la creación en Guadalajara del 
Romeo Delta Bravo, que me parece perfecto que haya gente con ganas de hacer cosas, 
pero existiendo una plataforma perfectamente válida, asentada, conocida, afianzada y, a 
pesar del pequeño número de socios, con todas las ganas habidas y por haber de hacer lo 
que todos acuerden, aparece otro Radio Club.

Desconozco circunstancias, razones y motivos para entrar en más opiniones, pero 
creo que puede ser o la prueba de valor para los amigos ARCA o la cuña para que en 



Guadalajara se queden sin ningún Radio Club. Divide y vencerás y cuando lo que hay para 
dividir es tan poco .... ARCA todo nuestro ánimo está con vosotros y con vuestra Historia, 
que esa no tiene vuelta de hoja.

Un perdido y se trata de Juan de Begijar, provincia de Jaén para los despistados, que 
hacía más de un año que no sabíamos de él y que me dice que ha estado con un QRM de 
5/7 e imposible meterse en el Contest aunque escribe a los efectos de continuar con su 
unidad 30AN692 y así lo hacemos. Se ha hecho un sello de caucho, achicando el nuestro y 
alrededor, su nombre, unidad y coordenadas, francamente le ha quedado de p.m..

Recordar a todos, ya lo he dicho en otros sitios, que en caso de no escribir al Club al 
menos una vez al año, la Agrupación podría pasar vuestra unidad a otro amigo que como 
coincidencia nos pidiera ser el 30AN692 y nosotros se la daríamos si hacía más de un año 
(recordar que antes eran dos) que no sabíamos nada de este propietario de esa unidad 
reclamada y que en el caso concreto de Juan, 30AN692 ya no lo podría hacer al menos 
hasta el 31 08 2002. ¿Fácil? Volvemos a lo de siempre, no hay cuotas ni mensuales, ni 
anuales, ni las hemos tenido nunca en estos casi 20 años, se decidió el año 82, se ratificó en 
el P.F.A. a finales del 86 y seguimos, no tenemos cuotas, pero si obligaciones y el que no 
las cumpla se puede ver en la casa. Ya sabéis aquello el que avisa no es traidor, es 
avisador.

Se acabó este boletín y los más viejos véis que la mayoría de lo que se indica ha 
aparecido por la WEB que al ser el sistema de comunicación más rápido que conocemos, es 
donde se va recogiendo todas las noticias e inquietudes que generamos los AN,  así como 
historias que conocemos de nuestra afición.

Saludos para todos.

Vuestro amigo

MANOLO  30AN004




