
BOLETÍN Nº 53 - ENERO 2000

Hola amigos:

Aquí comenzamos a principios de septiembre y ha habido muchas preguntas acerca de la 
campaña, no sé si decir en contra, que han lanzado los PAS a todos los miembros de nuestra 
Agrupación, hablando de las estupendas relaciones existentes entre ambas Agrupaciones, 
cuando por su parte ellos mismos llevan años, hasta ahora, sin decir nada de esas 
estupendas relaciones y una serie de frases que, a los que llevamos años en la Radio, nos 
han hecho sonreír. Solo tengo que ratificar lo ya dicho, actualmente no tenemos ninguna 
relación especial con la agrupación PAS, sí miembros AN que lo son PAS, pero y ya lo 
decíamos en julio 99, hay más miembros AN en los AT, o al revés, que no con los PAS e 
igualmente declaramos que, tampoco tenemos ninguna relación con los AT. Si llego a 
tiempo para alguno de vosotros, deciros que esa carta que os han enviado tiene unas falacias 
de mucho cuidado y solo esperar que vuestra contestación a la hora de recibir el 
ofrecimiento, haya sido comparable al texto incluido en ese escrito, o sea negativa. Me han 
hecho una pregunta concreta al respecto y es si yo soy PAS, mi respuesta es que no lo soy y 
no lo he sido nunca, aunque y cuando estaba Oscar al frente, no me hubiera importado 
serlo. No hay otro motivo para ello, salvo el que desde el 82 he rechazado pertenecer a unas 
80 o 90 Agrupaciones de radio de todo el Mundo, siempre diciendo que soy AN y para mi 
ya tengo suficiente y algunos Clubes me han hecho miembro y mantenido mi unidad, 
aunque yo siempre he dicho y lo sigo diciendo, que no encuentro en otras Agrupaciones 
nada que me haga dejar o compartir la pertenencia a los AN con otras Agrupaciones, por lo 
que yo me considero la 30AN004 y para de contar, por lo que ratifico el que no he sido 
nunca PAS, ni lo soy en estos momentos. Os traspaso un comentario acerca del 
ofrecimiento de un AN de Córdoba: Esta familia quiere dineros hasta por hablar, no hay 
nada de lo que hacen que no sea pagando. En el tema de QSL no tienen diseños buenos, la 
mayoría son simples banderas. Todas sus activaciones son de escasa participación, 
incluido su Contest e incluido como referencia su propio directorio en el que encontramos 
solo publicidad, que normalmente será pagando, por lo que no sé dónde va el dinero que 
hay que pagar por este directorio (1000 pesetas). Vamos a ver si dejamos este tema y solo 
os pido que releáis el boletín anterior, donde creo que ya estaba casi todo dicho. Ya diremos 
luego los ganadores del Contest 1999 y los primeros clasificados de la nueva idea del 
cuestionario 99, pero vamos a ver las preguntas y sus respuestas: 1 ¿Cuál fue el mes y año 
que nació nuestra Agrupación? Fue entre abril y mayo de 1982 (se admiten ambos meses) 
2 ¿Quién fue el primer Presidente? Paco, con QRZ Tigre 3 ¿Cuál fue el nombre 
completo con el que nacimos? Antequera QSL Dx Swap Club of Spain. 4 ¿Qué 
Agrupación nos ayudó el primer año y de la que solo nos queda un AN? El Club 
Montañés de Radioaficionados (de Santander) 5 ¿Cuáles fueron las primeras frecuencias 
QAP en AM y en SSB? 27,205 AM y 27,785 en USB 6 ¿Cuál fue la segunda frecuencia 
QAP y en que modo? 26,205 en USB 7 ¿En que mes y año apareció el primer Boletín 
oficial de nuestra Agrupación? Enero 1987 (lo podéis leer en la WEB). 8 ¿Qué frase 



histórica iniciaba la puesta en marcha del Boletín núm. 1? Salga el Sol por Antequera 9
¿Cuál es la frecuencia y modo que llamamos Secundaria? 26,170 USB 10 ¿Quién es el 
Hojalata? Antonio de Rute y 30 AN286 11¿A quien llamamos Jaime? ¿y Arguiñano? 
¿y Comillas? Jaime de Vigo, 30AN1003, Pepe de Cuevas, 30AN454 y Oscar de Arrecife, 
34 AN014 12 ¿Cuál es el AN de mayor edad activo y donde se encuentra? Nicanor, 
30AN313 y está en Vallirana (Barcelona) 13 ¿Qué año se hizo el primer Contest de 
nuestra Agrupación? 1993 14 ¿Quién ganó el primer Contest? José Angel de Vigo y ex 
30AN196 15 ¿Qué unidad AN ha ganado más Contest hasta el 30-10-99? Miguel de 
Muro, 49AN012 16 ¿Qué AN quedan del año de la fundación en activo? Manolo, 
30AN004, Roberto, 14AN030 y José Francisco, 30AN050 17 ¿Qué grupo de AN 
cambiaron los códigos divisiones acoplándolos a las actuales? Los de Cartagena 18 
¿Qué año se cambió el formato de QSL a la actual calidad y el Presi de aquel año?
1992 y Antonio de Cartagena 30AN213. 19 ¿Qué año cambiamos el nombre de la 
Agrupación al actualmente en vigor? 1994 20 ¿Desde que año nos denominamos AN y
año de la QSL con el actual escudo? Desde la fundación nos llamamos AN, o sea el 1982 
y la QSL apareció el año 96 (Con relación al último año, hubo un error, que se ha aceptado, 
aunque fue en julio de 1996.) Enhorabuena a todos y comentaros que hemos conseguido 
con el Cuestionario el manteneros en contacto con la Agrupación e incluso algunos 
llamando al Hospital de Málaga –Carlos Haya -, preguntando por el nombre de un 
Antequerano que es o ha sido jefe del Servicio de Urgencia. ¡Vaya una cuadrilla que 
formamos los AN! Por cierto en el Cuestionario 2000, aparecerán otras 20 preguntas y ya os 
digo una de ellas, similar a la 2ª de este año y que ha sido de las difíciles, me anticipo y es o 
será ¿Quién fue el segundo Presidente de la Agrupación, luego del amigo Paco, Tigre de 
Antequera? La pista, ya que hablamos de hace mucho tiempo, es que se trata de la única 
mujer que ha sido Presidente de nuestra Agrupación en los camino de 18 años de 
funcionamiento. Algunos, como Paolo de Italia y 1AN448, dieron esta respuesta como 
primer Presidente, cuando fue el 2º Presidente o 2ª o como se diga. Suerte y ya os podéis ir 
complicando la vida. En la WEB hay un adelanto de otras preguntas. Muchos comentarios 
del cuestionario, todos super positivos, como el de Rafael, 30AN046, quien nos dice: Es un 
pequeño examen, pero tan guapo, que es muy bonito participar. Gracias Rafa por tu 
opinión y te diré que hemos recibido comentarios en tal sentido de muchos otros AN. Por 
cierto que Rafa me envía una QSL LO, los amigos de Gijón, QSL especial Andalucía y que 
encontramos 7 postales metidas las unas con las otras, quizás una de cada provincia 
Andaluza y esa es la QSL especial Andalucía de los LO. Creo que no han acertado en esta 
ocasión, al menos en originalidad o, mejor dicho, por su falta de ella. LO tenéis mucha 
inventiva, intertarlo de nuevo, esta vez vuestra originalidad canta por su ausencia, seguro 
que a la siguiente nos dan una lección de QSL diferente, tienen gente de mucha valía, pero 
con esta especial (¿en qué especial? ) de Andalucía creo que han tenido un batacazo. Si a 
ellos les gusta…., solo es mi opinión- Noticias, hablando de batacazos, del amigo Gilbert y 
en dos temas diferentes, el primero que del 8º puesto conseguido en el 98, en el Contest del 
99 queda en el 64, o sea que no le busquéis que no le vais a encontrar y el segundo batacazo 
y este es peor, de nuevo un gracioso AT le ha denunciado y en Bélgica, llegan los Telecos y 
como hay no presunción de inocencia, de momento se llevan todos los equipos y ahora a 
demostrar que eres inocente de ese contacto y que a Gilbert le indica que ha estado 
modulando en 27,815. Recordaros que a mí me metieron un expediente de estos, 



diciéndome que yo había estado modulando en 28 mhz, cosa que no era cierta y los Telecos 
diciéndome de todo y yo diciendo que NO había modulado en 28 mhz y que para acusarme 
de eso que me lo demostraran. Por supuesto, jamás me lo demostraron (no había existido 
ese contacto) y si era en una época que tenían por misión cargarse a los Clubes 
Internacionales de Radio y en España, ¡fíjate! pensaron que nosotros éramos los candidatos 
y como nuestra Agrupación no existía legalmente, igual que ahora, pensaron el ir a por la 
cabeza visible y como en esas épocas yo aparecía mucho en los papeles, estaba claro quien 
controlaba nuestra Agrupación. Al final y con la ayuda de un antiguo amigo, sobreseído el 
expediente, pero de ahí salió ese cambio de mi unidad a la otra que todos conocéis. No es 
este el motivo de Gilbert, sino celos de un amigo y ahí está medio parado, pero conociendo 
a Gilbert ya veréis como poco a poco de nuevo le vamos copiando. Por cierto, me pide 
tarjetas telefónicas de España, yo la verdad es que no tengo, por lo que os pido que los que 
hagáis colección de estas tarjetas que le enviéis dos o tres y él os enviaré en iguales 
condiciones. Recordaros que para Bélgica no hay que poner nombre y/o QRZ en el sobre, 
parte delantera, sino solo el box, código postal y ciudad y por supuesto el BELGIUM, por 
detrás en la solapa y medio escondido, el Gilbert, en este caso concreto, el 16AN811 o lo 
que queráis. Albert, 30AN596 en su activación de la provincia de Teruel en las primeras 
semanas del pasado mes de agosto, se encontró sin propagación y los muchos amigos AN 
que querían tener Teruel cara a la confirmación de esa provincia para el Diploma Plata y 
algunos para el diploma Oro, prácticamente no pudo hacer nada y eso que se había 
preparado 1000 QSL para esa activación. Si alguno quiere alguna de estas Qsl, aunque por 
el número –solo 1000- no son QSL oficial de la Agrupación, él está dispuesto a enviarosla 
para que la tengáis de colección particular. Animo Albert y suerte para el 2000, que seguro 
que lo intentas de nuevo. Acuerdo tomado por la Junta Directiva, no habrá a partir del 2000 
activaciones oficiales de nuestra Agrupación, que no se hayan pedido con un período 
mínimo de 3 meses, para de esta manera tener un control de las activaciones que se 
producen y que podamos dar difusión pública de las activaciones y muchos AN se hayan 
enterado con antelación. Recordar, no hay activaciones especiales que no se hayan 
solicitado, al menos, con tres meses anteriores a la fecha del comienzo de la activación que 
nos ocupa. Ir pensando las que queréis hacer para este año 2000. Vamos a hablar de 
antiguas historias y nos remontamos a tiempos buenos con la Presidencia en Cartagena y en 
la persona de Antonio, 30AN213, actualmente ya ha dejado la Radio por exceso de trabajo 
y durante el 92 o 93, hicimos en su casa de Los Alcázares, cerca de Cartagena, unos 
encuentros de los AN en los que yo estuve y en uno de ellos, en esa casa de campo, sin 
nadie alrededor, antena directiva de 4 o 5 elementos, un zapatilla de al menos 2000 w, todos 
los asistentes con dos chispas más allá de lo normal, nos pusimos con la Directiva a activar 
la Isla de Baticula, división 53, una islita en la costa del Pacífico de la República de San 
Salvador, Patria de la Libertad. A 2 millas del Continente y funcionando con una pequeña 
antena y una batería y cuando se acaba, entonces se acabó la Radio. Todo esto con una 
acento Sudamericano total y encabezado por Manolo de Cartagena, 30AN664, Presidente 
de los ICUE de Cartagena y que fue Presidente para España en un momento que esa función 
tenía razones de ser. La gente de Cartagena y alrededores cayendo como locos en la trampa 
y eso que les llegábamos con Santiago a tope y Radio 6 o 7 u 8 o.., lo que queráis, pensar 
que estábamos a 15 km. de Cartagena, teníamos Directiva y más de 1000 watios saliendo 
por la antena, puesta nada….picando unos y otros y nosotros encima pasando las 



coordenadas y volvemos al acento Sudamericano, p.o.box 1 del Salvador, Capital de la 
República de San Salvador, Patria de la Libertad. Supongo que habrán llegado muchas 
cartas al apartado 1 de El Salvador. Los que estábamos, al menos 20 o 30 AN de Cartagena 
y zona, así como de Alicante, muertos de risa ya que dábamos pistas para que alguien se 
mosqueara pero nada de nada. Buena gente los Cartageneros. Esta anécdota la he contado 
algunas veces por Radio y en Septiembre 99, Antonio de Rute activando la 208 división 
(ligeros cambios del original), Isla de Baticula, en el Norte de Madagascar y nuevamente 
con acento Sudamericano. La gente tirándole como locos. Hay buena gente por el Mundo, 
pero tener cuidado con la Isla de Baticula, alguno anda buscándola en el mapa todavía y por 
supuesto que podéis activar la Isla de Baticula, pero siempre con pistas claras de que es una 
broma y a pesar de eso, ya veréis lo que os digo, el Mundo está lleno de buena gente. 
Menos mal y darles saludos a los amigos que activen la Isla de Baticula. El antiguo 
supervisor para Jaén, Rafael y 30AN016, así como en un escrito de Pascual, me han dicho 
que existe una palabra en nuestros Estatutos que nos les gusta nada de nada, incluso hablan 
ambos y coinciden, de que la repudian en toda su extensión. Lo de Rafael fue antes y lo 
estuve comentando con el Presi, para el caso concreto que nos ocupaba en aquel momento; 
Pascual no comenta de un hecho u otro, llegando a la conclusión de, para el caso concreto, 
que la expulsión estaba muy justificada, cosa que nadie ha dudado hasta ahora y que la 
palabra expulsión en este caso era totalmente acertada, ya que coincidían una serie de 
hechos favorables a tal expresión, como el insultar a un miembro de la J.D. que él mismo 
había elegido, que se trataba de un hombre, teóricamente al menos, sensato y con dos dedos 
de frente, que nos había insultado a todos por la QAP y amenazado, escuchado por los dos 
Antonios, con llevarnos a Radio Noticias sino reconsiderábamos su expulsión. Ante estos 
hechos la palabra expulsión, a Antonio y a mí, nos pareció la más adecuada para este caso. 
Pascual comenta que hay que ver la trayectoria de la gente para expulsarle y yo creo que, 
primero, hay que ver los Estatutos de nuestra Agrupación, que están antes y después de una 
trayectoria y la falta de respeto a los Estatutos y por ende a los que estamos representados, 
quizás no merezca la expresión de expulsión, pero si queréis prefiero, como más fuerte, la 
de repudio. Todos los hechos son verificables, los últimos con exceso y super confirmados, 
pero os aseguro que viendo la gravedad de cada hecho, se podrá reducir la sanción que se 
pueda cometer con cualquier miembro de la Agrupación. Jamás, con un expulsado o si lo 
preferís, repudiado. Es de tontos guardar respeto a uno que no te lo guardó a ti, ni a toda 
una Agrupación, por lo que en el último caso, jamás volverá a nuestra Agrupación, al 
menos mientras yo sea Secretario y si alguien está en contra, por favor, pedir la baja y 
quedar como señores, pero jamás aguantaré a nadie que se chulee de los miembros de la 
J.D., ni de la Agrupación, para eso que se vaya a otra. En vez de expulsión, si queréis poner 
otra palabra, me parece muy bien, decirla, a mí me encanta la de repudiado, pero somos 10 
miembros en la Junta Directiva y yo, puesto a elegir me quedo con expulsado y con 
repudiado (me parece más fuerte incluso que la primera y, para el último caso, sería más 
acertado), pero si hay votos mayoritarios, de manera personal y hacia otra palabra, os 
aseguro que los que podamos ser minoría aceptaremos y se cambian los Estatutos sobre la 
marcha, o sea que ya me contaréis ya que sino se quedaría la de expulsado, pero ver cuando 
se aplica esta palabra en los Estatutos. Me encanta repudiado, gracias Pascual por decirla y 
por supuesto, los miembros de la J.D. que estéis por cambiar la palabra, darme la 
sustitutoria. Durante este año 99 que se ha acabado, hemos dado los siguientes Diplomas 



Platas de nuestra Agrupación. En febrero a Finn, 20AN584, en marzo a Silvio, 3AN563, en 
mayo a Emilio de Francia y 14AN318, en septiembre a José de Guadalcanal y 30AN558 y 
que por cierto tenía algún contacto de octubre del 97, por lo que si llega a retrasarse un mes, 
ese contacto de octubre del 97 no le habría valido para el cómputo de la obtención del 
Diploma, aunque lo ha conseguido con 27 provincias, o sea más provincias que las 
obligatorias, por lo que no habría habido problema alguno, igualmente y en septiembre ha 
entrado Pedro de Sabadell y 30AN117 con 25 provincias raspadas y recordar, como he 
hecho con Pedro, que contactos con los PAS no valen para el Diploma Plata, ahora son con 
los AT para el Oro. Otro Diploma Plata se ha ido para Gerona y para el buen amigo Miguel, 
30AN045, por lo que con el Contest 99 hemos conseguido que unos cuantos más ya tengáis 
el Diploma Plata. En octubre y con la copia del amigo Paco de Villablanca y 30AN022, 
Rafael de Linares también consiguió el Plata, Angel de Navarra y 30AN064, Amador y 
gracias a Agustina con su copia y activación de Salamanca, acabando con Dino y 30AN017. 
Felicidades para todos y ahora a por el Oro y tener en cuenta las nuevas condiciones para 
conseguirlo. De cosas que andamos rompiendo, por falta de espacio, tengo que comentar la 
Revista Cb Magazine de noviembre/diciembre del 92, por cierto en la portada con una 
calavera pirata a tope y en su página 7 nos encontramos con este comentario, que seguro 
que a más de uno le va a ir muy bien: Cuando nos decidimos a realizar un contacto lejano, 
una de las dificultades que nos encontramos es el dominio de la lengua Inglesa, la más 
utilizada en el mundo del DX. Para poder defendernos mínimamente al micro, por 
gentileza del RADIO CLUB SIERRA ECO TANGO, de la ciudad de Reus, grandes 
especialistas del DX, a continuación os facilitamos las palabras más usuales empleadas en 
los contactos, así como la fonética y su significado. Buenos DX. Hasta aquí la ayuda que 
pillamos en este número de CB Magazine, antes de ir a la basura y que espero y para este 
tiempo de pérdida de propagación veraniega, os sirva a más de uno y me estoy acordando 
del Hojalata, que es todo un espectáculo escucharle hablar en Inglés y sobretodo cuando 
habla con los Polacos….impresionante. Más cosas que contar, en esta ocasión es triste y 
viene del buen amigo Juan Ramón de Sabadell y 30AN119, que le tenía un poco olvidado y 
me escribe a finales de septiembre pasado y me dice que, luego de una lucha perdida contra 
el cáncer, falleció su padre y entre el padre y la madre, que se había ido hacía poco más de 
un año, que el ánimo de Juan Ramón está más que alicaído. Realmente, con noticias de 
estas me quedó un poco desangelado ya que los sentimientos son de compañía a los que en 
estos momentos tenga Juan Ramón, pero yo estoy siempre convencido de que su padre y su 
madre lo que quieren es que levante el ánimo y que viva la vida con la misma alegría e 
ilusión que la vivieron ellos. Juan Ramón, siempre digo, ya que lo creo a pies juntillas, que 
todos nos morimos cuando la gente nos olvida, tus padres están vivos para ti, vivos en tu 
mente y mientras que así suceda no te han abandonado. Recuerda que están contigo. En 
fecha 17 de julio del pasado año se activó el Xacobeo desde Vizcaya, participando Patxi y 
Maika, que iban como Managers, Agustín, Félix, Alex, Iñaki, Salva, José Angel, Unai y 
Rebeca, se lo pasaron con una convivencia especial y además contactaron con 10 divisiones 
y 22 provincias, así como Canarias y Baleares, haciendo un total de 117 contactos. Muchos 
AN les conseguisteis copiar para la puntuación extra en el Contest 2000, como Miguel de 
Estepa, Amador de Santoña, Silvio, Dino, Maxi de Santoña, Víctor Hugo, Alba de 
Castellamonte, Miguel de Muro, Guillermo de Francia, Giovanni de Napoli, Rafael de 
Linares, Rafa de Cala D,Or, también Juan Antonio de Torredelcampo, Manolo de Jamilena, 



José de Barcelona y 30AN141, Antonio de Monturque y nuestro Presi, Nicanor de 
Vallirana, Tomás de Moraleda en Granada que siempre le tenemos en la QAP, Manolo de 
Carmona y 30AN009, Albert de Barcelona, José, el Arguiñano, Pepe de Castellón y 
30AN034, Pascual, Rafa de Barcelona y 30AN046, Miguel y su cuñado Jorge, de la 
provincia de Gerona, Juan de Mahón, Pedro de Sabadell y 30AN117, Manolo de Málaga y 
30AN539, Pedro de Jumilla y 30AN537, Juan Carlos de Arganda del Rey y 30AN285, 
Antonio de Jaén y 30AN203, también me tengo que contar entre los afortunados y hay 
alguno que seguro que me olvido, pero ahí estamos casi todos, aparte de muchos AN de 
Euskadi que no comento y amigos no AN, en especial de Euskadi y de toda España que a 
través de la activación tuvieron noticias del Xacobeo y de los AN de Vizcaya. 
FELICIDADES a los que colaborasteis y en especial a Patxi y a su mujer Maika. Noticias 
de la Qsl de Jaén, que Rafael de Linares y 30AN016 se encargó de centralizar los pedidos 
de la misma tratando de bloquearla, a los 4 días me llama y me da los datos de los AN de 
Jaén que ya han encargado en firme 5550 QSL, por lo que esa QSL, excepto los miembros 
de la Junta Directiva que tendremos todos una QSL, el que quiera conseguirla tendrá de 
contactar con los AN de Jaén, ya que no saldrán desde Antequera, excepto para los AN de 
Jaén, hasta el 16 de agosto de este nuevo año 2000. En cuatro días, gracias Rafael, estaba 
bloqueada. Albert de Barcelona, que se está metiendo plenamente en Internet, así como 
otros y me recuerdo ahora mismo de Rodrigo y Enefer de Gijón, me dijo de hacer una 
página WEB o dar información de su afición y pertenencia a nuestra Agrupación en una 
página que él se había montado. Le dije que si se atrevía a hacer una página de nuestra 
Agrupación le iría suministrando información y así, ahora mismo, podría ser la página 
WEB de los AN. Dicho y hecho y en fecha 15 de octubre me llama Fermín, el padre y me 
dice que ya tenemos la hoja, luego con Alberto entramos en algunos detalles y ya sé que 
muchos ya habéis estado viendo lo que tiene metido y que entre otras cosas son los 
boletines 1 y 2 que muy poquitos conocíais, así como otras informaciones, bases del 
Contest 2000 en Inglés, invitaciones para entrar en los AN, varias QSL, una historia de 
nuestra Agrupación, aquella que se envío a Radio Noticias y está información se irá 
incrementado con más boletines, más adelantos y ahora mismo, ya está apareciendo el 
esqueleto del Cuestionario 2000. Para los despistados la dirección es la siguiente: 
www.lanzadera.com/alfanovember. No tan solo hay que dar las gracias a Albert por esa 
nueva ventana de nuestra Agrupación, sino aparte por su participación activa en el Contest 
99, en el que ha quedado en el puesto número 12, recordaros que es quien activó el año 98 
la provincia de Teruel y este año de nuevo lo ha hecho, aunque…con muy peores resultados 
y muy poquitos le pudisteis encontrar, aunque el esfuerzo estaba hecho, incluso hizo una 
QSL, no oficial, de la 30AN/TE. Se la podéis pedir, aunque ya os digo que no es oficial, 
pero sirve como testimonio de su trabajo y buen hacer. Albert, de nuevo, gracias por tu 
ayuda y ojalá fuéramos muchos los que pusiéramos, no un grano de arena, sino un camión 
completo. Gracias en nombre de todos. Noticias de un amigo que se le copia poco por aquí 
y es Tomás de Hospitalet y 30AN380, quien ya es padre de Laura que tiene 7 añitos y para 
el pasado noviembre habrá tenido su mujer la segunda niña (copión) y que se llamará 
Marina. Felicidades Tomás en nombre de todos los AN y por supuesto espero que las 150 
QSL de las Banderas que te hemos enviado hayan sido de tu agrado. Esto es para los 
casados, el próximo 21 de octubre del se va a casar José de Barcelona y 30AN103, yo ya le 
he dicho que no lo haga, pero no me hace ni caso, los AN casados ya le podéis ir diciendo 



lo que penséis, !Con lo feliz que vive ahora el amigo José¡ Pobrecico. Como muchos habéis 
sabido y participado activamente, los amigos VDM, Agrupación de la que muchos de 
vosotros sois igualmente miembros, activó durante agosto la estación 30VDM/AN. sirva la 
presente y en primer lugar para dar las gracias a los VDM, encabezados por Dino, por su 
especial tratamiento hacia los AN, así como por esa Qsl conjunta de Barcelona para ambas 
Agrupaciones que como se han hecho 3000, pasa a ser QSL Oficial de los AN y si alguien 
la pide para la colección, recordaros que mientras que tenga existencias, Dino, 30AN017 os 
la remitirá ante vuestro requerimiento. Gracias VDM y felicidades por vuestra activación 
con muchísimos progresivos y que son símbolo de lo bien que lo pasasteis con la 
activación. Felicidades. Hay un amigo que poquitos habéis podido copiarle durante el 
pasado Contest 99 y es Luis de Jaén y 30AN211, el motivo es que en julio tuvo un infarto 
que casi se lo lleva al otro barrio, pero ya os puedo decir que anda convaleciente, pero anda, 
por lo que noticia buena y a ver Luis, si para el 2000 nos dejas atrás a todos en el Contest 
que si quieres puedes. Alivio, Luis. Anotar un hecho histórico, en 5 días del 15 al 29 de 
septiembre de octubre, desaparecieron las 10.000 QSL Banderas (la número 12 de QSL-
2000) que nos habían dado en la imprenta. Jamás una Qsl había tardado tan poco tiempo en 
acabarse. Por primera vez en nuestros seis Contest realizados, Antonio, 30AN286 y 
supervisor para Córdoba como todos sabéis, hacía especial hincapié que el Secretario de 
nuestra Agrupación no aparecía en los 11 primeros, y es así, ya que me he quedado en la 19ª 
posición. La participación durante este año 99 ha sido especialmente mayoritaria y casi 
podemos decir que se ha alcanzado un 50% de más participantes y el nivel de puntuación ha 
subido de manera notoria, destacando entre otras cosas, que de los miembros de la J.D. tan 
solo aparece el Hojalata y además bajando de la primera posición a la 5ª y de los presentes 
en el 98 vemos a Dani de la 2ª en el 98 se queda en la 40ª, Pascual de la 7ª a la 18ª, Oscar 
de Arrecife de la 10ª a la 13ª y la inclusión de 5 Divisiones entre los 11 clasificados. 
Felicidades especiales para Silvio y Víctor Hugo y atención todos a Emilio, que este ha sido 
su primer año y como para el 2000 se lo tome en serio ya nos podemos ir preparando todos. 
Acabar este boletín, con la felicitación a Javier de Vigo, 30AN236 por ser el que ha 
obtenido más puntos en el Cuestionario 1999 con 9,50 puntos sobre los 10 que se podían 
conseguir. La participación no ha sido muy importante y la culpa es nuestra ya que era la 
primera vez y salieron muy tarde, para el año 2000 aparecerán en junio y plazo máximo de 
entrega el 31 de agosto. Los mejores deseos para vosotros y vuestros familiares en este 
nuevo año 2000, este nuevo milenio y toda la felicidad del Mundo nuestra familia AN.  
Vuestro amigo y Secretario MANOLO 30AN004


