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EDITORIAL 

 
 
Le damos la bienvenida al nuevo año 2016 con 

nuestra publicación mensual, en la que como 

siempre hacemos partícipe a todos nuestros lectores 

de las actividades que se realizan por parte de los 

integrantes del Grupo DXXE y  la Radio Afición en 

general. 

 

Como se ha mencionado, 2016 encara nuevos retos 

en materia de DX con nuevas entidades en el 

horizonte y algunas que ya esperábamos escuchar 

en el primer trimestre, pero que de nueva cuenta 

nos han quedado a deber la emoción de los Pile Ups y es el caso de Bouvet 3Y/B, que se aplaza otro año más y 

que nos desanima un poco y nos aleja de tener en las manos a esa entidad tan complicada de trabajar; pero 

en fin, tarde o temprano la tendremos al aire algún día. 

 

Después de un gran año con una histórica Convención de la FMRE y una celebración muy especial a nivel 

mundial con del 90 aniversario de IARU, 2015 nos dejó un grato sabor de boca, que nos motiva a que 2016 

sigamos haciendo lo mejor posible el desempeño de nuestra actividad radio amateurística.   

 

El Grupo DXXE no se quedará atrás y sus inquietos e incansables integrantes tanto nacionales como 

extranjeros, estarán presentes como es ya su costumbre en todos los eventos y operaciones de radio posibles, 

recibiendo diplomas, galardones y reconocimientos, así como sumando entidades y en busca de lo más 

preciado para un Radio Aficionado que es el DX más difícil, el más lejano. 

  
Feliz y productivo 2016 a toda la comunidad de Radio Aficionados de México, el mundo y también a todos los 

amigos SWL y asiduos lectores que no son radio Aficionados, pero que siguen de cerca las actividades, del 

DXXE por medio de esta publicación y de la Radio Afición en general. 

 
 

     Joaquín Solana XE1R  
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MIEMBROS DEL DXXE EN EL DXCC 
 
Por José Levy XE1J  

 
 
Desde hace  tiempo tengo el gusanillo de investigar en 
la página de la ARRL llamada “DXCC Listing”    
(http://www.arrl.org/dxcc-standings ) en donde aparecen 
los radioaficionados del mundo con la cantidad de 
países, en todos los modos y en todas las bandas.  Los 
he dividido en dos partes: Mexicanos y Resto del 
mundo, presentados en orden alfabético de acuerdo 
con la lista del Grupo DXXE. 

 

a) MEXICANOS 

XE1AY   Ismael Martínez 
217 Mixto  149 Fonía 
XE1CQ Hugo Bérgamo  
No aparece 
 
 

 
XE1CWJ Javier Elías Tafoya 
No aparece 
XE1EE Alejandro Valdéz 
300 Mixto  220 Fonía  249 CW  212 RTTY  5B 
DXCC 
XE1H  Rafael Rocha 
290 Mixto  267 Fonía  248 CW  228 RTTY  8B 
DXCC  Challenge 
XE1HG Humberto González 
232 Mixto  199 Fonía                 107 RTTY 
XE1J  José Levy 
364 Mixto  364 Fonía  188 CW  190 RTTY  8B 
DXCC  Challenge  HR Nr. 1  5B WAZ 
XE1KK Ramón Santoyo 
342 Mixto  338 Fonía  321 CW  228 RTTY  9B 
DXCC  Satellite DXCC HR  Challenge  
XE1MM Masao Iriyama 
No aparece 
XE1MW Carlos R. Vivanco 
338 Mixto  330 Fonía  144 CW  139 RTTY  5B 
DXCC  Challenge 
XE1NK Alberto Iglesias 
No aparece 
XE1NW Guillermo Gosset 
266 Mixto  170 Fonía  228 CW 
XE1ODG Diego G. Oliva 
No aparece 
XE1R  Joaquín Solana 
331 Mixto  276 Fonía  257 CW  284 RTTY  5B 
DXCC  Challenge 
XE1RF Victor A. Olivera 
152 Mixto  151 Fonía 
XE1RBV Mariano Calderón 
339 Mixto  339 Fonía                179 RTTY  5B DXCC  
Challenge 
XE1UN Yuri Bilbatúa 
No aparece 
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XE1XR     David Vega U. 
283 Mixto                    282 CW 
XE1XZQ    Diego G. Robles 
102 Mixto 
XE1YYD     Miguel A. Valadiviezo 
292 Mixto  291 Fonía                    122 RTTY 
XE1ZTW J. Antonio Alvarez L. 
168 Mixto  152 Fonía 
XE1ZW  Guillermo Vázquez 
350 Mixto  330 Fonía  338 CW      HR CW;  HR Nr. 1 
XE2AU Benjamín Ubach 
292 Mixto  264  Fonía  227 CW  158 RTTY 
XE2AUD David Ubach 
No aparece 
XE2D  Román Flores 
332 Mixto  314 Fonía  315 CW  245 RTTY      
Challenge 
XE2GG David Hodge 
107 Mixto                    103 CW 
XE2HWB Bernardo González 
178 Fonía  105 CW         DXCC QRP 
XE2O  Alfonso Taméz 
No aparece 
XE2WK Benigno Gómez 
100 Mixto 
XE2S  Marco Antonio Soto 
No aparece 
XE3DX David Maciel C. 
199 Mixto  115 Fonía  161 CW  150 RTTY 
XE3N  Gustavo López J. 
107 Mixto 
XE3RR Daniel Baraggia 
107 Mixto                                101 RTTY 
XE3TT  Edgar Luna Medina 
134 Fonía 
XE/DL6KAK Christian Buenger 
No aparece 

 

XE1/DM3DL Gerhard Madi 
No aparece 
 
b) RESTO DEL MUNDO 
 
CE4CT Roberto A. Ramírez 
103 Fonía 
CE3FZ  Pedro Barroso 
342 Mixto  329 Fonía 261 CW 
CE2MVF Mathias Acevedo 
No aparece 
CX1JJ  Mariana Thevenet K 
No aparece 
CX6VM Jorge Diez F 
328 Mixto 
EA5BB Salva Moreno 
No aparece 
EA8MT Dunia Olivares 
315 Mixto  313 Fonía  253 CW  227 RTTY DXCC 6 
metros (103)  9B DXCC Challenge 
EA8RM Juan J. Hidalgo 
150 Fonía  100 CW 
F4GVO Thierry Fricot 
107 Mixto  100 Fonía 
KQ7W  Matt Vanni 
No aparece 
LU1AEE Fabián Di Tulio 
212 Mixto 
LU8ADX Diego Salom 
344 Mixto  342 Fonía  276 CW  215 RTTY  HR Nr. 1  
8B DXCC  Challenge 
LU1FAM Lucas Maiorov 
310 Mixto  254 Fonía  273 CW   
       Challenge 
LZ3HI  Emil Stoikov 
No aparece 
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N5KO  Trey Gariough 
324 Mixto  266 Fonía  257 CW 
N6AN   David Hodge 
110 Mixto 
N6AWD Fred K. Stenger 
348 Mixto  348 Fonía  240 CW  HR 
N6JV  Norman Wilson 
360 Mixto  355 Fonía  352 CW  334 RTTY  9B DXCC  
HR CW/RTTY  HR Nr. 1  Challenge 
N6VR  Ray Benny 
362 Mixto                    351 CW      9B DXCC  HR CW  
HR Nr. 1 
N6XQ  Jack Henry 
100 Mixto 
N7RO  Richard J. Moen 
366 Mixto  366 Fonía  349 CW  270 RTTY  9B DXCC  
HR CW  HR Nr. 1  Challenge  
N7TY  Bruce C. Thompson 
266 Mixto  146 Fonía  256 CW  154 RTTY  8B DXCC 
NN1N  Dave Patton 
351 Mixto  324  Fonía  347 CW  193 RTTY  10B 
DXCC HR CW HR Nr. 1  Challenge 
TG9AJR Juan Carlos Muñoz 
273 Fonía  262 Fonía  136 CW  193 RTTY 
VE7AG Jason F. Timmis 
No se encontró 
VE7SV Dale Edward Green 
376 Mixto    HR Nr. 1 
YV5TX  José Manuel Robaina 
215 Mixto          201 Fonía 
YV6CQ 
No se encontró 
 
 

 
 
 
 

 

XE1XZQ PORTÁTIL DESDE BARRA DE NAVIDAD 

Los pasados días de vacaciones navideñas Diego 
Robles XE1XZQ pasó unos días en Barra de Navidad, 
Jalisco Grid Loc. Dk79pe, en donde se dio tiempo para 
hacer un poco de radio básicamente en modos 
digitales (PSK31 y RTTY) en la banda de 20 Metros. 
Nos comparte algunas fotografías del equipo utilizado. 

YAESU FT-857D, Interface Signalink, Antena Tunner 
LDG YT100 y antena tipo dipolo Par Electronics, 
Software – LOG – Ham Radio Deluxe. 
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XE2O/W5 QRP  
 

 
Alfonso Tamez XE2O, también 
aprovechó los días de vacaciones 
decembrinas y como buen Radio 
Aficionado realizó operaciones de 
radio en QRP desde U.S.A. 
 
Las localidades desde donde operó 
fueron Carlsbad, NM.,  Roswell, NM 

y Houston, TX.  

 
 
Comenta XE2O  “Me tocó 
una super tormenta de 
nieve en el pueblo de 
Carlsbad, NM. (-8°C con 
windchill de -14°). Salí en 
el repetidora local para 
pedir información de 
carreteras y el trato de 
los radioaficionados 
locales especialmente de 
K5GLT, Gordon fue 
excelente. Muy serviciales y en todo momento al 
pendiente de mi.” 

 

 
 

 

 

   

Condiciones de operación: 

Indicativo: XE2O/W5 

Transceptor: YAESU FT-817 

Batería: 11.1V Lipo batt 

Antena: End Fed 40, 20 y 10m 

Estaciones contactadas: 

6 KP4  

9 de US.  

1 IK 
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DIPLOMAS RECIBIDOS Y ALGO MÁS.. 
 
El pasado mes de Diciembre fue verdaderamente 
increíble y abrumador todo lo que recibieron de 
Diplomas, Placas y Reconocimientos los integrantes del 
Grupo DXXE, por lo que la presente sección tendrá una 
muestra de lo que se trabaja por parte de los Radio 
Aficionados durante el año. 
 
Marco A. Soto XE2S – Hermosillo Sonora 
 
WPX SSB CONTEST 2015 (SOP – QRP) WINNER NA. 
 

 
 

ARRL 160 Mt. Contest 2014 (First Place DX SOPH) 
 

 
 
 

 
 
 
Lucas Maiorov LU1FAM – Argentina 
 
5BDXCC Noviembre de 2015 
 

 

Diplomas especiales otorgados por el 90 Aniversario 
de IARU 

 

 

                                                             ………………………..………                                                                      
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Alfonso Tamez XE2O – Monterrey, Nuevo León 

ARRL 10 MT. Contest 2014 (First Place SOP Phone Low) 
Nuevo León – First Place México 

 

___________ 

Ismael Martínez V. XE1AY – Manzanillo, Colima 

ARI International DX Contest (First Place México SOP 
CW Low Power) 

 

 

 

 

ARRL 10 Mt. Contest 2014 

SOP CW Low Power (First Place Colima, Second 
México) 

 

___________ 

 

Alejandro Valdez XE1EE – Querétaro, Querétaro 

Operado como 4A5XX con motivo de su XX 
Aniversario como Radio Aficionado. 

 

 

Diplomas varios otorgados vía eQSL.cc 
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___________ 

Dunia EA8MT – Gran Canaria – Islas Canarias España 

Endoso (2000 DXCC CHALLENGE) 

 

 

Diplomas especiales otorgados por el 90 Aniversario 
de IARU 

 

Mixto 

 

Fonía 

 

CW 
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Digital 

 

12 y 15 Mts. 

  

17 y 20 Mts. 

    

Gold Award (Radio Amateur Association Greece)  

IARU 90 Years 

 

 

EADX100 – CW (28 Mhz.) 

 

30 Meter Digital Group AS-30 Asia Award 

 

___________ 
 
 
Benjamín Ubach XE2AU – Aguascalientes, Ags. 
 
Diplomas especiales otorgados por el 90 Aniversario 
de IARU 

 
15 Mt. 
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20 Mt. 

 
 

 
CW 
 

 
 

Mixto 
 

 
 

Fonía 
 

 
 

 

 
ARRL Centennial WAS 

 

___________ 

Víctor E. Olivera M XE1RF – Cuautla, Morelos 

ARRL 10 MT. Contest 2014 (First Place SOP Phone 
Low Morelos – Fourth Place México) 

 

 
___________ 

Rafael Rocha XE1H – Guadalajara, Jalisco 
WAEDC – RTTY 2015 
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Op. Como 4A90IARU 

 
Op. Como XE1LM (Estación oficial de la FMRE – Sociedad 
Miembro de IARU) 

 

___________ 

 

David Maciel XE3DX – Tuxtla Gutiérrez, Chiapas 

ARRL 10 Mt. Contest 2014 

SOP Phone Low Power (First Place Chiapas, Second 
México) 

 

___________ 

 

LOS DIPLOMAS DEL RECUERDO 
 
Diego Robles XE1XZQ saca del arcón de los recuerdos 
algunos diplomas que recibió en sus inicios como 
Radio Aficionado, otorgados por el RADIO CLUB 
AZTECA 
 
Constancia de Cursos de preparación 1995 
 

 
  
Concurso Nacional VHF “XXXVI Aniversario” 1997 
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NUEVA ESTACIÓN DE XE3DX 
 

 
 
Renovarse o morir, dicho muy escuchado hoy en día y 
David Maciel XE3DX de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas no se 
ha quedado atrás, pues ha echado la casa o mejor dicho 
el cuarto de radio por la ventana y ha remozado toda la 
estación con nuevos equipos, rotores y antenas, lo cual 
lo pondrá en una posición importante para hacer buen 
DX y concursos. ICOM IC-7600, KENWOOD TS-590S, 
YAESU FT-847, YAESU FT.857D, ACOM 1000 y Rotores 
Hy-Gain T2X y YAESU G-550. 
 
En un próximo número de la Gaceta DXXE tendremos 
más detalles y un artículo especial cuando toda la 
estación quede al 100 % completada y operativa para 
conocer un poco más a fondo el cambio sustancial que 
ha sufrido y que ha sido para mejorar; por el momento 
compartimos unas fotografías de los nuevos equipos, 
su disposición y de los rotores que se utilizarán para 
orientar tanto las yagis para HF como para el sistema 
satelital. 

 
 

 

 

 

 

 

 

  
 
                                                                  …………………………      
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ARRL 10 MT. CONTEST 2015 

 
Comentarios y resultados de algunas estaciones del 
Grupo DXXE que participaron en la edición 2015 del 
Concurso de 10 Metros de la ARRL. 
 
Gonzalo López J. XE3N – Playa de Carmen, Quinta Roo 

 
El Concurso de 10 metros de la ARRL, es uno de mis 
concursos favoritos, aunque no siempre puedo hacerlo 
de tiempo completo ya que cae en fechas difíciles para 
mí por el trabajo. Pero este año sabía que aparte de no 
poder participar tiempo completo, venía siguiendo la 
propagación en la banda de 10 metros y había sido 
bastante mala, por lo que no había buenos augurios 
para este fin de semana. En esta zona de la Península 
de Yucatán, la propagación al Pacifico Sur o Asia no es 
la mejor, batallamos un poquito para meter contactos de 
estas zonas, por lo que las tardes del Viernes, arranque 
de concurso casi siempre me voy en blanco, ya que por 
la zona horaria que nos encontramos, en el horario de 
arranque ya está totalmente oscuro, por lo que la banda 
ya está cerrada, lo que provoca iniciar en desventaja, 
que se compensa un poco porque la banda en muchas 
ocasiones abre muy temprano.  

El sábado, no pude estar más temprano para iniciar el 
concurso, inicie a las 1300 horas zulú, escuchaba 
algunas estaciones muy fuertes de Europa y 
curiosamente solo Europa… aunque muy pocas 
estaciones. De todas maneras se metían al log algunos 
contactos hasta que a las 1500 horas zulú llegaba un 
pequeño pileup, aunque  sin  muchas estaciones, era  la  

 

primera vez que se juntaban varias estaciones 
llamándome, aunque sólo fueron 85 estaciones en esa 
hora, fue divertido y sobre todo, era increíble cómo me 
llamaron por varios minutos bastantes estaciones y 
giraba el dial y solamente algunas estaciones en toda 
la banda.  

Las siguientes horas la tendencia fue a la baja y ya no 
fue posible meter muchos contactos el resto del día, 
de las 1800 horas zulu en adelante ya casi no 
escuchaba estaciones, salvo las dos o tres estaciones 
fuertísimas que siempre se mantienen a pesar de la 
banda cerrada. El Domingo, la banda inicio cerrada 
desde temprano, creí que se volverían a escuchar 
estaciones de Europa, pero la novedad fue que las 
primeras estaciones fuertes que escuche, eran de 
Sudamérica, era raro porque en este concurso los 
domingos muy de mañanita, las súper estaciones de 
Estados Unidos, llegan fuertísimo y si no me levanto 
temprano, es muy difícil agarrar una frecuencia donde 
pueda hacer el llamado general.  

A las 1400 horas zulu, apenas metía algunos contactos 
al log… pero de repente una hora más tarde, el ruido 
llego por fin a la banda y comencé a meter contactos 
más fluidamente, aunque sin llegar a ser un gran 
pileup, tuve tres horas con buena actividad, aunque 
hacia muchos llamados, se metían pocos  contactos al 
log, a veces un poco difíciles porque la propagación 
seguía terca y muchas de las estaciones llegaban a 
nivel de ruido, pero como no había mucho qrm, podía 
tomarlos aunque después de varios “again, again”. El 
mejor horario del domingo fue a las 1600 horas zulu, 
que pude meter 85 contactos en esa hora. Lo malo fue 
que el domingo sólo tuvimos 3 horas de actividad… de  
las 1500 a las 1700 horas zulu, el resto fue nada más 
tratar de meter algún multiplicador, pero en realidad la 
banda estuvo cerrada la mayor parte del día. Este año 
no hubo ruidos extraños, splatter, sobremodulaciones, 
ni  reclamos  por banda  ocupada,  más  bien  fue  una  
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banda tranquila, con pequeñas aperturas que lo disfruté 
en su momento. 
 
Mi segundo contacto del concurso fue a Islas Reunión y 
un rato después de este contacto, varias estaciones de 
África me llamaron, aunque sólo tome tres estaciones, 
la propagación en ratos entraba y se iba rápidamente 
que perdí varios contactos a esa zona.  

Anexo algunas gráficas y estadísticas del concurso. De 
México sólo trabaje dos estaciones Sonora y Baja 
California Sur. Total de Contactos 556 con 74 
Multiplicadores, puntos 82,288. 

 

 

 

 

 

 

 

Felicidades a los participantes y nos vemos en la 
próxima. 

___________ 

Alejandro Valdez O. XE1EE – Querétaro, Qro. 
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Hugo Bérgamo XE1CQ – León, Guanajuato 

 

Tuve la oportunidad de participar como XE1CQ en la 
categoría  SSB LP, estuve operando de manera parcial 
el concurso aprovechando las horas de la mañana y 
medio día donde la apertura fue la más favorable para 
mi, fueron 4 horas de mucha diversión, con pocas 
sorpresas de estaciones fuera del continente a decir 
verdad solo logré un par de comunicados con 
estaciones europeas, aquí mis resultados. 

QSO´s         MULT          SCORE 

430                68            58,480 pts. 

___________ 

José Levy XE1J – Colima, Col. 

 

Baja potencia, Fonía únicamente. 

QSOs  326 

Multiplicadores  56 

Score  36,512 

Nota: Solamente dos estados de la zona W5. Nada de  

 

Texas, NM, MS, LA !! 

___________ 

Víctor E. Olivera M. XE1RF – Cuautla, Morelos 

 

El "ARRL 10 METERS CONTEST" resulta un gran 
compromiso para toda la radioafición Mexicana;  y en 
esta ocasión se observó una nutrida participación de 
XE, eso fue muy emocionante. 

Las condiciones a esta altura del ciclo solar no 
permitieron la comunicación tan fluida como se 
hubiese deseado entre las estaciones participantes, 
fue por momentos una maravilla aceptable para las 
condiciones de propagación con hasta 5 QSO por 
minuto con un nivel de ruido manejable, sin embargo 
no duraban mucho esas aperturas ocasionales, eso 
hizo que no se perdieran las esperanzas de que las 
condiciones de propagación mejoran y el ánimo no 
decayó hasta el último minuto del concurso, pero es 
clara la diferencia entre el alto poder y la baja potencia 
para poder entrar en los "PileUp" de otros y llamar 
participantes en la modalidad "Run", era una 
verdadera cacería de estaciones dentro de cada 
región, lo que le dio el toque especial, al final mi 
resultado fue 338 QSO con 84 multiplicadores con 
total final de 56,784 puntos, en la categoría de un solo 
operador, asistido, baja potencia, agradezco la buena 
disposición de muchos para lograr comunicados pese 
a las condiciones.                                                           16 



 

338 QSO  

84 Multiplicadores 

56,784 puntos 

___________ 

José Antonio Álvarez L. XE1ZTW – Toluca, Edo.  Mex. 

 

 

___________ 

Benjamín Ubach XE2AU – Aguascalientes, Ags. 

 

 

 

___________ 

Alfonso Tamez XE2O – Monterrey Nuevo León 
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Marco Antonio Soto XE2S – Hermosillo, Sonora 

 

Qso´s 612 

Secs. 51 

Dx 16 

Score 164,016 

___________ 

Ismael Martínez V. XE1AY – Manzanillo, Colima 

 

 

 

 

NUEVO INTEGRANTE 

 

Le damos la más cordial bienvenida al Grupo DXXE a 
Diego Genaro Robles Cuellar XE1XZQ del Edo. de 
México, el día 1 de Diciembre de 2015 forma parte del 
DXXE.  
Desde sus inicios tuvo la visión e iniciativa de hacer lo 
que en su momento fue la versión GRABADA en el 
formato REAL AUDIO del Boletín Semanal de XE1RCS, 
atreviéndome a asegurar sin grado a fallar que esto 
fue decisivo para las versiones en audio y 
posteriormente AUDIO y VIDEO. 
 
De una u otra manera siempre ha colaborado en el 
Boletín, e incluso ha formado parte de los Socios del 
Radio Club Satélite. 
 
Otro de los pasatiempos de Diego es el JEEPEO, 
mismo que alterna con la radio, pues aprovecha para 
hacer DX desde sus móviles, así como en portátiles 
desde Jalisco o donde se encuentre.  En el DXXE 
contamos con varios JEEPEROS también, así es que 
coincidirán con él en este punto. 
 
Actualmente vive cerca de la zona de Interlomas en el 
Edo. de México y su estación domina prácticamente 
todo el Valle de México, pues se encuentra a bastante 
altitud. 
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EL AÑO QUE SE NOS VA …. 

Por Alfonso Tamez XE2O 

 

Un año que se nos va, un año lleno de cambios para la 
radioaficion a mi parecer muy positivos para todos. Un 
año donde los radioaficionados se mostraron más 
unidos desde hace varias décadas.  

Se nos fue un año donde nos vimos más participativos 
no sólo en cuestiones legales sino también  en 
actividades de radio. Para prueba la participación 
durante el concurso de 10m a principios de diciembre. 

Se nos va un 2015 que quizá haya sido un parte aguas 
en la participación en conjunto ARARM-FMRE.  Quedo 
más que visto que cuando trabajamos unidos el único 
resultado es positivo para todos, ojalá y quede de 
ejemplo para el resto de radioaficionados.  “Cuando los 
esfuerzos se suman los resultados se multiplican”. 

Que el próximo 2016 continúen los cambios favorables, 
la unión, la fuerza de los radioaficionados en México. 
Creo plenamente que en nuestro país hay 
radioaficionados de clase mundial,  al igual que 
estaciones de primer mundo. Hay que hacer de cada 
uno de nosotros sentirnos orgullosos de que nuestros 
indicativos comiencen con un XE.  

Basta  pasar el tiempo mencionando que la radioaficion 
en México se está  acabando, basta de decir que 
nuestras autoridades están acabando con nosotros, etc. 

Los    únicos     que     podemos     acabar   con   nuestra 

 

 

radioafición somos nosotros mismos, el tener los 
radios apagados es forma ideal para acabar con la 
radio. El verdadero radioaficionado siempre busca el 
cómo seguir haciendo radio; el que es radioaficionado 
de juguete siempre busca la excusa perfecta para 
dejar de hacer radio. Ustedes de qué lado están? 

Crisis económicas, crisis políticas, tiempos malos, 
tiempos buenos, toda la vida han existido, todos los 
países han pasado por lo mismo y sin embargo los 
verdaderos radioaficionados han logrado sortear las 
adversidades y siguen adelante. Que si permisionario, 
concesionario, que diferencia hace? Veo varias 
personas haciendo una tormenta de ello, preocupados 
hasta de hacer un revuelo por ello cuando ni si quiera 
saben prender un radio. Por favor. 

El que realmente quiera defender la radioafición que 
demuestre que usamos las bandas, participamos en 
eventos, situaciones de emergencia, etc. Es muy 
simple: hacer radio. 

Pero bueno, que el 2015 que se fue nos quede de 
experiencia de cuando queremos podemos.  

Mis mejores deseos para el 2016, que los colmen de 
bendiciones desde arriba a todas sus familias. Salud y 
bienestar porque lo demás sale sobrando. 

 

Bendiciones. 

 

Alfonso Tamez, XE2O 

2015….QRT. 
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LAS MASCOTAS Y EL RADIO 

Es bien sabido que la radio Afición y las mascotas no 
están peleados y no es raro encontrar mascotas de todo 
tipo que comparten el gusto por dicha actividad o 
simplemente acompañar a los amos en esas largas 
horas en busca de países y entidades raras o en un 
maratónico concurso. 

Hace muchos años, el primer ejemplo en persona que 
conocimos fue el de nuestra tan extrañada Nelly Lazard 
XE1CI que en una ocasión que visitamos su estación de 
radio, el portero que nos recibió y por cierto no con muy 
buenos ojos y actitud fue un perrito French Poodle el 
que se apaciguó cuando XE1CI le dijo “quieto CQcito”…    
Son amigos….  ¡¡¡ ¡ !!! ...  ¿ CQcito ? pregunté… y si, 
efectivamente el poco amigable perrito se llamaba CQ, 
pero lo interesante es que previo a esta mascota 
sabemos que tuvo algunos otros con nombres 
referentes a Radio Afición. 

Otro ejemplo es el perrito de uno de nuestros 
destacados y campeonísimos integrantes del DXXE 
Juan José Hidalgo EA8RM y que ya es bien conocido en 
la redes sociales y mundo de la radio, cuyo nombre es 
“YAGI”, el que es verdaderamente curioso y original, 
pues como saben las antenas de tipo direccional se les 
denomina con ese nombre. 

 

                                    EA8RM y YAGI 
 

 

Hemos visto de igual manera 
muchas fotografías en internet y en 
las redes sociales de todo tipo de 
razas de gatos descansando sobre 

los equipos de radio y en el Grupo DXXE hay un caso 
que no es la excepción, pues Alejandro Valdez XE1EE 
tiene desde hace años dos gatos (uno macho que se 
llama Sebastián) que su lugar favorito de descanso es 
precisamente en el cuarto de radio encima del ICOM 
IC-756PROIII, incluso hemos visto fotografías de 
XE1EE a medio concurso de DX con Sebastián 
mirándolo fijamente pero en su trono y cuidado ¡¡ de 
quien intente removerlo, pues es el REY DEL SHACK.   
Como dato curioso ambos gatos en un principio 
XE1EE quiso bautizarlos como KENWOOD y YAESU, 
pero sabemos de buena fuente que por consenso 
familiar la idea fue descartada. 

 

Sebastián o XE1CAT  sobre el IC-756PROIII  

Otro caso curioso es el de Diego Robles XE1XZQ pero 
no en gato, si no que su perrita Lula al igual suele 
acompañarlo sobre la mesa de sus equipos de radio y 
para muestra aquí la imagen que lo prueba. 
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EN OTRAS NOTICIAS Y ACTIVIDADES 

AUTOMOVILISMO 

El pasado día 4 de Diciembre de 2015 como es ya 
costumbre se reunieron algunos Radio Aficionados en 
el autódromo de la Ciudad Deportiva de la Magdalena 
Mixhuca, Ciudad de México, para participar en el 
“FESTIVAL FERRARI 2015” en donde además se dieron 
cita gran cantidad de personalidades del mundo del 
automovilismo deportivo de México. 

En esta ocasión estuvieron presentes el Presidente de 
la FMRE., Ing. Don Víctor D. Pinilla Morán XE1VP, 
Jonathan Remba U. XE1BRX Presidente del CRAEG, 
Francisco Javier Solana S. XE1YFJ y Joaquín Solana S. 
XE1R Presidente del Grupo DXXE. 

Los Radio Aficionados como siempre a bordo de un 
bólido rojo con la referencia “RADIO AMATEUR ON 
BOARD” para que no haya duda y además dicho auto 
de igual manera equipado con un sistema de APRS 
“Micro-Track RTG” que se identifica como XE1R-8. 

 
XE1BRX, XE1VP, XE1R y XE1YFJ 

Desde temprano y 
con un frío inusual 
para esos días, los 
Radio Aficionados se 
percataron que el 
nuevo trazo del 
autódromo capitalino no quedó tan bien como  habían  
dicho       las         autoridades         nacionales        como     

 

internacionales    entendidas    en    estos menesteres, 
pero en fin la divertida no se las quitó nadie. 

 

XE1BRX, XE1R y XE1VP 

 

  

XE1BRX y XE1R 

  

XE1VP preparándose para subir al auto 

 

XE1VP y XE1YFJ después de dar unas vueltas al circuito  
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Javier Elias Tafolla XE1CWJ, nos compartió unas 
interesantes fotografías tomadas en los PITS de 
McLaren y Ferrari en el autódromo de Austin, Texas 
U.S.A., durante el pasado Gran Premio de Fórmula Uno 
de los Estados Unidos, con lo que confirmamos que el 
GRUPO DXXE está siempre presente en los mejores 
eventos. 

  

 

MARATONES 

Siguen los DXXE’s imparables en las actividades dentro 
de los Maratones como lo hemos mencionado no solo 
en México, sino también en el extranjero. 

El mes de Noviembre y Diciembre y sin importar el frío 
que hemos tenido en todo el país no ha sido la 
excepción y tenemos unas interesantes fotografías de 
nuestros compañeros en acción. 

El 28 de Noviembre de 
2015 Hugo Bérgamo 
XE1CQ participó en el 
Segundo Ultramaratón  
de 50 kilómetros que se 
llevó a cabo en la 
ciudad de León, 
Guanajuato, en la que 
nos ha comentado que 
fue una experiencia 
llena de emociones pero 
sobre todo de 
aprendizaje, pues logró 
realizar el circuito en un  tiempo de 4:25:30  logrando  el  

 

6° lugar general, lo cual nos confirma su alto grado de 
preparación y altísimo rendimiento, pues en cada 
evento avanza más y más y de un momento a otro 
estará a la cabeza en una de las actividades más 
demandantes y de concentración que existen, por lo 
que le enviamos una muy especial felicitación.  

En el caso de Alejandro Valdez XE1EE que no se 
pierde ninguno de los Maratones y Medios Maratones 
de la Ciudad de Querétaro y algunos de la Ciudad de 
México, cerró el año con el muy divertido “CORRE 
POR EL PAVO” que es alusivo a las fiestas 
decembrinas y que verdaderamente muchos corren 
tras el PAVO, pues se rifan algunas piezas para ser 
cocinadas en la noche buena. 

Desde luego muchos acuden con atuendos bastante 
llamativos y graciosos y XE1EE no lo corre sin su ya 
conocida y tradicional gorra de PAVO NAVIDEÑO, que 
no sería raro que corran tras él pues como quiera que 
sea trae el PAVO ENCIMA, así es que hay que ir a por 
el PAVO.  

Felicidades por este año de gran actividad de 
deportiva. 

 

Corriendo por el PAVO o CON EL PAVO …   
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XE719SEP,  4A0ASM, 4A90IARU  

EL Grupo DXXE felicita a la Federación Mexicana de 
Radio Experimentadores FMRE, ya que por medio de 
esta se reactivó la expedición por parte del IFT y uso de 
Distintivos especiales como XE719SEP,  4A0ASM, 
4A90IARU, los cuales han sido un rotundo éxito y han 
puesto en alto el nombre de la Radio Afición mexicana 
de nueva cuenta. 

 

 

 

 

 

 

COLABORACIONES Y TEMAS 

Esperamos recibir sus comentarios y aportaciones 
que compartiremos con todos nuestros lectores a la 
dirección de correo electrónico: 

gaceta@dxxe.org  

 
GRUPO DXXE 

Apartado Postal 77 -  70 
 
México 11201 D. F.   
 
   
 
El Grupo DXXE y Joaquín Solana XE1R se reservan el 

derecho de publicar temas que les sean enviados y no se 

hacen responsables de los temas, tópicos  y comentarios 

vertidos por parte de los colaboradores a ésta publicación.      
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