
CUESTIONARIO ALFA NOVEMBER  - HISTORIA DEL CLUB

1) ¿ Cuál fue el mes y año que nació nuestra agrupación?

Fue entre los meses de abril y mayo del 82 que nació la Agrupación Internacional 
Andaluza de Radio de Antequera, germen de lo que sería, a partir de julio/agosto de ese 
mismo a ño el ANTEQUERA QSL DX SWAP CLUB, debido a la deserción de numerosos 
miembros locales.

2) ¿ Quién fue el primer Presidente ?

Fue la unidad AN 001, el Sr. Paco, estación “ Tigre “  ( T – 338 ), que era estudiante de 
Medicina por aquel entonces, y hoy es médico del Hospital Carlos Haya de Málaga.

3) ¿ Cual fue el nombre completo con el que nacimos ?

ANTEQUERA QSL DX SWAP CLUB, si no tenemos en cuenta el de Agrupación 
Internacional Andaluza....

4) ¿ Qué Agrupación nos ayudó el primer año y de la que sólo nos queda un AN ?

El Club Montañés de Radioaficionados, ubicado en Santander, el  C.M.R.A, quien ofrecía 
en su revista unas páginas dedicadas a nuestro Club. De hecho, su presidente, Pablo, lo 
fue también de AN en 1984 ( AN – 27 ). El único AN que nos queda de aquella época es 
José Francisco , 30 AN 50.

5) ¿ Cuales fueron las primeras frecuencias QAP en AM y SSB ?

AM  27.205  y   SSB  27.785

6) ¿ Cual fue la segunda frecuencia QAP y en qué modo ?

En 1992 se pasó a 26.205 en USB.

7) ¿ En qué mes y año apareció el primer boletín oficial de nuestra Agrupación ?

En enero de 1987.

8) ¿ Qué frase histórica iniciaba la puesta en marcha del boletín nº 1 ?

... “ Y salga el sol por Antequera “.



9) ¿ Cual es la frecuencia y modo que llamamos Secundaria ?

La de 26.170 y, si está ocupada, 26.185, 26.165,  o la antigua de 26.205

10) ¿ Quién es el Hojalata ?

Antonio de Rute, AN 286, por ser el “ Soltero de Hojalata “ en vez de oro.

11) ¿ A quién llamamos Jaime ?......AN 003 de Vigo. ¿ Y Arguiñano ?.... Pepe, AN 454 
de Cuevas de San Marcos, que se lució en el torcal como experto cocinero en la 
celebración del XVº aniversario. ¿ Y Comillas ?......Está en Lanzarote y es 34 AN 626, 
Oscar.

12) ¿ Cual es el AN de mayor edad activo y dónde se encuentra?

Se trata de la AN 342, Santiago, de Terrassa  ( Barcelona ), con 83 años. Y, si como se 
insinuaba en el  boletín nº 49   hubiese fallecido, ocuparía su lugar 6 AN 251, Emilio, 
con 77 años.

13) ¿ Qué año se hizo el primer Contest de nuestra Agrupación ?

En 1993.

14) ¿ Quién ganó el primer contest ?

fue la unidad 30 AN 196, José Ángel, de Vigo.

15) ¿ Qué unidad AN ha ganado más Contest hasta el año 1999 ?

Miguel de Muro, que fue 30 AN 366 y ahora es 30 AN 012. Fue campeón en 1995 y 1997.

16) ¿ Cuántos AN quedan del año de la fundación en nuestra agrupación en activo ?

No sabría decir cuántos miembros tuvo el club en el año 82, pero sí que en octubre de 1983 
( fecha de la que tengo un boletín del C.M.R.A ) el número de miembros era de 140, de los 
cuales hoy permanecen en el Club, aparte de Manolo, AN 004, los siguientes : Roberto, 14
AN 030 ;  José Francisco, 30 AN 050; Donald, 29 AN 067; Javier, 30 AN 087; Antonio 
Ángel, 30 AN 109 y Antonio Corredera, 30 AN 112. Esto es, entre 4 y 7.



17) ¿ Qué grupo de AN cambiaron las divisiones acoplándolas a las actuales ?

Los miembros de Cartagena, en 1992.

18) ¿ Qué año se cambió el formato de QSL a la actual calidad y el Presi de aquel  
año ?

En 1992, a iniciativa del  Presidente , Antonio 30 AN 213, se cambian las tarjetas a papel 
martelé.  Había  también un Presidente para España que fue Manolo,  6 AN 664 ( “ Pistola 
Libre “ ).

19) ¿ Qué año cambiamos el nombre de nuestra Agrupación al actualmente en vigor ?

En 1996 aparece ya el nuevo nombre en el membrete de circulares y otro tipo de 
correspondencia oficial del Club..

20 ) ¿ Desde qué año nos denominamos AN y qué año apareció la QSL del escudo 
actual ?
Realmente , y de manera oficiosa, siempre , a pesar de tener otro nombre, se nos conoció 
por AN. Por lo tanto, somos AN desde 1982. La QSL del escudo actual apareció en 1997, 
pero desde 1996 se venía utilizando de manera oficial en las circulares el nombre ALFA 
NOVEMBER QSL DX SWAP CLUB, en sustitución del antiguo.


