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EDITORIAL 

 
 

El N° 18 de la Gaceta DXXE y no menos interesante con 
temas, tópicos y comentarios para todos los gustos. 
 
En este número le damos la bienvenida a un gran y 
excelente colaborador de la Isla de Cuba, y que es un 
experimentado escritor, periodista, informador  y excelso 
Radio Aficionado. 
 
Nuestra Gaceta como siempre mes a mes, presenta un 
sinnúmero de actividades de los integrantes del DXXE y 
que quedan plasmadas en las páginas para poderse 

compartir con la comunidad de la Radio Afición y también para aquellos que no lo son, pero que 
gustan de tan noble y apasionante actividad, siempre además buscando el tema curioso, 
divertido o diferente que le de el toque de color a cada publicación, lo cual haca a cada una muy 
especial en particular y que sirve como punto de referencia para recordarla de forma especial. 
 
¿ Qué más podríamos pedir ? para iniciar el tercer  mes del año que pinta de maravilla con la 
activación de varias Dxpediciones entre ellas la de Heard Island VK0EK; unas de las entidades 
más buscadas y esperadas por muchos años por parte de la comunidad de Radio Aficionados a 
nivel mundial y en la que con toda seguridad el Grupo DXXE estarán con la mayoría de sus 
integrantes apuntando sus antenas hacia este pequeño y remoto lugar en medio del Océano 
entre África  y Australia y muy cerca también del polo sur y para tratar de hacer la mayor cantidad 
de contactos posibles; como todo el mundo de la Radio Afición hará. 
 
Como todos los meses nuestro más sincero agradecimiento por leer nuestras páginas y 
empaparse un poco de lo que les gusta a los Radio Aficionado y en especial a cada uno  de los 
integrantes del Grupo DXXE y que como siempre hemos dicho es hacer radio, radio y más radio. 
 
 

     Joaquín Solana XE1R  
                                                                                                                                                                                                                                                             
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………2 



 

DIPLOMA AZTECA 

Por José Levy XE1J 

 

 
 

 
 
 
 

 

 

Ing. Andrés Ebergenyi Belgodere XE1LA “Azteca de Oro” se 
lo entregan Pepe Levy XE1J y Carlos Levy XE1YK 

 

Azteca de Platino 

 

Ing. José de Jesús Castellanos Peña XE1GY  

“Azteca de Platino” 
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RECORRE A CUBA EN BICICLETA RADIOAFICIONADO 
ARGENTINO-ESPAÑOL 
 
Por Joel Carrazana Valdés, CO6JC 

 
 
“En los más de 25 años que llevo como radioaficionado 
he recibido un elevado número de visitas de colegas, 
tanto cubanos como  extranjeros, vivo en el casco 
histórico  de Santa Clara, en el centro de la Isla y las 
antenas de mi Estación, son visibles a los transeúntes y 
los que cultivamos este apasionante hobby, que en 
Cuba somos cerca de 10 Mil; tenemos la costumbre de 
mirar a los techos, animados por la aspiración de 
identificar a nuevos aficionados y compartir con ellos”.  

El pasado 11 de enero, 
tocó a mi puerta un 
señor  de complexión 
fuerte y mediana 
estatura, escaso 
cabello y de abundante 
y cerrada barba, que 
no representa los 70 
años que pesan sobre 
su estructura ósea y 
sin mucho preámbulo 
se presentó: soy Raúl 
Suárez Martínez 

(EA2SS), llevo 14 años radicado en España, pero soy 
Argentino (LU4US) y ahí comenzó la plática con este 
colega de quien no demoré en percatarme de su 
extraordinaria simpatía por Cuba y los cubanos. 

Este hombre sencillo y  buen conversador,  tiene  en  su  

 

vida dos hobbies que son sus grandes amores. La 
radioafición, en la que está muy activo en todas las 
bandas, como diexista y “concursero” empedernido y 
que con facilidad se enrola en diferentes 
expediciones; y el otro proyecto que le fascina, es el 
ciclismo y ahí está lo singular de esta visita que no fue 
motivada por ninguna Actividad Radial. Raúl Suárez 
Martínez vino a Cuba en solitario,  a recorrer la Isla, de 
una punta a la otra, en bicicleta. 

Su periplo lo inició en La Habana, poco después de su 
llegada el 3 de enero y desde este lugar, viajó en su 
ciclo a las Terrazas, Bahía Onda, La Palma y Viñales. 
De ahí retornó en ómnibus a la capital, para continuar  
pedaleando, en lo que fue su recorrido mayor, con 
escalas en Santa Clara, Cienfuegos, Trinidad, Sancti 
Spiritus, Ciego de Ávila, Camagüey, Las Tunas, Yara, 
Marea del Portillo y Santiago de Cuba, donde 
concluye, regresando en ómnibus a la Habana, para 
retornar a España el 2 de febrero”.  

Le pregunté acerca de su interés por recorrer a Cuba 
en bicicleta y me dijo:    “… el viaje a Cuba nace como 
resultado de la elección de un clima cálido para el 
invierno y en particular, por el cariño que tengo para 
tu país, con el que me vinculé por mucho tiempo a 
través de las Asociaciones de Solidaridad con Cuba 
en Argentina, algo que dejó profundas huellas de 
simpatía y respeto por este heroico país”. 
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Raúl Suárez (EA2SS)  cuenta   una   experiencia   muy 
bonita que vivió, en 1995 en  San Carlos de Bariloche, 
Argentina, donde vivía, trabajé como voluntario para la 
delegación de Cuba, durante la 5ta. Cumbre 
Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno. 
Fueron pocos, pero intensos días que compartí con una 
veintena de cubanos, a los que recuerdo como amables, 
joviales y muy cultos. 

También pude estar en contacto con el Líder de la 
Revolución cubana, el Comandante en Jefe Fidel Castro  
Ruz, sin dudas, una historia para recordar.  

Pero mi huésped  (EA2SS), no experimenta por vez 
primera sus habilidades como ciclista en Cuba, donde 
el desconocimiento de su geografía, fue una dificultad 
que tuvo que vencer en la ruta trazada. El primer viaje 
fue a la Feria de Radio de Friedrichshafen, en Alemania, 
en el que recorrió 1 200 kilómetros y fue noticia en el 
mundo de la radio. 

También visitó Marruecos, donde le concedieron el 
indicativo (CN2SS), según señala el visitante, allí operó 
un QRP,  en las bandas de 17 y 30 m y realizó 1 100 
contactos. Sus aventuras en dos ruedas se extendieron 
a Uruguay, el Sur de Brasil, Paraguay y el Norte de 
Argentina, recorrido que superó los 3 000 kilómetros y 
en el año 2015, fue a Polonia y otros países del Báltico. 

 

EL CONTACTO CON LOS RADIOAFICIONADOS 
CUBANOS. 

Para este amigo radioaficionado argentino-español, los 
contactos con sus colegas cubanos son tan normales y 
habituales, que nada tienen de extraño que se 
produzcan a cualquier hora del día o de la noche, sin 
embargo encontrarse  físicamente con ellos y poder 
estrechar su mano  y compartir una taza de café criollo 
y una agradable conversación, es algo que produce una 
alegría recíproca, como el hallazgo más valioso e 
inesperado. 

 

 

Por esa razón Raúl fue cuidadoso e incluyó un 
cuaderno de trabajo, en su ligero equipaje, donde 
aparecían los indicativos de muchos cubanos con los 
que había compartido en más de una ocasión a través 
de la radio y deseaba durante su recorrido por la 
mayor de Las Antillas, compartir con ellos. Yo tuve la 
suerte de ser el primero, pues al buscar ayuda para su 
propósito en la Emisora Provincial de Radio, le 
indicaron como encontrarme y a partir de ahí, todo le 
resultó más sencillo. Localicé a José Enríquez 
Campos (CO6EC) y Orelvis Cuba (CO6LC), dos 
magníficos operadores santaclareños, con resultados 
y marcas mundiales en su labor radial, los que 
pudieron compartir con el ilustre visitante. 

Hablamos de muchos temas, me dijo que conoció a 
Eduardo Fernández, en una reunión a la IARU Región 
II allá por los años 80, luego estuvo en la Habana y 
operó en la Estación de la FRC. Sentía una gran 
estimación por Eduardo, quien fuera nuestro 
Presidente en aquella época y fundador de Radio 
Rebelde, ocasión que aproveché para obsequiarle un 
libro, contentivo de la  historia  de la “Emisora 
Guerrillera”, con el que se sintió muy halagado.  

Antes de partir, visitó la Plaza de la Revolución que 
lleva el nombre del Che, en Santa Clara y rindió 
homenaje al Guerrillero Heroico y a los integrantes de 
la Guerrilla Boliviana y visitó el museo que radica en 
este sitio, donde   pudo  ver  piezas  y otros materiales  
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relacionados con la presencia de Ernesto Guevara de la 
Serna en la lucha guerrillera. En horas de la tarde llegó 
a la Perla del Sur, como también le llaman a la sureña 
ciudad de Cienfuegos y allí compartió con Carlos 
González (CO6CG), destacado integrante del Grupo de 
DX de Cuba (GDXC) y la familia del entrañable amigo 
radial. 

 
 

 
 

Al siguiente día con la fresca se puso en marcha por la 
carretera del Circuito Sur y tuvo otra escala en Trinidad, 
una ciudad colonial, declarada  “Monumento Nacional”.  
En la ruta diseñada, los próximos lugares serían Sancti 
Spiritus, Ciego de Ávila, Camagüey y Las Tunas, lugar 
donde reside su tocayo Raúl Verdecie Fernández 
(CO8ZZ), poseedor de un excelente currículo como 
diexista  y  “concursero”  destacado,  allí  EA2SS según  

 

me expresó, se  sintió, como parte de esa familia, por 
la acogida que tuvo, que incluyó la presencia de otros 
radioaficionados tuneros que fueron a conocerlos.  

Aun le quedaba una larga y difícil jornada por vencer, 
al radio-ciclista que nos visitó después, ni corto ni 
perezoso, puso energía humana a los pedales y tras 
visitar Yara y Marea del Portillo, en la provincia de 
Granma y realizar varias escalas, llegó a la meta: 
Santiago de Cuba, la Ciudad Héroe, allí tomó su 
descanso, repuso energías y visitó a otro gran 
diexista: Eduardo Somoano Cremati (CO8LY), con 
quien hablaba por radio en reiteradas ocasiones y 
ahora lograron conocerse. 

Ya Raúl está en España desde el 3 de febrero, llegó a 
su casa y nos comunicamos vía correo electrónico, 
me envió algunas fotos de su recorrido, la dirección 
de sus sitios web ea2ss.blogspot.com  y la otra de sus 
aventuras en bicicleta elpampaenbici.blogspot.com,  
en ellas puede ampliarse esta información; y por 
último le pedí su apreciación final sobre el viaje, y 
estas fueron sus palabras: “Excelente mi estancia en 
Cuba durante el mes de enero, contento de haber 
compartido con mis hermanos cubanos, siempre 
quise a Cuba, ahora la quiero más y un fuerte abrazo a 
los colegas que conocí y a todos los radioaficionados 
cubanos,  cuya organización cumplirá este año su 
Aniversario 50   

¡Muchas Felicidades!.” 

Joel Carrazana Valdés (CO6JC) 
 
Sistema Informativo de la FRC 
Fotos: Cortesía de EA2SS 
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NUEVO COLABORADOR 
 
A partir de éste número, contamos con un nuevo 
colaborador de la Gaceta DXXE que se trata de Joel 
Carrazana Valdés CO6JC de la hermana Repúbica de 
Cuba  y que ya hemos tenido el gusto de leer su tema 
en páginas anteriores. 
 

 
 

Joel cuenta con una trayectoria en Radio Afición de más 
de 25 años y su formación profesional es Licenciado en 
Derecho, así como Miembro de la Unión de Periodistas 
de Cuba (UPEC), donde acumula más de 40 años como 
colaborador,  en las labores de redactor y foto-reportero 
de medios de prensa. 

Como radioaficionado además de las acciones 
operacionales de las cuales nunca se ha desvinculado, 
su tarea esencial en la actualidad es el desempeño 
como Coordinador Nacional del Sistema Informativo de 
la Federación de Radio Aficionados de Cuba “FRC” y 
además lleva más de 5 años, como  Editor de noticias 
del Sitio Digital de FRCUBA. 

Hace más de 10 años es portador de una Discapacidad 
que le impide caminar, sin embargo es ahora, cuando 
más tiempo le puede dedicar al trabajo de la 
radioafición, algo que realiza con mucho amor y sentido 
de pertenencia a su organización. 

La FRC le ha otorgado las distinciones Juan Pastor 
Foster a la “Labor Meritoria” y la “Mario Muñoz” así 
como otros Sellos Conmemorativos y reconocimientos 
a su labor editorial. 

 
TARJETAS QSL DE XE1YFJ 

 
 

Javier Solana XE1YFJ, nos comparte dos diseños que 
maneja en sus tarjetas de confirmación QSL, en los 
que se muestra en ambas un automóvil tipo deportivo 
marca Solana. 
Su confirmación es 100 % vía QSL y LOTW. 
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ANTENAS DE XE3DX 
 
Recientemente David Maciel XE3DX de Tuxtla Gutiérrez, 
Chiapas, revitalizó toda la estación y el trabajo más 
reciente ha sido en todo lo referente a la torre y 
antenas; donde ha cambiado rotores y ha instalado 
nuevas antenas con las que se puede decir que ha 
quedado “muy bien armado” pues entre los equipos 
nuevos que ya se han publicado anteriormente en la 
Gaceta DXXE, ahora cuenta con una Hy-Gain TH3-MK3  
Tribanda, una Hy-Gain VB-66DX para la banda de 50 
Mhz y una Cushcraft D3W, que es un Dipolo rotativo 
para trabajar en las bandas WARC. 
 
Las imágenes hablan por sí solas y ha sido un gran e 
impecable trabajo. 

 
 

 
Preparación y maniobre para el posicionamiento del 

Rotor principal Hy-Gain T-2X “Tail-Twister” 
 

 

 
 

Posicionamiento de las antenas 
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XE3DX en la parte alta de la torre 
 

 
 

Switch remoto para las antena AMERITRON RCS-10 
Remote coax switch 

 

 
 

Así se aprecia Tuxtla Gutiérrez desde el BOOM  
 
 

 

 
 

 
 
 
David Maciel XE3DX, fue uno de los Operadores de la 
estación especial 6D0F que solicitó la FMRE y que 
estuvo al aire con motivo de la reciente visita del Papa 
a México el pasado mes de febrero y qué mejor 
oportunidad de hacer pruebas que un evento de tal 
magnitud, logrando en pocas horas de operación más 
de 500 contactos en los modos de telegrafía “CW” y 
digitales específicamente Radio Teletipo “RTTY”, con 
lo que la prueba fue más que SUPERADA. 
 

 
 

XE3DX Operando 6D0F 
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DIPLOMAS RECIBIDOS Y ALGO MÁS.. 
 
El pasado mes de Febrero se recibieron  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. 
 
Alejandro Valdez O. XE1EE – Querétaro, Qro. 

ARRL 10 Mt. Contest  First Place SOP LOW, 5Th. México. 

2014 

 

 

DXCC 

17 Metros. 

Diploma y Placa de banda para la placa del 5BDXCC 

 

 

    

 
 

 

   
 

_________________________ 
Rafael Antonio Rocha XE1H – Guadalajara, Jalisco. 

ARRL 10 Mt. Contest  First Place SOP Mixed Jal., 1St. 

México. 2014 

 
 

ARRL WAS (160 Mt.) Dec. 2015. 
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ARRL DXCC – 80 Mts.  Dec. 2015 
 
 

 
 
 

Acreditación en LOTW de VP8STI (Sth. Sandwich) y 
VP8SGI (Sth. Georgia) 
 
 

 
 

 
Algunas tarjetas QSL recibidas. 
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Gonzalo López J. XE3N – Playa del Carmen, Q. Roo. 
 
Certificado Operador – 4A90IARU 
 

 
 
 

2015 WW WPX SSB SOP Low Powe. 10 Mt. N° 1 XE 
“NUEVO RECORD PARA MÉXICO” 
N° 3 Nth. América  

 

 
 

WW RTTY DX 2015 – SOP LOW. 40 Mt. N° 1 XE. 
 

 
 

 

 

Nuevas entidades en LOTW  
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Impartiendo el Curso de Formación de nuevos 
Radioaficonados en Playa del Carmen. 

 

 
 
 
 

_________________________ 
 

 
Román Flores XE2D – Tijuana, Baja California 
 
Endosos  1500 y 2000 - DXCC Challenge 
 

 
 
 
 

_________________________ 
 

 
 
 
 

 
Lucas Maiorov LU1FAM – Argentina 
 
Endosos  12, 17 y 30 Mts. – 5BDXCC (8 BANDAS) 

 

 
 

_________________________ 
 
Javier Solana XE1YFJ – México D.F. 
Nuevas entidades en LOTW 
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_________________________ 
 
Benjamín Ubach XE2AU – Aguascalientes, Ags. 
 
ARRL 10 Mt. Contest  First Place SOP Mixed Ags., 2nd. 

México. 2014 

 

 
 

ARRL RTTY Rounup 2015 
SOP- Low First México. 

 
 

 
_________________________ 

 

 
Dunia EA8MT – Islas Canarias, España 
QSL’s recibidas vía Buró 

 
 

Acreditación nuevas entidades en LOTW  (Facebook) 
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¿ QUIÉN ES QUIÉN EN LA RADIO AFICIÓN ? 

Fabián Di Tullio, LU1AEE 

 

Hijo de padres inmigrantes italianos, nació en Buenos 
Aires, Argentina en el año de 1965. 

Estudió en un colegio primario de la comunidad italiana, 
luego la secundaria en un colegio técnico y cursó la 
licenciatura en administración de empresas. 

El primer contacto con la radio fue de muy pequeño 
cuando escuchaba emisoras de OC con una radio 
Noblex 7 mares, muy popular en Argentina a comienzos 
de los años `70. 

A partir de 1977 comenzó a sintonizar la banda de 40M 
AM con un receptor Grundig.  

En el verano de 1980, estando de vacaciones en la costa 
atlántica, le llamó mucho la atención un vecino que 
operaba en BC desde su automóvil. Viendo el gran 
interés que tenía, este colega le recomendó que 
concurriera a algún radio club. Ese mismo año hizo el 
curso para aspirantes en el Radio Club Argentino, 
obteniendo su primera licencia en  el año de 1981. 

Sus profesores eran muy entusiastas del DX y de la CW, 
pasiones que supieron transmitirle. 

En 1989 conoció circunstancialmente en la universidad 
a Horacio Petrera LU1BJW dando inicio a una gran 
amistad.  

 
Durante los siguientes cinco años usó su estación con 
regularidad, dedicándose al DX en 10M y 15M 
básicamente. 

Durante ese periodo comenzó a interesarse en los 
concursos internacionales; Patricio Hirst LU1DF lo 
invitó a su estación  durante varios concursos para 
explicarle y mostrarle como se operaba, con lo que 
una nueva pasión había surgido. 

 

En 1994, ya 
casado con su 
esposa Celia y con 
su primer hijo 
Marco LU7ACW de 
pocos meses, 

adquiere su primer equipo para HF, que fue un ICOM 
IC-735.  

Con ese modesto equipo y un dipolo para 40 Metros a 
50 metros de altura hizo muchísimo DX, especialmente 
en CW, hasta que se mudó de casa en el año de 2005. 

En el 2000 y gracias a la invitación de LU1BJW, pudo 
asistir a la Dayton Hamvention, un sueño que se le 
hizo realidad. 

También ese año participó de la reunión fundacional 
del LUCG o LU Contest Group. 

 

Durante ese mismo año iniciaron las reuniones 
periódicas del LU meeting, donde se juntaban varios 
colegas amigos una vez al mes y mismas que a la 
fecha siguen realizando.                                                 15 



 

En 2001 fue invitado por primera vez a operar desde 
LT1F, una de las estaciones de concursos más 
importante  de  Argentina  y  de   Sudamérica.  

 

Desde   allí    ha participado en innumerables concursos 
en todos los modos y categorías, con resultados 
destacados a nivel sudamericano y mundial. Esto se 
logró no sólo por la calidad de los equipos y antenas, 
sino también gracias al gran grupo humano que han 
logrado ensamblar.  

 

 

Los operadores se han convertido en grandes amigos, 
entre ellos Carlos LU1FKR, Lucas LU1FAM, Diego 
LU8ADX, Martín LU5DX y Eugenio LU2FE. 

 

 

 
Equipo de LTIF en 2007 en donde hay varios DXXE’s - 

LU4DX, LU8ADX, LU5DX, LU1FKR, LU1FAM y LU1AEE, 

 
En 2002 participó en la Dxpedición a la isla Leones 
IOTA SA-065 L65W junto a Claudio LU7DW y otros 
colegas. “Hacer radio desde una isla desierta es sin 
dudas una gran experiencia”. 

Durante ese mismo año estuvo activo desde la isla 
Martín García SA-055 como LU1AEE/D. 

En 2003 obtuvo el primer puesto mundial en el CQWW 
WPX CW SO LP 15M usando el call L71F. 

Del 2004 al 2007 dictó varios cursos de CW y 
reglamentación para aspirantes en varios radioclubes 
locales. 

En el 2007 fue parte del equipo argentino LR4A en el 
concurso del IARU que por primera vez transmitió 
desde varias provincias argentina. 

A partir del 2008, y gracias a la gentil invitación de 
Adrián Gabriel Sinclair LU1CGB, formó parte del 
equipo de LU1C en los concursos de rebote lunar, 
siendo la única estación de Sudamérica participante 
en la categoría M/M. 

Desde 2010 opera regularmente la estación de su gran 
amigo Roberto Ramírez CE3CT. Ese mismo año 
compartió el CQWW SSB junto a Ramón Santoyo 
XE1KK, Diego Salom LU8ADX, Pedro Barroso CE3FZ y                                                                                         
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Roberto Ramírez CE4CT  CE3FZ y Roberto Ramírez 
CE4CT, siendo la fecha desde que forma parte del 
Grupo DXXE. 

 

XE1KK, LU1AEE, XE3CT y LU8ADX al fondo “La Máquina del 
Tiempo que salvó a los Mineros Chilenos” 

Casi todos los años ha viajado a Chile para participar de 
algún concurso, especialmente los WPX CW. 

En el 2011 tuvo el honor de ser nombrado moderador 
del LUCG. En el grupo, trabajan para promover la 
actividad de concursos en el denominado “cono sur”, 
Chile – Argentina – Uruguay. 

 

 

LU1AEE y LU8ADX en LUCG 

 
En dicho grupo se cuenta con un foro de mails y una 
página de Facebook. Y han organizado 4 encuentros 
con la asistencia de más de 100 colegas concurseros 
argentinos y de países vecinos. 

Otro gran amigo e integrante del DXXE, Jorge Diez 
CX6VM / CW5W lo invitó a su estación en Melo, 
Uruguay en marzo del 2014, año en que obtuvo su 
licencia uruguaya CX7RA. 

A pesar de no tener actualmente una estación propia, 
trata de participar en los concursos más importantes 
del calendario y para ello es clave el apoyo de su 
esposa y sus hijos que siempre lo han apoyado. 

Comenta Fabián “Este bendito hobby me ha dado 

muchísimo. No sólo conocimientos y diversión. Lo 
más importante fueron los amigos que he cosechado 
durante estos 35 años. La pasión por la radio sigue 
intacta. Todavía me emociono cada vez que me siento 
a operar.”. 

Actualmente cuenta con 261 entidades trabajadas y 
231 confirmadas. 
Desde el 2005 no tengo estación propia y es mínima la 
actividad de DX. 

 
LU1AGR, LU1CGB, LU1AEE y parábola de 1.2 Ghz EME 2010 

 
LU1AEE Un orgullo para el DXXE 
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RADIOAFICIONADOS MEXICANOS EN EL DXCC  

20 -  80 MTS. 

Por José Levy XE1J 

 

20 METROS:    (31) 

Estación Países Estado 

XE1J  351 Colima   DXXE 

XE1EK 341 D.F. 

XE2MX + 332 B.C. 

XE1RBV + 326 Morelos  DXXE 

XE1KK + 324 D.F.   DXXE 

XE1ILI + 320 D.F. 

XE2D  314 B.C.   DXXE 

XE1MW + 297 Morelos  DXXE 

XE1MEX + 299 Morelos 

XE1ZW    286 Edo. México  DXXE 

XE1R + 287 D.F.   DXXE 

XE1RCS + 277 Edo. México 

XE1EE              263 Querétaro  DXXE 

XE1YYD 242 Edo. México  DXXE 

XE1H + 256 Jalisco   DXXE 

XE2X +   239 Tamaulipas 

XE1V  219      Morelos 

XE2AU + 228 Aguascalientes DXXE 

XE1RP = 184 Morelos  

XE1GZU  168 Jalisco 

 

XE2B +              206 Aguascalientes  

XE3D + 160 Yucatán 

XE1NW  156 Morelos  DXXE 

XE1YFJ  149 D. F.   DXXE 

XE2JFP >    124 Chihuahua 

XE1CL              119 Edo. México  DXXE 

XE2YWH + 128 Zacatecas 

XE2YW    115 Zacatecas 

XE1ZTW +  113 Edo. México  DXXE 

XE1/AAØAA 102 Hidalgo  

XE1AO  102 Colima                            (31) 

(+) Aumentó   (=) nuevo    > (falleció) 

Morelos                    6 

D. F.        5 

Edo. México             5 

Aguascalientes        2 

B. C.        2 

Colima        2 

Jalisco        2 

Zacatecas       2 

Chihuahua, Yucatán, Querétaro, Tamaulipas, Hidalgo  1 

www.arrl.org/system/dxcc/view/DXCC-20M-20160219-
USLetter.pdf  

Ejemplo de DXCC de 20 Mts. 
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30 METROS:   (8) 

Estación Países Estado 

XE1KK  280 D. F.  DXXE 

XE2D  243 B.C.  DXXE 

XE2X + 172   Tamaulipas  

XE1H + 156 Jalisco  DXXE 

XE1J  148 Colima  DXXE 

XE1ILI + 141 D. F. 

XE1R + 128 D. F.  DXXE 

XE2MX + 121 B. C. 

www.arrl.org/system/dxcc/view/DXCC-30M-20160206-
USLetter.pdf  

Ejemplo de DXCC de 30 Mt. 

 

40 METROS:  (23) 

Estación Países Estado 

XE1KK              292 D.F.  DXXE 

XE1J  262 Colima  DXXE 

XE1VIC 254 D.F. 

XE2D  232 B. C.  DXXE 

XE1RBV + 237 Morelos DXXE 

XE2MX + 218 B. C. 

XE2X + 190 Tamaulipas  

XE1H + 190 Jalisco  DXXE 

  

 
 

XE1R + 169 D.F.  DXXE 

XE1V  159 Morelos 

XE1ILI + 159 Edo. México 

XE1ZW              153 Edo. México DXXE 

XE1L  144 D.F. 

XE1EE              146 Querétaro  DXXE 

XE1MEX + 141 Morelos 

XE1NW + 132 Morelos DXXE 

XE1MW + 133 Morelos DXXE 

XE1EE              118 Querétaro DXXE 

XE2B  + 128 Aguascalientes 

XE1OX* 109 D.F. 

XE2AU + 110 Aguascalientes DXXE 

XE2JFP = 107 Chihuahua 

XE1MD* 105 D.F. 

(+)  nuevo  (*)  inactivo  (=)  falleció 

www.arrl.org/system/dxcc/view/DXCC-40M-20160213-
USLetter.pdf 
 
Ejemplo de DXCC de 40 Mts. 
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80 METROS:    (13) 

 

Estación Países Estado 

XEVIC              223 D.F.   

XE1J  185 Colima  DXXE 

XE1KK   184 D.F.  DXXE 

XE1ILI + 138 D.F. 

XE1RBV + 126 Morelos DXXE 

XE1MEX 118 Morelos 

XE1R  113 D. F.  DXXE 

XE2MX + 111 B. C. 

XE2X +  131 Tamaulipas 

XE1H = 108 Jalisco  DXXE 

XEIOX*   108 D.F. 

XE1EE              107 Querétaro DXXE 

XE1V  106 Morelos 

(*)  inactivo    (=)  nuevo 

www.arrl.org/system/dxcc/view/DXCC-80M-20160219-
USLetter.pdf  

Ejemplo de DXXC de 80 Mts. 

 

 

 

 

 

XE1AY EN LA HAMCATION 2016  

 
 

Del 12 al 14 de Febrero de 2016 en el  Central Florida, 
U.S.A. Fair and Expo Park en Orlando, se llevó a cabo 
la Hamcation con más de 17000 asistentes y un 
sinnúmero de eventos y exposiciones. 
 
Ismael Martínez V. XE1AY, asistió y participó 
activamente en dicho magno evento y nos comparte 
para la Gaceta DXXE algunas fotografías de su 
experiencia.  
 
Dicho evento también fue marco para la Convención 
2016 de la ARRL, lo que promovió mucha mayor 
asistencia al evento que verdaderamente resultó muy 
animada y con presencia de Radio Aficionados de 
varios países del mundo y desde luego de los Estados 
Unidos en especial. 
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XE1AY con John K8YSE satelitero de hueso colorado, 
hizo exhibición de pasadas del FO-29 

 

Faith AE4FH, de 11 años trabajando satélite con ayuda 
de su papá WX4T y yo atrás 

 

 

Con amigos “HI” Dominicanos listos para otra 
Dxpedition 

 

 

 

 

 
Faith AE4FH también haciendo CW a una velocidad de 

10 wpm 

 
XE1AY operando la estación oficial del evento 

W1AW/4 con llave manual, Antena sentinel Hex beam 
Barret y Equipo IC-7600 en 20 Mts. 

 

 
XE1AY Operando la mini llave para CW 

 

 
                                                                  … 
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GRUPO DXXE – CQ WW SSB 160 2016 

Estaciones del Grupo DXXE que participaron en el CQ 
WW SSB 160 Mt. 2016, de finales del mes de Febrero de 
2016. 
_________ 
 
Rafael A. Rocha XE1H . Guadalajara, Jalisco. 
 
Las condiciones de propagación no fueron las mejores. 
 
Los resultados fueron los siguientes: 
 
 Band    QSOs    Pts  StP   DXC 
 
   1,8        54        262   19     7 
 Total       54       262   19     7 
 
Score: 6.812 
 

_________________________ 
 

Marco Antonio Soto XE2S – Hermosillo, Sonora. 

 

La noche del viernes estuvo cerradísima la propagación 
y  estuve trabajando con 100 watts; en las 4 horas del 
viernes apenas conseguí 30 contactos, todos con mis 
vecinos del norte.  
 
La noche del sábado estuvo menos mala donde ya pude 
llegar a un total de 102 contactos entre ellos 7 DX no 
lejanos. 
 
El score fue 20,080.  Creo que no tenía  un score tan 
pobre desde hace algunos años cuando llenaba mis 
logs en papel. Lo destacable es que hubo varios XE's en 
el log : XE1RCS, XE2X, XE1AY, XE1H, XE2O y XE2ST. 

_________________________ 

 

 
Alfonso Tamez XE2O – Monterrey Nuevo León 
 

La noche del 
viernes regulares 
las condiciones y 
la noche del 
sábado hubo un 
espacio de unas 3 

hrs. muy buenas para EU. En general en mi zona el 
ruído más alto que lo normal.  
 

 
 

Use una antena vertical de 1/4 de onda sostenida con 
globos y un loop de onda completa horizontal. 
Algunas estaciones las trabajé con la vertical y otras 
con la horizontal. Potencia 1250 Watts. 
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EN OTRAS NOTICIAS…. 

Maratón de Tokyo 
Por Ramón Santoyo XE1KK 

 
Una de las carreras más 
divertidas que he 
participado. La tomé con 
mucha calma (¡quizás 
demasiada!), estaba 
cansado con el largo 
viaje, 3 salidas a correr 
en la semana y una 
bonita pero desgastante 
escalada al Monte Takao 
con Ken Yamamoto, 

JA1CJP, Secretario de IARU Región 3. 
 
Termine en 5 horas con 19 minutos que es casi 40 
minutos más que el maratón de Houston que corrí el 
mes pasado y solo media hora menos que mi primer 
ultramaratón de 50K que hice en diciembre.  Realmente 
lo hice muy despacio. 
 

 
 
Si trasladamos estos eventos a concursos de radio este 
fue un concurso en los que sale uno a buscar DXs, 
hacer nuevos países en bandas y modos que no tiene, 
sin importar ni el número de contactos ni el resultado 
final.  No hay sufrimientos ni desvelos, lo cual lo hace 
un concurso muy agradable.  Todos  hemos  participado  

 
así alguna vez. 
 
Eso sí gracias a la velocidad que corrí, estoy fresco 
como lechuga y listo para irme a una de las muchas 
fiestas de después del maratón.  

 
 
El medio maratón en The Woodlands, Texas, de hoy en 
ocho, lo voy a poder correr mejor que lo que pensaba. 
Ahi van a correr también Juan Carlos TG9AJR y su 
veloz esposa Jocelyn. 
 
Tome más de 400 fotos.  Anexo algunas que me 
gustaron.    
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El público y los voluntarios fueron maravillosos. 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
Muchos gritos de "Viva México" y algún que otro de 
"Forza" pensando que era italiano quizás por que no 
vieron bien que la bandera tenía un águila.  

 

 
 
Mi amigo Shin amablemente con un letrero con mi 
nombre, lo cual siempre anima mucho.  

 
 
En la ruta no vi radioaficionados, como en algunos 
maratones en Estados Unidos, en donde están 
apoyando la seguridad y logística del evento. 
 
73 
 
Ramón, XE1KK/JA1  

 

 

                                                                            

              24 



 

CORRESPONDENCIA 

Soy José EA5IDQ, QSL Manager en España con varias 
estaciones de todo el 
mundo utilizando mis 
servicios.  
 
Me gustaría ofrecer mis 
servicios a cualquier 
estación que necesite 
gestionar sus QSL´s de 
papel de una manera 
rápida y profesional. Puedo diseñar e imprimir bonitas 
QSL´s para confirmar sus QSO´s. Hay muchos 
operadores que les gusta tener la confirmación en papel 
ya que no utilizan los medios electrónicos. Varias veces 
al año le enviaría sus QSL a su QTH. 
 
Este servicio es totalmente gratis para Usted, por lo que 
lo único que debe hacer es disfrutar del DX. 
 
Puede conocerme mejor en QRZ.com o en mi web 
personal: 

www.dxpedition.eu 

 
 
Quedo a la espera de cualquier petición, 
 
73 de José EA5IDQ 

 

 

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   LS - 070 
 
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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