
Boletín Informativo núm. 9 enero 1989 

Hola a todos: 

Comenzamos de nuevo este noveno boletín del Club, que pone el punto final oficial 
de nuestro Club en este año 1988 y nos da el inicio para el 1989, esperando que el 
nuevo año nos dé al menos las mismas alegrías de las recibidas durante el que ya acaba, 
deseo éste no tan solo para nuestro Club, sino para todos los AN, tanto los que recibís 
este boletín, como para aquellos que andan repartidos por los 45 países donde, hasta la 
fecha, estamos presentes. Felicidades y gracias a todos por vuestra amistad tanto como 
miembros, como en el terreno personal. 

Antes de meternos dentro de las noticias, continuamos con los Estatutos de nuestro 
Club: 

10/ =A= Se establecerán una serie de mercancías, que estarán siempre 
recogidas en las invitaciones del Club, y que al recibo de la cuota única de 
pago, establecida en el momento de la adhesión, se remitirán al nuevo 
miembro. 

=B= A los nuevos miembros se les otorga el derecho de recibir de 
manera gratuita las nuevas cosas que el Club vaya teniendo y que no estén 
especialmente indicadas con precio (por ejemplo QSL, boletín de noticias, 
camisetas ), siempre que los miembros no se encuentren sujetos a algunos de 
los puntos indicados en estos Estatutos, núm. 11 =B=, 12 en todos sus 
apartados y 13. 

Seguiremos con el 10º dentro de tres meses. 

Del Club comentaros que hasta el día que estoy preparando el boletín somos 687 
miembros y en cuanto al crecimiento del Club, esperamos que el próximo año 
completaremos el nuevo y futuro 7º folio hasta el AN740 y así continuar con el 
proyecto de reconstrucción del Club con el futuro y nuevo 2º folio que comprenderá las 
unidades desde el AN118 hasta el AN220, tal y como está establecido en el Plan de 
Futuro de nuestra Agrupación. 

Igualmente decíamos que la 8ª QSL oficial era casi una realidad y como espero 
hayáis recibido todos, ya la tenemos en danza y con una tirada de tan solo 10.000 QSL, 
o sea que si os hacen falta QSL las pedís, que por aquí estamos totalmente saturados de 
QSL, aunque tranquilos, ya que poco a poco y con vuestros pedidos de QSL, irán 
disminuyendo. 

Hablando de QSL, el buen amigo Roberto de León y 30AN071, me comenta que le 
ha gustado mucho, pero por qué no hacíamos QSL con la bandera de España, por 
ejemplo, la contestación que ya le dije es por problemas monetarios, pero que como 
pensábamos hacer algo relacionado con el año 1992, Olimpiadas, Exposición Universal 
de Sevilla, etc., quizás podamos hacer no la 9ª QSL del Club, sino una Especial, con los 
colores de la bandera de España y quizás a un lado los aros olímpicos y al otro o el 
escudo de Antequera o bien el de la Exposición Universal de Sevilla, Roberto ha tenido 
la idea y ahora hay que madurarla, pero si tenéis ideas de cómo puede ser esta futura 
QSL que la prepararíamos el año 90 y con una tirada mínima de 5.000 QSL, me escribís 



al respecto y a ver en que queda este proyecto, para el que le falta como poco todo un 
año. Espero vuestras ideas ¿vale?. 

Más cositas de QSL y continuando con el siempre vivo Roberto, me envía 2 medio 
QSL que se ha preparado él, en una de ellas se encuentra un Papa Noel subiendo una 
escalera dirección al tejado, claro y deseando a todos felices fiestas y próspero año 
nuevo e indicando los Clubs de los que es miembro y el number one, nos coloca a 
nosotros. Gracias Roberto y la 2ª se ve arriba nuestra dirección, abajo el sello y un 
colega en plan total con una frase dentro de un círculo que dice: Ahora soy feliz!, ya soy 
miembro del...ALFA NOVEMBER QSL DX SWAP CLUB, Y tu,  ¿ a qué esperas ?. 
Creo que una parecida o con iguales datos la he visto con otro Club, pero en todo caso, 
la idea es demasié Roberto. Gracias. Nos vamos de España y nos encontramos con 
Henk 19AN106 de Holanda, que coge la 7º QSL, la de la Torre de San Sebastián, le 
coloca un mástil y la bandera holandesa, también queda muy bien. Felicidades a todos 
por vuestras ideas 

Una AN y súper amiga es Morena que todos la conocéis,  me escribe un poquito 
enfadada y es que recibe mucho Swap de muchos de nuestros miembros, pero a la hora 
de ir a contestar algunos y no pocos, me dice, se olvidan de indicar su dirección y 
también indicar su unidad y claro no puede contestar. Recordaros aunque solo sea para 
que nos contesten, el poner al menos el sello del Club y la unidad muy clara, para luego 
no tener que escribirnos a nosotros y decirnos que algunos que están en la lista del Swap 
no contestan y que si, hay algunos que los tenemos extraviados, pero quizás en algunos 
casos, como el de Morena, no tienen forma de saber quien les ha escrito. 

Como confirmación de cuanto os comento en el párrafo anterior indicaros lo que 
pasa cada año por estas fechas Navideñas y es que muchos AN de los que no sabemos 
nada o casi nada de ellos en todo el año, ahora nos escriben y así se ponen al día 
evitando la lista de no activos. Bueno entre las muchas felicitaciones de Navidad, tengo 
una de Portugal que no sé si es un AN o un amigo o.…ni idea, espero que sea un amigo, 
AN o no, es lo mismo, que no piense muy mal al no contestarle, pero es que tampoco 
me pone la dirección. 

De entre las muchas felicitaciones de Navidad, que la primera llegó a finales de 
octubre y fue del amigo John, 108AN632, tenemos otras de Martín de León 30AN679, 
Vicente de Cerdanyola 30AN151,Hugh de Louisiana 2AN356, un súper calendario de 
Aulton de Ohio, 2AN027, Hans de Holanda y 19AN684, Mike de Finlandia 56AN056, 
Paolo de Italia y 1AN448, Diego de Puerto Rico y 11AN66, Donal de Irlanda y 
29AN67, Ken de Nueva Zelanda y 41AN108, Gustav de Austria y 35AN620, Kauko de 
Finlandia y 56AN025, Roberto de León y 30AN071, Nuria de Argentina y 4AN627, 
Fabio de Italia y 1AN560, Ernesto de Italia y 1AN548, Jaime y Javier de Vigo y 
30AN003 y 30AN236 y al menos 20 ó 25 más de momento,  que ruego me disculpáis 
de no indicaros aquí y que espero que mi contestación os haya llegado al 100%. 

Noticias de Carlos 30AN81 de Orense, que me cuenta algunos de sus contactos con 
unidades AN en el transcurso de sus vacaciones, como con el 13AN068 de Alemania, 
con Pilar, de Granada y 30AN353, que a pesar de la cercanía hace al menos un año que 
no consigo copiarla por aquí. Con los súper buenos amigos Jaime y Javier, padre e hijo 
y 30AN003 y 236, respectivamente, escuché a un tal 30AN004, pero no pudo modular 
con él, me suena esa unidad Carlos, a ver si veo el listado para saber quien es, también 
contacté con Nuria y 4AN627 de Argentina, con Hugo de Bélgica y 16AN595, con 
Aruba y allá tenemos al 120AN045 Leodardo, después con Rick de USA y 2AN630, con 



Austria y 35AN588, Peter, después Fabio de Italia y 1AN560, también Noruega 
Gjermund y 20AN611. Felicidades Carlos y con este tipo de información nos das 
ánimos a seguir en este empeño indicado en el Estatuto núm. 1 de ..como objetivo el 
fomentar la Amistad y las relaciones humanas en Radio... Seguiremos el 1989 con 
nuestro objetivo, ya que estamos súper obligados por actuaciones, como la que nos 
informa Carlos. Felicidades Carlos. 

También hay otros muchos que contactan con AN, aunque quizás no en las 
cantidades de Carlos, pero por ejemplo sabemos de Anders 19AN093, contactando con 
Jesús de Málaga y 30AN327, Fabio de Italia y 1AN560 con John de Escocia y 
108AN632 y alguno más que no recuerdo ahora mismo. 

Hace tiempo que no hablamos de Mayte de Bilbao y 30AN265, me envía una nueva 
QSL que se ha hecho con el más que famoso puente de Alcántara de donde procede a 
pesar de llevar años en Bilbao y con una foto de ella en la misma QSL. Ya le podéis 
escribir si es vuestro deseo, pero al contrario de Nuria, está felizmente casada, JJ

De las camisetas que indicábamos en el anterior boletín a pesar de que el tiempo no 
acompaña, ya han sido enviadas unas 15, principalmente dentro de nuestro país, aunque 
también para el extranjero, como las tres que tiene Morena de Italia y 1AN183,  que le 
han gustado al 100%. En junio os recordaré‚ este punto y así las podéis adquirir con el 
tiempo como buen acompañante, no ahora con los fríos que casi todos tenemos. 

Bueno, como pequeña sorpresa de este boletín informativo, os voy a enviar dos 
gráficos en los que se recogen por número postal de provincia los miembros de nuestro 
país. Se han hecho en dos gráficos y no en uno ya que con el programa IBM Assist2, 
mediante el que escribo estos boletines solo nos llega hasta la provincia 46, que como 
sabéis es Valencia, dejando fuera a Valladolid, Vizcaya y Zaragoza, al parecerme 
injusto me he decidido por dos gráficos, como información complementaria para quien 
recibe estos boletines fuera de nuestro país, deciros que Málaga es la provincia 29, 
Madrid la 28, Barcelona la 08, Cantabria la 39, Orense la 32, Asturias la 33, Castellón la 
12, Valencia la 46, Baleares la 07, Tenerife la 38, Gerona la 17, Gran Canaria la 35, en 
definitiva de los números postales de nuestro país, los dos primeros son los que indican 
la provincia, espero no sea muy difícil el que podáis entender los gráficos y que os 
gusten claro. 
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FALTAN LOS GRAFICOS, SI LOS TIENES, POR FAVOR ENVÍAMELOS. 
GRACIAS 

Bueno se acabó por hoy, espero que os gusten las novedades de este boletín de 
noticias, quizás el más informal de todos por aquello de las Fiestas de Navidad,  que a 
todos nos gustan y hasta siempre. 

FELIZ NAVIDAD y SUERTE PARA EL 1989 

BON NADAL i FELIC ANY NOU 1989 

PRETTIGE KERSTDAGEN EN GELUKKIG NIEUWJAAR 

BUON NATALE E FELICE ANNO NUOVO 



JOYEUX NOEL ET BONNE ANNEE 

MERRY CHRISTMAS AND A HAPPY NEW YEAR 

F E L I C I D A D   para  T O D O S 

Vuestro secretario y amigo 

MANOLO 30AN004


