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Hola amigos:

Cuando el príncipe Fernando, allá por el 1400, más tarde Fernando I, Rey de Aragón, conquistó 
a los árabes Málaga y en el camino a la conquista de Granada, tenía que pasar y conquistar Antequera, les 
dijo a sus huestes Salga el Sol por Antequera, con esta frase hizo dos cosas, aparte de la propia conquista 
de Antequera, el que pasara a la Historia como Fernando el de Antequera y que a partir de aquella fecha y 
un dicho muy normal en nuestro país, cuando se pone en marcha cualquier proyecto un tanto complicado, 
normalmente se diga la frase aquella de  y Salga el Sol por Antequera.

Amigos, aquí comenzamos el proyecto que a través de Eduardo y Aníbal de Tenerife, nos 
preguntaron si se podía hacer y como no es una cosa nada sencilla, recogemos la frase del párrafo anterior 
y nos apoyamos en ella diciendo: Comenzamos el boletín, esperemos que por muchos años y Salga el Sol 
por Antequera.

Muchas cosas que contar, primero que ayer salió para Villejuif en Francia los dos sobres de la 
nueva unidad 14AN007, el nuevo amigo Alain, como síntoma de que ya hemos abandonado de momento 
la carrera que todos los Clubs Internacionales tienen de llegar a 500.000 miembros, nosotros nada de esto, 
ya paramos en esa carrera y como casi todos conocéis, nos ponemos ahora en una media fase de 
reconstrucción del Club ya que no consiste, desde nuestro punto de vista, de tener 2000 miembros, si 
resulta que tan solo 500 están en nuestro Mundo de la Radio, Swap, etc., por ello reconstruiremos las 
primeras cuatro hojas de nuestro listado de miembros y que resultará el primer folio de miembros, según 
el proyecto de futuro de nuestra Agrupación. 

Cuando lleguemos a completarlo, entonces continuaremos desde la unidad 30AN637, con la que 
acabó el 11º folio, para tener el 12º folio y quizás luego el 13º o bien a reconstruir de nuevo que tengo la 
impresión que continuaremos con esta buena idea, ya veremos y todo dependerá de vuestras opiniones y 
del tiempo que tardemos en ir ampliando el Club. Gracias por vuestra importante y vital ayuda en y para 
el Club al respecto

Ya hemos procedido a la tirada de la sexta QSL oficial del Club, de la que tan solo hemos hecho 
10000 copias y que es la fachada del Ayuntamiento de nuestra Ciudad, igualmente y a finales del pasado 
mes de diciembre nos dieron de la imprenta 2500 copias de nuestro listado AN Club Swap list, abreviado, 
y 1500 copias de la lista undécima de los miembros de nuestro Club, que poco a poco vamos enviando a 
todos los que figuran en ella y al resto, conforme nos van reportando sus noticias. Manera de trabajar y/o 
funcionar establecida en el Club desde el principio y que todos conocéis muy bien.

Ayer todavía recibía felicitaciones de Navidad, muchas gracias y deciros que este año he 
recibido más que nunca y desde todos los rincones del Mundo, por citar las últimas recibidas y solo las 
unidades: 505, 224, 520, 235, 547, 188, 214, 67, 210, 627, 636, 212, 121, 32, 459, 424, 356, 209, 560, 
397, 298, 615, 626, 355, 448, 144, 183, 215, 236, 119, 340, 548, 410, 376, 296, 253, 235, 558, 574, 239, 
425, 539, 164, 514, 354, 141, 595, 580, 610, 512, 394, 276, ya vale, que sino este primer boletín tan solo 



va a estar compuesto de unidades, pero faltan como mínimo otras tantas y como os digo continúan 
llegando; gracias y por supuesto a todos he ido contestando y espero que hayáis recibido la contestación 
encontrándoos todos al 100%. Feliz año 1987 para vosotros y vuestras familias. Gracias

Hemos recibido unas noticias de ASCURE o si lo prefieres Asociación Cultural Recreativa 
B.C. de Elda, Alicante con apartado postal 548, su Presidente Juan Hidalgo nos informa de su 
constitución y oportuna legalización y se ofrecen para cualquier intercambio que se necesite dentro de 
nuestro mundillo, igualmente nos envía su boletín núm. 2, en el que se observan las ilusiones que han 
colocado en su Asociación, felicidades por esa unión y mucha suerte en llevarla muy hacia adelante.

Recibimos de igual manera carta del Radio Club Astorga, ciudad que el pasado año hizo su 
bimilenario, siendo su dirección: Excelentísimo Ayuntamiento, 24700 Astorga, León, han lanzado una 
QSL especial para su celebración del bimilenario muy sencilla y muy bonita, igualmente el día 15 de 
noviembre ppdo., y a quienes contactaran con ellos en 20 metros, 14100-14150, les remitían esta QSL y 
un diploma acreditativo del contacto. Felicidades a los R.C.A. e igualmente continuar con vuestra labor. 
Esperamos vuestras noticias.

Hace unos dos años nos enteramos de que en Inglaterra o si lo preferís el Reino Unido de Gran 
Bretaña, querían que los colegas de 11 metros se fueran de nuestra frecuencia, por cierto súper vigilada en 
ese país y pasaran a los 934 mhz, extendiendo a través de la C.E.E. esta idea a toda Europa, sabíamos que 
iban apareciendo muy poco a poco productos para esta frecuencia y ya tenemos algunos precios, como 
por ejemplo el transmisor que vale unas 70.000 Pts., antenas entre 8 y 10.000 Pts., y todo va por el estilo. 
Recordaros que esta frecuencia es, si admitimos la comparación, peor que la FM, o sea que en local se 
escucha que es una maravilla, e incluso la propaganda está hablando de 250 Km. de distancia, aunque en 
súper positivas condiciones de propagación y todo el mundo duda de estas distancias. Ya veremos que 
nos depara el futuro al respecto, ya que cuando vaya aumentado la demanda, los precios irán para abajo, 
se producirán mejoras de equipos etc., ya iremos hablando de este tema. Dejando el futuro y poniéndonos 
en el presente, deciros que ya comenzamos a recibir QSL, de momento solo de Suiza, que a la hora de 
indicar el modo en el que se establece el contacto se observa en la QSL: AM... FM...USB...LSB...934 
mhz... Como decía a esperar el futuro acerca de los YA actuales 934mhz.

Más correspondencia recibida, en esta ocasión de la Coordinadora de la Gran Movida 27mhz
con apartado 55066, 28080 Madrid, en la que nos informan de la petición de legalización desde 26,515 a 
27,995 mhz proponiendo enviar una carta al Ministro de Comunicaciones solicitando la legalización de la 
frecuencia y en especial el día 15 de mayo próximo enviar una QSL al Rey, estación Barón Rojo, QRA 
Juan Carlos, QTH Palacio de la Zarzuela, Madrid, solicitándole su apoyo en cuanto a la petición de la 
Coordinadora.

Tan solo informamos de lo que recibimos, ahora ya depende de vosotros el hacer o no lo que 
penséis es mejor para todos, aunque todo lo que sea para el bien y ampliación de los 27 mhz, redundará 
en grado positivo para la frecuencia y de quienes la componemos y que, a pesar de que nuestro Club no es 
de una frecuencia determinada, sino un Club de Radioaficionados, todos sabemos que el que más y el que 
menos, se mueve en los 27 mhz, por eso la banda de frecuencias predominante se podría decir que en 
nuestro Club son los 27 mhz u 11 metros o como lo digáis en vuestros lugares.

De otros Clubs Internaciones, deciros que recibimos muchísimas noticias de C.I. que van 
naciendo casi diariamente, suerte para todos ellos y que duren muchísimos años, aunque quien está
metido en todo esto sabe de las dificultades; quiero hacer resaltar aquí el India Charly Internacional 
QSL Dx Swap Club of Canary Island, cuyo Secretario es Eduardo 34AN214 y Aníbal 34AN249, su 



Presidente, larga vida a los IC y si queréis información escribir a cualquiera de ellos, que cuentan con 
nuestro total apoyo y confianza. Bienvenidos.

Alfonso, 30AN543, me escribe diciéndome que contactó con Patrick 20AN524, pero el motivo 
de su indicación en este boletín es su especial alegría ya que contacto con Boris de Rusia, 50AT380, 
felicidades y cantidad de DX lo más raros y difíciles posibles y hablando de los AT recibimos carta de 
Antonio el Supervisor de los AT en España y nuestra unidad 30AN364, que nos informa de la impresión 
de la lista de los AT hasta diciembre 1987. Todos sabemos que muchísimos AN son a su vez AT y esta es 
una noticia que puede interesarles. Tomad buena nota.

Bueno, se acabó este primer boletín informativo de nuestro Club, saludos para todos y 
hasta dentro de tres meses, cuidaros todos.

MANOLO 30AN004

Secretario del ANTEQUERA QSL DX SWAP CLUB

p.o.box 92 

29200 ANTEQUERA (Málaga)
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