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Boletín informativo número 58 abril 2001

Hola a todos:
Aquí andamos comenzando este nuevo año 2001, que espero sea para vosotros lo más feliz 

posible y vamos a ver si en nuestro mundillo de la Radio, es tan feliz o más como en lo personal. 
Comentaros que con esa indicación que yo hago y se recogen en los Estatutos de que hay que 
escribir una vez al año, al menos, a la Agrupación para no perder la unidad, os diré que por el tema 
de la Navidad, este año he recibido al menos 200 cartas y unos 60/70 Emilios al respecto, por lo 
que llegamos a la conclusión de que la posibilidad, como les ha pasado a algunos, de perder la 
unidad por el simple hecho de no escribir una carta o no contactar con Antequera en el plazo de un 
año, os hace al menos escribir por esas fechas especiales.

Los que somos AN sabemos que lo anterior no es una amenaza, ya que siempre recibís una 
contestación con las nuevas cosas que han ido saliendo y que este año se iba enviando las Qsl 
disponibles para el 2001, bases del Contest 2001 y alguna cosa que a los más reacios a escribir 
todavía les faltaban. Gracias a todos.

Entre esas muchas cartas de los 5 continentes, quiero indicar la del buen y especial amigo, 
Emilio de Francia, quien está con nosotros desde el año 84 con sus muchos añitos físicos también y 
tuvo que visitar Málaga dos veces el año pasado, en fecha 10 de agosto falleció una hija con 38 
años de peritonitis aguda, que tenía un hijo de dos años y medio, en fin un cúmulo de desgracias 
que solo me queda esperar que en este 2001 le cambié en un sentido total  y a ver si entre todos 
conseguimos levantarle un poquito la moral.

Comenzamos el año/siglo XXI y digo bien ya que hablo del 1 de enero del 2001, con la 
activación de la 30 AN/LE (Letras Españolas) efectuadas a 150 contactos por el amigo Salva de 
Bilbao y 30AN562, confirmando mediante la nueva Qsl del Quijote. El anuncio de Jaime y 
Javier, 30AN003-236 de la próxima activación de la 30 AN/MRL (Murallas Romanas de Lugo), 
para lo que ya Javier ha preparado una Qsl fotográfica al respecto.

En fecha 28 de diciembre del 2000, Antonio 30AN104 con tantos viajes y tantos buenos 
amigos como hace y tiene, consiguió la confirmación para los diplomas Plata y Oro al mismo 
tiempo, por lo que otro más que los ha conseguido. Espero que durante este nuevo año 2001, 
podamos dar 10 Diplomas Oro y Platas 20 o 30, al menos, por lo que ánimo a todos los que todavía 
estáis intentando conseguirlos y recordaros que entre el contacto más nuevo y el más antiguo no 
pueden haber más de 2 años de diferencia.

Me habéis comentado acerca de la frase citada en este boletín y que dijo el filósofo urbano, 
como le llamo yo, que era Groucho Marx y como sé que os gustan sus dichos, ahí va otro y para 
este boletín del 2001,  En ocasiones es preferible ser tonto y estar callado que hablar y despejar 
las dudas de forma definitiva. Un pensamiento a reflexionar y que yo a veces me lo tomó, pero no 
en el sentido de ser tonto, sino de no escuchar o no estar al tanto de algunas historias. 
                                               

1 http://perso.wanadoo.es/wanadoo.es E-mail: anclub@wanadoo.es
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Dentro de nuestra Agrupación hay muchos amigos que todos conocemos por su nombre y 
por su amistad y buen hacer en Radio y uno de ellos, especialmente querido por el Sur, es Jaime y 
30AN003, Secretario de nuestra Agrupación para Galicia, padre de Javier, 236 y una vez al año me 
suele hacer una cartita con un resumen de nuestra Agrupación vista desde allá arriba. El 23 de 
enero recibo esa cartita y que me hace enfadarme con Javier al no haberme contado nada del 
contenido de la carta y es que en fecha 27 de diciembre pasado falleció el padre de Jaime, luego de 
dos años de haber estado en el Hospital y pasando, seguro, a un mejor lugar del que lo había pasado 
en los últimos meses y donde todos nos encontraremos, a pesar de dejar apenados a todos los 
familiares y que, lo sabes Jaime, siempre digo que nadie se muere, solo nos vamos a otro lado y 
vivimos en esta vida mientras que nuestro recuerdo perviva, por lo que los mejores pensamientos 
de las vivencias con tu padre, con tu abuelo, Javier, os las deseo para el resto de vuestra vida y 
espero que dentro de muchos años, todos nos volvamos a encontrar en ese sitio, que seguro que 
existe, se llame cielo o como cada cual lo denominemos.

Yo no conocía al padre de Jaime, pero le conozco a él y conozco al nieto, Javier, y el padre, 
que debía ser tan rollero como el hijo, pero igualmente tan sensato, le dijo a Jaime esta frase que 
nos permite conocerle y saber el por qué de la manera de ser de Jaime y de Javier, Hijo, sé siempre 
humilde con los demás, respeta a todo el mundo y escucha para que seas respetado y oído, sé un 
hombre de bien y cuida a tu familia, sé sincero con los demás y contigo mismo, ayuda si puedes al 
necesitado, mira por tu madre y me muero orgulloso por tener unos hijos y nueras que me han 
querido y cuidado sin pedir nada a cambio.

En esta ocasión no voy  a indicar nada del comentario anual de Jaime acerca de nuestra 
Agrupación, ya que quizás estaría fuera de onda con el comentario anterior, así como cualquier otro 
comentario que ponga, aunque lo habrá, pero dar las gracias a todos los AN en nombre de Jaime, 
que le han llamado y acompañado en los sentimientos de dolor al conocer la noticia. Animo Jaime 
y Javier y seguimos contando con los dos y vuestras ganas de vivir.

Algunos nuevos amigos que andan entrando en nuestra Agrupación me estáis haciendo una 
pregunta debida a vuestro desconocimiento en estos primeros tiempos de si los AN dependemos de 
alguien, o estamos con alguna otra Agrupación enlazados o formamos parte, etc., mi respuesta 
siempre es la misma y es que nacimos independientes de todos y dependientes de los miembros de 
nuestra Agrupación y seguimos igual. Nuestra Agrupación depende de vosotros, de todos los AN y 
mantenemos y mantendremos buenas relaciones con todo el mundo que ha venido o venga por las 
buenas y dentro de nuestra común afición a la Radio. Recordaros una frase de Nietze que puede ser, 
si me lo permitís y sin ánimo de molestar a nadie “La independencia es para muy pocos; es el 
privilegio de los fuertes”. Nosotros no vamos de fuertes fuera de nuestra Agrupación, cuando hay 
un fuerte es por que hay un débil, por ello nosotros egoístamente quizás, nos denominamos como 
introvertidos, la preocupación de la Agrupación como tal, son los AN y nada más y somos todos los 
AN los que nos haremos mejores o peores, por ello la preocupación y las reiteradas repeticiones, 
que no me aburro –asustaros-, de que solo invitemos a ser AN a aquellos que estemos convencidos 
de que son buena gente. Ante la duda, lo he dicho muchas veces, pasar de decir nada a nadie. 
Gracias por vuestra ayuda.

Tenemos un nuevo AN, se trata de Vicente de Huesca y 30AN091, alías Sandokán o el 
Policía (por su unidad) y si, algunos leyendo este boletín os sonará Vicente como conocido, ya que 
algunos ya habéis hablado con él y es que entró en los AN en el año 1996, pero y como algunos 
sabéis, Vicente estaba con una pata en el otro barrio y por fin, en fecha 4 de enero pasado le 
hicieron la operación al haberle encontrado un riñón y cuando me entero de esto, el 5 de febrero 
pasado habló con él pero entre sus palabras se escapa una alegría de haber comenzado a vivir. Nos 
alegramos por ti Vicente, por tu familia y por todos tus amigos, entre los que me cuento y te 
recuerdo que en nuestro encuentro quedó pendiente el que me debes una botella de tu bodega, 
aunque tu no lo puedas probar, del buen vino Somontano. Felicidades y bienvenido a la vida de 
nuevo.
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Siempre lo digo y lo sabéis que en nuestra Agrupación no tenemos Cargos, sino cargos, o 
sea todos los que tenemos alguna responsabilidad directa en la Agrupación no nos valen para otra 
cosa sino para complicarnos un poco más, si cabe, nuestra vida en esta afición que nos une a todos. 
Comentaros que en fecha 12 de febrero del 2001 se nombraron como miembros de la Junta 
Directiva a Antonio de Badía de Valles, como Coordinador de Catalunya y a Miguel de Sant Hilari 
de Sacalm como Supervisor, igualmente de Catalunya. Ya les he comunicado que es un embolado 
pero que realmente la responsabilidad de los cargos (minúscula la c) se la van a marcar ellos y ya 
han comenzado con la propuesta deshonesta de dichos cargos. Daros las gracias por la aceptación 
de los puestos y pediros, como lo he hecho directamente a vosotros, que continuéis como hasta 
ahora ya que teneros en nuestra Agrupación es todo un placer para el resto de los AN que llevamos 
esas siglas lo mejor que podemos y vosotros dos nos dais ejemplo de cómo hacerlo. Gracias a los 
dos.

Domingo 18 de febrero, escuchando a Juan José de México pidiendo el Centro de España 
tratando de conseguir 3 provincias que le faltan para el diploma plata y en lunes 19 de febrero, carta 
del buen amigo Jesús de Ciudad real y 30AN031, que cosa rara, pero desde el Centro llegando al 
Sur, aunque con Radio 1 y 2, pero la falta de QRM por Benalmadena, no me impide copiarle en 
muchas ocasiones, aunque si me es imposible que él me copie hasta la próxima apertura de 
propagación y ya y con fecha 19 de febrero consigue su diploma Plata y antes de que se acabe el 
mes ya obrará en su poder, con permiso de correos. Felicidades Jesús y ahora, con más pausa a por 
el Oro, recordando a todos que desde el 1 de enero pasado los comodines solo se pueden llevar a 
cabo con unidades AT.

Me llama urgentemente Calixto de Purullena y 30AN181, diciéndome que le perdone, que 
le diga cuánto tiene que enviar de la cuota de renovación del año 2001, que no la enviado todavía y 
a ver si va a perder la unidad. Calixto con sus casi 67 años es de esas buenas gentes que tenemos y 
además y gracias a Dios, tantos y que van viendo como reciben sobres con nuevas cosas y que 
nadie les pide dinero a cambio de todo esto y que ¿Cómo se paga? Este comentario va para los 
nuevos y contestando a Calixto, todo el dinero que se va recibiendo se reinvierte en nuevas cosas y 
si uno ha entrado en la Agrupación, ha pagado su entrada establecida en cada momento, ya no tiene 
obligaciones monetarias algunas hasta que se vaya. Esto ha sido así desde el año 1982 y os pido a 
los que pertenecéis a otras Agrupaciones Internacionales de Radio, no comparéis este comentario. 
Lo que hacéis muchos de vosotros, es que voluntariamente vais comprando al menos un paquetito 
de 150 Qsl y de estas maneras pensáis, acertadamente, que es un modo de ir pagando todo lo que se 
va recibiendo, pero nadie va a encontrar ningún sitio donde se haya dicho que hay que comprar 
QSL, pero recordar que quien quiera comprobarlo, tiene que mirar 19 años hacia atrás aunque y si, 
sé de más de uno que tiene en su casa 300/400/500 Qsl, que en muchos casos regala a otros AN que 
sí las necesitan y que las ha ido comprando, justo como “contribución” “ayuda” a los gastos 
normales de nuestra Agrupación, gastos que todos los conocemos, sobres, sellos, nuevos folios, 
etc., etc., o sea no hay palabras, sino hechos que todos vamos recibiendo ¿no?.

¿Os acordáis de José de Barcelona y 30AN103? A pesar de los consejos de los amigos se 
casó el 21 de octubre pasado y de momento le va bien, pero nos amenaza con que ya tiene antena de 
base en su QTH y que ya está pensando en el Contest 2001, por lo que si le hemos copiado y 
mucho durante el Contest 2000 y era desde su punto de trabajo, ahora recordaros que saldrá, 
además, desde su QTH y con condiciones perfectas, por lo que otro anunciando su lucha por el 
Contest 2001.

Algunos de vosotros, sobre todo cuando la propagación está cerrada, enviáis algunos Swap, 
bien a los miembros de la lista de Swap, que ya tiene algunos fallos, o bien a aquellos nuevos AN 
que sabéis que han entrado. En esta ocasión os voy a pasar los datos de un amigo de Argelia que 
estando todavía en Barcelona hacíamos Swap, pero luego de unos años he recibido hace unos días 
una carta mostrándose dispuesto a hacer Swap con otros amigos que le envíen su correspondencia. 
Él me ha enviado dos postales, una carta en ingles y una foto suya. Tiene 38 años y es maestro y 
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entre sus idiomas, árabe, francés, alemán e inglés no está el castellano, por lo que actuar en 
consecuencia. Su dirección es la siguiente

Mr. TAYEB AÏSSAOUI
P.o.box 102

KHEMISTI 38100
TISSEMSILT (W) ALGERIA

Ya me contestaréis cómo os ha ido, pero ya os digo que mi experiencia de hace años es 
positiva y si pensáis enviarle las últimas Qsl, hacerlo excepto la de banderas que ya se las he 
enviado yo, junto con los gráficos al 31 12 2000 y la hoja con todas las Qsl que tenemos 
actualmente.

Con fecha 7 de marzo del 2001, el buen amigo Rafael de Linares y 30AN016 consiguió, con 
la ayuda de Javier, 001 y sus divisiones aprovechando su trabajo, el diploma Oro. Felicidades 
Rafael y a todos nos ha costado, pero es que Rafael está en un pozo desde el que no hay manera de 
hacer gran cosa, salvo con el tesón y las ganas que él tiene de hacer buena Radio. Felicidades

En marzo me entero de que un expulsado de nuestra Agrupación tenía el Directorio a fecha 
8 de enero ppdo.., lo que me ha llevado a pensar en recordar que todos los datos que tenemos de 
otros AN son internos e individuales, nadie puede ir contándolos por ahí, aunque todos sabemos y 
yo soy quizás el que más peca por mi posición de Secretario de nuestra Agrupación, que si un 
amigo te dice, por ejemplo, que ha hablado con 161AN661 y que no ha podido copiar las 
coordenadas, si el AN al que se le pregunta las tiene y piensa que es para utilizarlas en la 
confirmación de un contacto, irá y se las pasará. Hasta aquí normal y si de estas acciones surge algo 
negativo, son cosas que no se pueden controlar, pero lo que no se puede hacer y además se juega 
uno la pertenencia a nuestra Agrupación (y este expulsado lo sabía, por lo que al que le ha pedido 
las coordenadas, como nos enteremos de quien ha sido, acaba de echarle de los AN), ya que el dar 
una dirección o dos o tres o cuatro, siempre puede ser razonable, pero NUNCA, palabra que no me 
gusta decir, NUNCA  podremos pasar nuestro Directorio a un amigo y/o colega, lo que queramos, 
que no sea AN. Los directorios son solo para los miembros de nuestra Agrupación, no pueden salir 
fuera de la misma, sino ya me diréis como podemos mantener la privacidad de vuestros datos.

Nos estamos enterando por ex – miembros del grupo VDM de los problemas que han  
tenido y que, parece ser, que en la última reunión han expulsado a Dino de su puesto de la 
Presidencia, recordar que era igualmente su Fundador, así como de la Agrupación en si. No quiero 
entrar en detalles de los motivos, son internos de cada Agrupación y allá cada cual y su 
funcionamiento, pero si parece que se dijo que se iba a intentar echar a Dino de todas las 
Agrupaciones a las que pertenecía dados los hechos y motivos que allí se expusieron.

Recordaréis que hay unos cuantos VDM que son igualmente AN y en esa disyuntiva 
salieron voces de VDM/AN diciendo que o se echaba a Dino de los AN o se iban ellos. Antonio, 
nuestro Secretario para Catalunya y ex miembros de los VDM que estaba en la reunión en calidad 
de ex miembro VDM, les dijo con total acierto que la estancia de Dino como AN está sometida a 
nuestros Estatutos y que si fuera de nuestros Estatutos, la gente nos pone en el brete de nosotros, 
nos da igual 1 que 10 que 100, o cualquier otro AN, la decisión por parte de nuestra Agrupación, va 
a ser la elección del miembro que está en entredicho. Nosotros tenemos unos Estatutos y se aplican 
para todos y si tenemos que echar de nuestra Agrupación a cualquier AN, será de acuerdo con 
nuestros Estatutos, no por la amenaza de que uno o 1000 nos pretendan hacer un chantaje. Por si 
alguien tenía dudas de lo que dijo Antonio, 30AN104, aquí queda escrito y ratificado, aunque no 
haga falta, ya que para eso, TODOS y está en la WEB, TODOS tenemos los Estatutos de nuestra 
Agrupación y son los que nos dirán si expulsamos a uno u otro.

Hablando de WEB, espero que cuando aparezca este boletín, ya lo haga en la nueva página 
WEB que poco a poco, esperamos para el próximo mayo, sea la oficial de nuestra Agrupación y 
que tiene la dirección http://perso.wanadoo.es/anclub estando controlada desde Antequera. Ya tiene 
muchos datos, aunque y nos alegramos de ello, muchas cosas que mejorar que espero y con la 
ayuda de todos, iremos arreglando y poniéndola al día, aunque ya he recibido muchas felicitaciones 
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de cómo ha quedado en la primera salida y la verdad, creo que para un neófito en estos temas está 
aceptable, aunque las ideas para esa WEB fluyen más rápido que las posibilidades, algo así como 
velocidad pensamiento con la voz (M. Fraga), pero todo se andará y, sobretodo, contando con la 
colaboración de los que estáis en este mundillo. Gracias anticipadas y nuestra WEB, recordarlo 
siempre, es nuestra, de todos los AN.

Estamos recibiendo muchas noticias de otras Agrupaciones, colegas, a través de los amigos 
que forman, nosotros somos de los primeros que nos metimos, en el foro DX que se llama 
radiodx@elistas.net y donde muchos de vosotros os estáis incorporando.

Para los ajenos a este mundillo es un foro donde la gente se encuentra bien por mensajes, 
chat (contactar pero como si fuera una máquina de escribir pero en contacto directo) o con un Pal 
talk, por sonido, que es utilizar la línea del ordenador, coste de llamada local, para contactar con 
otros amigos que están en esos momentos conectados y han buscado el mismo foro en el que 
estamos nosotros. Espero saber explicarme y que me entendáis.

A mi no me gusta el chat y lo de hablar por el ptalk la verdad es que si, que te encuentras 
con un grupo de amigos con iguales aficiones, pero aparte el precio de estas conversaciones aunque 
a veces, casi siempre,  la línea deja mucho más que desear, es como una conversación (repito con 
calidad de recepción muy mala –gracias Telefónica-) de las que se podía hacer con una línea a 3 o a 
6 o a 24, repito que de peor calidad, pero enganchados al teléfono. Yo no sé si la Radio va a 
cambiar hacia este sistema, lo cual me daría mucha pena ya que daría a entender que se estaba en la 
Radio,  por el coste de la llamada telefónica, por lo que en el análisis de este disyuntiva realmente 
es un tema que hace pensar. En este foro, se ha llegado a pasar la pregunta que corre por nuestra 
afición de si estamos en un momento de que Internet está contra la Radio, o sea si Internet se está 
llevando a los Radioaficionados de la frecuencia.

Cada cual puede tener la opinión que quiera, para mí, que luego de casi 23 años en los 11 
metros entiendo Internet para la WEB y el Correo electrónico, en cuanto a la aceleración y difusión 
de los mensajes, haciendo que los señores de Correos se estén tocando los chirimbolos y la cosa va 
a más, también en pocos años han duplicado sus tarifas, por lo que cualquier mensaje por muy poco 
dinero puede llegar a medio mundo ahorrando un montón de pasta, pero todo esto es una 
herramienta más a utilizar para lo que es la propia Radioafición. Yo comento que hace unos años, 
calculemos 10, de los 40 principales de Málaga, te encontrabas con 2 o 3 libres y que por el efecto 
de las barbas, igual que pasaba en cualquier ciudad de mediana para arriba, siempre había alguno 
lanzando 20 o 30 w, por no entrar en 100 o ...., y con esos 20 o 30 lanzaba barbas para todo 
Málaga. Ahora y pasa por muchas ciudades de este tamaño, quizás haya algún canal ocupado y al 
menos por mi zona, de niñatos ligando con niñatas y poco más de eso. Los que quizás nos gusta 
más la Radio no estamos, por lo general en la CB, sino en los DX y gracias a esa limpieza de gente 
que estaban en la Radio de paso comprobando si les gustaba o no esta afición, ya se puede hacer un 
DX tanto en los 27, como en los 26 sin grandes problemas de barbas, por lo que y como a mí me 
parece, los que, quizás, somos Radioaficionados, ahora sí estamos en la Radio, ya que los que 
entraban y salían ya están en otras historias. Creo que Internet nos ha hecho un favor a los 
Radioaficionados, salvo que, por el tema de los negocios, la gente prefiera cantidad de gente, que 
los que realmente nos va la Radio. Yo, con vuestro permiso, utilizaré Internet como herramienta de 
apoyo de la Radio y ya sabéis por donde me podéis encontrar, en la misma frecuencia que desde 
enero 1993 es la QAP de los AN.

En fecha 9 de abril recibo la noticia, por Emilio y a través de Amador, 30AN623, de que por 
fin tenemos dos nuevos padres y lo han sido al 100% y me cuenta que Oscar, 34AN014 y en 
especial su señora y conocida de todos han tenido un niño al que han llamado Diego y el esperado 
Guillermo, de Vicente y Rita de La Rioja, 30AN008 por fin ha llegado y ya está dando guerra a los 
padres. A los cuatro, los mejores deseos para vosotros en vuestra nueva situación familiar, 
recordaros a los papás que ya no sois quienes erais, sino que ya Los Reyes de la Casa son Diego y/o 
Guillermo, vosotros pasáis a un segundo plano, pero esperar y ya lo iréis comprobando, tiempo al 
tiempo. A pesar de esto, por supuesto, desear para Guillermo y Diego lo mejor de lo mejor en su 
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vida, junto con sus padres. Felicidades en nombre de toda nuestra familia AN y como dice un 
compañero de trabajo, es más barato un yate en el Puerto Deportivo de Benalmadena que un niño. 
Ir tomando nota y preparar pasta para los próximos ..... 20 y tantos años, ja, ja, FELICIDADES.

Noticias de esas que me encantan y es que eso del aburrimiento, supongo, hace que estén 
proliferando historias más que antiguas en nuestro mundillo de la Radio, como son, por ejemplo, un 
listado de todos los Radioaficionados de España (Estoy viendo cara de asombros en los que ya 
lleváis unos cuantos años en esto), pero también listas negras de colegas y también blancas (para 
que me entendáis y con las nuevas generaciones de colegas ya veremos con todo esto.

Hay que estudiar la historia para no repetirla. Realmente cuando los Romanos decían 
aquella frase que pronuncio de tanto en tanto de Nihil novum sub sole (no sé latín, os ruego me 
disculpéis si está mal escrito, pero que los Romanos, antesdeayer, ya decían que no había nada bajo 
el sol, eran sin duda una gente muy inteligente. Lista de todos los Radioaficionados Españoles, ya 
se ha intentado por activa y por pasiva, siendo nuestra Agrupación contraria a este control, aunque 
en lo personal soy contrario hasta al DNI (os recuerdo que es un invento Europeo y países tan poco 
civilizados como los USA no tienen DNI y te puedes identificar, llegado el caso, con un simple 
sobre dirigido a ti, sirviendo el carnet de conducir, una simple tarjeta de crédito, etc.,), imaginaros 
que todos los Radioaficionados estuviéramos en un registro. Muchos ya lo estamos a través de los 
Telecos, pero ese listado podía caer en muchísimas manos que nadie dice lo que se iba o se podía 
hacer con esas direcciones. No voy a hablar de persecuciones habidas en Europa a Grupos 
Internacionales con un listado en la mano y buscando esa dirección personal, o control de la unidad 
y visita a Correos para que le den la dirección del titular. Venta del listado a tiendas, distribuidores 
y no sigo que puedo llenar hojas con objeciones al respecto.

Esta historia va encaminada, entiendo en un posible final, a tratar de constituir otra 
Agrupación, pero con una idea que a muchos, quizás a esos que no conocen la historia de la Radio 
en nuestro país, creen positiva cuando prácticamente viviendo con unos cuantos amigos que se 
dediquen a los DX o estando en Radio, todos podemos conseguir las direcciones de casi todos los 
que estamos en los DX en nuestro país y por ende casi de todos los amigos de América y Europa 
que andamos por frecuencia y con indicativos conocidos y cada Agrupación, cuida y trata de que 
los datos de sus miembros sean lo más reservados posibles. Hay que conocer la Historia.

Listas negras o blancas, me da la mismo y también volvemos a la historia, ¿Quién es nadie 
para meter a uno en una lista y decirle que eres malo? Le he enviado 30 cartas certificadas y con 
acuse de recibo y no me ha contestado ninguna. Perfecto, yo le envié una y me contestó. ¿Quiénes 
somos para meter a la gente en listitas o como digo yo tontitas? Si esa tontita, es interna y se queda 
en interna, quizás calle, solo me daría pena quien internamente permite definir a una persona como 
negro o blanco. Recuerdo la tontería, viene a cuento, de por la noche todos los gatos son negros.

También recuerdo cierto grupo del Norte de nuestro país que tenía una lista que llamaban en 
súper letras MOROSOS y me tenían a mí, principios de los 90, tontita interna, pero que uno de sus 
miembros y también AN me pasó una fotocopia. Yo ni sabía que estaba allá, ni nadie me había 
dicho nada, ni siquiera el miembro de esa agrupación, creo y para bien hoy desaparecida, le conocía 
de nada, ni le tenía controlado el contacto. Mejor olvidar payasadas y vamos a ver si la gente nueva 
que anda entrando, primero recuerdan la historia de los últimos 10 años, no les llevo ni siquiera 
cuando la CB se legalizó en nuestro país con la mesa Pro-Legalización CB, el buen amigo Julián de 
Palencia y fundador de la Federación Española de la CB. No, que entonces los que no me conocéis 
me vais a hacer más viejo de lo que ya soy. A lo que iban, alguien les cuenta un poquito de la CB 
en nuestro país, lo más cercano, y tienen ideas positivas y nuevas, que los que llevamos algunos 
años ya tenemos el coco hecho polvo, algunos, y necesitamos un relevo inteligente, no torpe y 
cogiendo experimentos fracasados, malsanos y con triple intención, todas ellas negativas. Animo, 

Voy a acabar este boletín número 58, que completaré posteriormente cuando encuentre la 
lista que me envió el amigo Ernesto de Vitoria, 30AN502, histórico de la CB Española y que con 
tantos papelotes he extraviado o me lo vuelva a enviar, tratando con estas incorporaciones de hacer 
un homenaje a todos aquellos amigos que con coraje fundaron Clubs CB que luego por motivos 
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que no vamos a entrar en ellos dejaron de funcionar, pero hubo ganas de hacer Radio, de trabajar 
por la CB de nuestro país y queremos agradecer desde nuestra Agrupación ese esfuerzo nada baladí 
cara a lo que llamamos Radioafición.

Recordaros a todos que, a pesar de nuestro consejo a Jordi, en fecha 9 de junio próximo se 
nos casan Noemy, 30AN985 con Jordi, 30AN967, la primera hermana de Miguel de Girona y el 
segundo su futuro cuñado en muy poquitos días. Toda la felicidad del mundo en vuestro himeneo.

Feliz verano 2001 y preparaos para el Contest 2001.
Vuestro amigo

MANOLO  30AN004


