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EDITORIAL
El tiempo vuela y pasa sin darnos cuenta.
Hace dos años emprendimos una nueva aventura, que
ha sido muy fructífera y satisfactoria, en la que se dio
inicio a un ciclo que debería haberse cerrado a
mediados del mes de Septiembre, pero no obstante lo
planeado, vuelve a presentarse la oportunidad de que
no se cierre, si no al contrario, siga abierto de forma que
se puedan seguir haciendo realidad sueños y proyectos
que han ayudado a que el GRUPO DXXE y la radio
afición tengan un mayor impacto y proyección con
diversas actividades muy importantes para lo que
significa nuestra actividad.…
Cumplido el plazo que se estipuló cuando el GRUPO
surge hace casi 6 años, se convocaron a los
VICEPRESIDENTES,
EXPRESIDENTES
y
COMISIONADOS para el relevo de la MESA DIRECTIVA,
mismos que propusieron la reelección del Presidente saliente con dos nuevos Vicepresidentes XE y uno
extranjero; situación que fue avalada por la mayoría de los integrantes del DXXE en votación.
Por tal motivo, se puede decir que es un verdadero ORGULLO y un HONOR tener esta gran oportunidad, además
de ser un PRIVILEGIO poder estar nuevamente al frente del GRUPO DXXE por otros dos años, los que deberemos
aprovechar al máximo para seguir haciendo lo que más nos gusta que es la RADIO y proyectando aún más a la
RADIO AFICION con actividades que nos diviertan y que dejen algo en la historia de la Radio afición de México y
¿ por qué no ? del mundo; o mejor dicho refrendar lo que se ha venido haciendo hasta ahora desde el día que
nació el ya bien conocido GRUPO DXXE.
En esta nueva aventura, nos acompañarán como Vicepresidentes XE, dos excelsos radio aficionados con una
impecable trayectoria que nos asegura una seriedad absoluta, apego riguroso a la institucionalidad, así como
amor a la camiseta y que son Guillermo Vázquez C. XE1ZW y Marco Antonio Soto XE2S; como también es el caso
del Vicepresidente extranjero que se trata de otro bien conocido a nivel mundial colega de la radio y que es Diego
Salom LU8ADX.
De igual forma como el Grupo ha ido creciendo en estos años con nuevos colegas en el extranjero, ahora
contamos en la nueva Mesa Directiva con un encargado para las Relaciones con Uruguay y que se trata de otro
radio aficionado muy importante que es Jorge Diez CX6VM, así como también de Uruguay a la primera YL del
GRUPO y una reconocida telegrafista que es Mariana Thevenet CX1JJ como Representante YL – DXXE, que estará
encargada de atraer e invitar a otras destacadas mujeres radio aficionadas a formar parte de nuestro Grupo. Los
demás representantes y comisionados permanecerán de igual forma como anteriormente.
La nueva MESA DIRECTIVA del GRUPO DXXE estará trabajando en pro del grupo y la radio afición por estos
próximos dos años y que seguramente se pasarán como los anteriores de forma vertiginosa.
Nuestro agradecimiento a todos ellos (as), así como a los dos Vicepresidentes salientes que fueron un apoyo
incondicional en este tiempo, que como mencionamos parece que fueron unos cuantos días; me refiero a
Alejandro Valdez O. XE1EE y Jorge F. Ríos A. XE2X.
Joaquín Solana S. XE1R
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..2

ASAMBLEA Y CONSEJO TECNICO FMRE., A.C.

Los pasados días 7 y 8 de Octubre, se llevó a cabo la
ASAMBLEA y CONSEJO TECNICO de la FMRE., A.C., en
el Centro Histórico de la Ciudad de México.
El día sábado 8, en el emblemático Palacio de Minería
durante el segundo día de actividades, en el Auditorio
Bernardo
Quintana,
se
presentaron
tres
interesantísimas ponencias.
Como punto final la Entrega de Diplomas Azteca y del
Reconocimiento “FMRE” Diploma Azteca de Oro.
Reconocimiento Distinción FMRE 2011 para Carlos Levy
Vázquez XE1YK, Erik Arzola Macías XE1CKJ, Jonathan
Remba Uribe XE1BRX, Ricardo Solano Vázquez
XE1GQP y Alfonso Taméz Rodríguez XE2O.

Al concluir la
entrega
de
diplomas
y
clausura del
evento,
se
tomó
la
tradicional
fotografía en
la escalinata
del Palacio de
Minería
en
donde
además los integrantes del grupo se tomaron algunas
otras en especial con el Ing. D. Víctor Damián Pinilla M.
XE1VP y otros buenos amigos colegas de la radio y
posteriormente se ofreció una comida en el
famosísimo Sanborns ubicado en la Casa de los
Azulejos en la calle de Francisco I. Madero.
El GRUPO DXXE estuvo presente con 10 destacados
integrantes (XE1AY, XE1CL, XE1J, XE1ODG, XE1R,
XE1YYD, XE2D, XE2HWB, XE3RR, XE3TT) y fue un
buen pretexto para saludar a los compañeros y amigos
y conocer a algunos del interior de la república que
nunca habían coincidido en alguna reunión anterior.

Diploma Azteca de Oro (50 años en la radio afición) para
Jesús Fernández Grandizo Martinez XE1JG y Jesús
Rafael Kuri Meouchi XE1RK.
Diploma Azteca de Plata (25 años en la radio afición)
para Humberto Santos Carabeo XE1SSQ, Eduardo
Corona Carrión XE1RA, José de Jesús Castañeda,
Sandoval XE1FAP, Andrés Ignacio Ibarra Ríos XE1RYK,
David Antonio Pérez Loria XE3D, José Raúl Quiroga
Durand XE1ILI.
El
evento
fue
de
una
impecable organización, por lo
que es bien merecida una muy
especial felicitación al Ing.
Don Víctor Damián Pinilla
Morán XE1VP, Presidente de
la Federación Mexicana de
Radio Experimentadores, A. C.
y todo su equipo que desde
hace un par de meses han
trabajado sin descanso para
que este evento fuera todo un éxito y recibiera a más de
un centenar de colegas y amigos de toda la república
mexicana.

XE1R, XE1YYD y XE1AY (Foto XE1OGG)

XE2HWB, XE1AY, XE2D
.
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ENTENDIENDO LA FABRICACION DE LA ANTENA LFA



Elementos
aislados
del boom, en este
punto se explica cómo
afectan
las
dimensiones
del
dieléctrico y
el
material, Justin usa y
recomienda usar las
abrazaderas Verdes
Stauff de polipropileno , Justin se tomo el tiempo
de explicar a detalle esto, esto es clave, leanlo .



Boom, El tipo forma o material del Boom no es
importante siempre y cuando este se encuentre
recto, soporte bien los elementos y no tenga
contacto con los mismos, por lo que si es
redondo, cuadrado o de otra forma no afecta el
desempeño o características de las misma, por
cuestiones mecánicas el aluminio es el más
empleado, ya sea redondo o cuadrado.



Detalles, Las
antenas
de
VHF y UHF
que Justin ha
diseñado son
tan exactas en
su cálculo que
las variantes a
los elementos
como un aislante muy ancho o tapones de
plástico en las puntas de los elementos hacen que
las curvas de SWR que arroja el programa no se
puedan alcanzar, tan simple pero afecta.



Balun,
Cada
antena necesita
un Balun, Justin
describe como
hacer e incluso
muestra como
evoluciono y se
mejoró
el
entendimiento
de este punto dentro de su páginas, adiós mitos
y bienvenida la verdad con pruebas, El balun V2
más que para evitar que el coaxial radie sirve
para aterrizar el sistema, una bobina choke sigue
siendo muy efectiva en VHF, aquí más detalles.

Por Héctor García XE2K

Justin G0KSC en su página tiene alojadas las diferentes
versiones de fabricación de sus antenas, así mismo ha
alojado muchas imágenes de los diferentes modelos que
aficionados alrededor del mundo han fabricado, Muchos
de ellos copiando al pie de la letra lo que Justin ha hecho,
otros han empleado algunas técnicas más elaboradas y
otros más han fabricado la antena con el material que
tienen a la mano, en ocasiones por que no lo pueden
conseguir fácilmente, es muy caro para algunos y otros
son la combinación de costo y disposición de material con
anterioridad.
Después de leer por varias semanas los artículos y
publicaciones que Justin tiene en su página web como en
otras revistas, así como intercambiando e-mails con él,
me dejó en claro que los parámetros a respetar para
obtener las mismas gráficas y desempeño de cualquier
antena que él tiene publicadas no sólo las LFA son los
siguientes:


Medidas y longitud
exacta, como los
elementos
están
calculados
a
dimensiones
específicas
estos
arrojan la longitud,
por lo que son los
parámetros clave a respetar en la fabricación
pudiendo usarse tubo o barra solida sin
problemas.
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Ya después de
aprender y seguir a
detalle todas las
indicaciones no es
difícil empezar la
fabricación de la
antena
elegida
comenzando
con
obtener el material, las medidas de tubo más comunes a
usar son ½ y 3/16 (0.500 y 0.375 ) que son las medidas
más comunes usadas para 50 y 144 Mhz.

Mostramos algunas fotografías del proceso de fabricación
de una antena LFA.

Los tubos de aluminio de preferencia deben de tener
grosor de pared con la que mejor se trabaja en tubos
telescópicos es la 0.058 (Cedula 17) de preferencia para el
LOOP, para los demás elementos parásitos cualquier otro
grosor de pared o Cédula se puede usar sin afectación
alguna, de tal forma que se pueda hacer más ligera la
antena al usar elementos delgados en especial las de
VHF y UHF permitiendo usar booms angostos sin que se
deformen o se debiliten por el peso.

Debido a que el boom no es un factor importante en el
desempeño de la antena, más que para soportar y
mantener
correctamente separados los mismo, el
material a usar dependiendo de las condiciones climáticas
de la región, longitud que se requiere y el presupuesto
van a determinar el que se va a usar, claro está que el
recomendado para fines prácticos, mecánicos y estéticos
es el aluminio de preferencia cuadrado, el redondo sigue
siendo muy adecuado siempre y cuando se adecue para
que soporte correctamente la abrazadera.
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ABRE LA BANDA DE 6 METROS A SUDAMERICA

por el oeste por lo que el día dura exactamente
lo que dura la noche.

Por Gonzalo López J. XE3N
Pero, ¿ Qué es la Propagación Transecuatorial ?
Es un tipo de propagación que se ocasiona por una
anormalidad de la Ionosfera a la altura del Ecuador
magnético. Durante esta anomalía la capa F2 de la
ionosfera refleja las ondas electromagnéticas
provocando comunicaciones siguiendo el eje NorteSur, lo que nos permite trabajar muchas estaciones
del Sur de América. Pero para que este tipo de
propagación se de, es necesario que exista la
combinación de dos fenómenos distintos: la
anomalía ecuatorial y las irregularidades alineadas
con el campo magnético (FAI). La Anomalía
Ecuatorial es un abultamiento de la Ionosfera a la
altura del Ecuador magnético. Las irregularidades
alineadas con el campo magnético, no son más que
la formación de nubes de ionización irregular que se
alinean con el campo magnético terrestre, fenómeno
que sucede en ambos lados del ecuador es decir
tanto en el hemisferio norte como en el hemisferio
sur.

Como podemos ver en el gráfico la propagación en
la banda de 6 metros hacia Sudamérica ha sido
constante en los últimos días. Colima, Puebla,
Estado de México, Distrito Federal, Quintana Roo
son los Estados que más han tenido la posibilidad
de hacer contactos a Ecuador, Chile, Argentina,
Uruguay, Paraguay, Brasil y creo apareció alguno
de estos días una estación de Bolivia. Este tipo de
propagación se le conoce como TEP Propagación
Transecuatorial y ocurre durante el periodo de
transición de los equinoccios. Durante este
fenómeno Transecuatorial se dice que además de
poder trabajar nuestro eje Sur se tiene la
posibilidad de trabajar estaciones ubicadas de 20 a
30 grados tanto al Este como al Oeste de nuestro
eje Sur lo que da la posibilidad en el caso de
México, que además de escuchar y trabajar
estaciones de Sudamérica, se puedan trabajar
estaciones del pacifico Sur, en el caso de las
estaciones en el occidente del País y en el caso de
la península de Yucatán además de Sudamérica
cabria la posibilidad de alguna apertura hacia el
sur de África. Este tipo de aperturas se dan
mucho por las épocas de los equinoccios tanto de
Primavera (Marzo) como el de Otoño (Septiembre),
cabe recordar que en el equinoccio el sol sale

Hay dos tipos de propagación transecuatorial: - TEP
de la tarde esta ocurre principalmente por las tardes
entre las 14:00 y las 19:00 horas local y es la que
hemos estado experimentando por nuestro País. - TEP
vespertina este se da normalmente al anochecer y es
un poco más difícil de experimentar, pero cuando se
da este fenómeno hay aperturas importantes en las
bandas arriba de los 50 mhz. En la zona del norte de
Quintana Roo específicamente por el grid EL60, Playa
del Carmen, estos han sido los Grids trabajados en
estos últimos días con estaciones de Sudamérica
Argentina: FE48, FE49, FF51, FF57, FF66, FF76, FF78,
FF81, FF88, FF95, FF97, FF98, FF99, GF02, GF03, GF05,
GF13. Chile: FF30, FF32, FF45, FF46. Uruguay: GF15
Brasil: GG87 En total 23 grids, la mayoría son nuevos
grids.
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PROXIMOS CONCURSOS (OCTUBRE)
+ TARA PSK Rumble Contest
+ EPC Russia DX Contest

0000Z-2400Z, Oct 1

0400Z, Oct 1 to 0359Z, Oct 2

+ Oceania DX Contest, Phone

0800Z, Oct 1 to 0800Z, Oct 2

+ WAB HF Phone 1200Z, Oct 1 to 1200Z, Oct 2
+ California QSO Party

1600Z, Oct 1 to 2200Z, Oct 2

+ EU Autumn Sprint, SSB

1600Z-1959Z, Oct 1

+ UBA ON Contest, SSB

0600Z-1000Z, Oct 2

+ German Telegraphy Contest

0700Z-0959Z, Oct 3

+ ARS Spartan Sprint

0100Z-0300Z, Oct 4

+ 432 MHz Fall Sprint

1900 local - 2300 local, Oct 5

+ SARL 80m QSO Party

1700Z-2000Z, Oct 6

+ YLRL DX/NA YL Anniversary Contest 1400Z, Oct 7 to 0200Z, Oct 9
+ Makrothen RTTY Contest 0000Z, Oct 8 to 1559Z, Oct 9
+ Oceania DX Contest, CW 0800Z, Oct 8 to 0800Z, Oct 9
+ Scandinavian Activity Contest, SSB 1200Z, Oct 8 to 1200Z, Oct 9
+ Pennsylvania QSO Party 1600Z, Oct 8 to 0500Z, Oct 9 and
1300Z-2200Z, Oct 9
+ Arizona QSO Party

1600Z, Oct 8 to 0600Z, Oct 9 and

1400Z-2359Z, Oct 9
+ EU Autumn Sprint, CW

1600Z-1959Z, Oct 8

+ FISTS Fall Sprint

1700Z-2100Z, Oct 8

+ North American Sprint, RTTY
+ UBA ON Contest, CW

1500Z, Oct 15 to 1459Z, Oct 16

+ Asia-Pacific Fall Sprint, CW

0000Z-0200Z, Oct 16

+ UBA ON Contest, 2m

0600Z-1000Z, Oct 16

+ Illinois QSO Party

1700Z, Oct 16 to 0100Z, Oct 17

+ Run for the Bacon QRP Contest

0100Z-0300Z, Oct 17

+ ARRL School Club Roundup

1300Z, Oct 17 to 2400Z, Oct 22

+ Araucaria VHF Contest

0000Z, Oct 22 to 1600Z, Oct 23

+ ARRL EME Contest

0000Z, Oct 22 to 2359Z, Oct 23

+ FOC QSO Party 0000Z-2359Z, Oct 22
+ Microwave Fall Sprint

0600 local - 1300 local, Oct 22

+ RSGB 80m Club Sprint, SSB

1900Z-2030Z, Oct 27

+ CQ Worldwide DX Contest, SSB

0000Z, Oct 29 to 2400Z, Oct 30

+ 50 MHz Fall Sprint

2300Z, Oct 29 to 0300Z, Oct 30
___________________

DXXE EN EL CQ WW DX CONTEST SSB 2011
Como todos los años, integrantes del GRUPO DXXE
estarán participando en la edición 2011 del
CONCURSO CQ WW DX CONTEST SSB, a finales del
mes de Octubre conformado por equipos, en donde en
años anteriores se han logrado records muy
importantes, tanto a nivel personal como en grupo.
En publicaciones futuras tendremos la lista de los que
participaron este año en los equipos y que serán
coordinados
como es costumbre por Christian
Buenguer DL6KAC.

0000Z-0400Z, Oct 9

0600Z-1000Z, Oct 9

+ 10-10 Int. 10-10 Day Sprint

0001Z-2359Z, Oct 10

+ NAQCC Straight Key/Bug Sprint

0030Z-0230Z, Oct 12

+ NAQCC-EU Monthly Sprint

1800Z-2000Z, Oct 12

+ RSGB 80m Club Sprint, CW

1900Z-2030Z, Oct 12

+ CQ SA SSB Contest

+ Worked All Germany Contest

0000Z, Oct 15 to 2400Z, Oct 16

+ 10-10 Int. Fall Contest, CW 0001Z, Oct 15 to 2359Z, Oct 16
+ ARCI Fall QSO Party

1200Z, Oct 15 to 2400Z, Oct 16

+ New York QSO Party

1400Z, Oct 15 to 0200Z, Oct 16

Christian Buenger DL6KAC
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HISTORIA DE LU-DX
Por Diego Salom LU8ADX
El Boletín surge a raíz
de una idea de Javier
Pons Estel - LU5FF
haya por el año 2001,
en aquel entonces no
se encontraba casi
información de DX en
español y desde ese
momento comenzó a
editarse el Boletín de
DX
en
Español,
recopilando información de otros boletines en Inglés
más información que aportaban las estaciones.
Es así que el 24 de febrero del año 2001 salió el primer
boletín (pueden ver el Boletín Nº 1 AQUÍ) que en un
principio se comenzó a distribuir a un grupo reducido
de radioaficionados amigos que realizaban DX y
Concursos, para su sorpresa en un par de semanas
empezaron a llegar docenas de solicitudes para que los
incluyeran en el envío del mismo, las solicitudes fueron
creciendo y se decidió crear una Lista de distribución
en E-Lista que ayudo en el trabajo de administración de
suscriptores, y distribución de dicho Boletín.
Durante todos estos años fueron surgiendo muchos
boletines destinados al DX´s en nuestra lengua, pero
con mucho orgullo podemos decir que somos uno de
los pocos que nos mantenemos en el tiempo,
trabajando semanalmente para acercar las novedades
que van surgiendo a nivel mundial a nuestros
suscriptores.

El 15 de marzo de 2007, Javier LU5FF anuncia que por
razones de trabajo se ausentaría del país varios meses
y es ahí donde él decide incorporar al grupo de trabajo
a Diego Salom – LU8ADX para evitar que se corten
hasta ese momento los 6 años ininterrumpidos de
Boletines, para fines de ese año, Javier – LU5FF
regresa al país retomando las tareas en el Boletín y
Diego – LU8ADX queda en el grupo de trabajo
aportando datos para la realización del mismo.

Javier LU5FF – Diego LU8ADX
El 24 de febrero de 2011, este Boletín cumplió 10 años
de distribución ininterrumpida, con más de 1400
subscriptos en forma directa e indirecta, y más de 500
boletines distribuidos durante todos estos años.
A su vez el mismo es publicado semana tras semana
en docenas de páginas web, es utilizado por Radio
Clubes para la emisión de boletines radiales, es
transmitido en Podcast, entre otros.

En sus comienzo colaboró algunos años José Antonio
Sabater LU7MAO (SK) encargado de la sección “QSL
Información”, a partir de Junio de 2006 se agrega la
sección de “Escuchas y Comentarios” escrita por el Ing.
Juan Luis Costa – LU5CAB, el mismo se comienza a
distribuir en forma separada debido a la gran cantidad
de información que se juntaba semanalmente
relacionada a la actividad radial y propagación en las
distintas
bandas.
Actualmente
“Escuchas
y
Comentarios” se distribuye los días miércoles y el
“Boletín de DX en Español” los días jueves.

Si usted tiene interés en recibir este boletín puede
suscribirse enviando un e-mail a:
Javier LU5FF - lu5ff@yahoo.com.ar o a Diego –
LU8ADX - lu8adx@yahoo.com.ar o desde la pagina web
del Boletín www.lu5ff.com.ar
Juan Luis Costa – LU5CAB

………………………….8

NUEVO INTEGRANTE
¿ QUIEN ES QUIEN EN LA RADIO AFICION ?
Dave C. Patton NN1N

Le damos la bienvenida al GRUPO a un colega radio
aficionado de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México y que
es David Maciel C. XE3DX, que a partir del 1 de
Octubre de 2011, forma parte del GRUPO DXXE.
David es un colega que ha estado muy activo en la
bandas y ha destacado por ser la primera estación de
México en obtener el WAS Triple Play Award que otorga
la ARRL. De igual forma cuenta con el DXCC en la
modalidad mixto y una buena cantidad de diplomas
WAS, así como es comúnmente visto participando en
los
CONCURSOS
de
DX
nacionales
como
internacionales, con lo que ha ido incrementando su
número de entidades DXCC confirmadas en especial en
LOTW.
Bienvenido.
_________
1ST PLACE MEXICO
Felicidades para Gonzalo López J. XE3N por obtener el
Primer Lugar para México en el CQ WW RTTY DX
CONTEST 2010.

Uno de los integrantes extranjeros más importantes del
GRUPO DXXE y bien conocido por la mayoría.
Originario de Ft. Knox, Kentucky, USA., nace el 26
Julio de 1964 y su residencia actual es en el estado de
Connecticut, USA., donde pertenece al Staff de la
ARRL como
“ARRL
Membership and Volunteer
Programs Manager”.
Radio aficionado desde
1977, sus indicativos
anteriores fueron NT1N, W9QA, KW9KW, WX3N,
AA9AK, WO0G, NU9R, AH2U, KJ9W y WD9DCL.
Sus actividades en la radio afición son importantes, ya
que posee los diplomas, 5BWAZ, 10BDXCC, WPX
Award of Excellence, 2800 Challenge, así como son
bien conocidas sus destacadas participaciones en
concursos como en el WRTCs 1996 de San Francisco,
y 2002 en Helsinki, así como destacados lugares como
en Top Ten en la categoría Single op. High power en el
concurso CQWW SSB: KJ9W/KH2, HC8N. CQWW CW:
KT1V (won USA) ARRL DX CW: Won USA den la
estación KT1V S/OP AB HP.
Ha sido operador con records mundiales en la
categoría Multi-Multi en el CQWW CW desde la
mundialmente conocida estación HC8N en Galápagos
y 6Y2A de Jamaica.
También ha sido operador de 5J1W; 6Y5/W9QA; 8P8P;
8P9KW;
8Q7WQ
AA9AK/AH2;
AA9AK/VS6;
AA9AK/WH0; AG9A/AH2; AH2U; JL8UHZ; KC6KW;
KC6XX KJ9W/KH2; KJ9W/DU2; NN1N/NH2; OH2/NT1N;
TF8/NT1N;
VR2/WX3N;
VS6/AA9AK;
W9QA/6Y5;
WX3N/HD1;
WX3N/HD8;
WX3N/VE3;
YV7/NT1N;
TF/NN1N
NN1N, orgullo para el DXXE.
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XE2K/AD6D EN NA-089 “GRAND IS. LA”

DIVERSAS ACTIVIDADES Y COLABORACIONES
Hemos visto durante años, que los radio aficionados
es común que alternen el pasatiempos de la “radio”,
con otras actividades también interesantes y quizá por
decirlo así de gran creatividad.

Héctor García XE2K, con su indicativo norteamericano
AD6D formará parte de los operadores en Grand Is. (Half
Moon Is.) en el estado de Louisiana, U.S.A. IOTA NA089, los próximos días 14, 15 y 16 de Octubre.

Nos hemos sorprendido en muchas ocasiones incluso
con amigos del DXXE, ver que los radio aficionados en
los ratos que no están en su shack concursando o
haciendo DX, pueden de igual forma coleccionar sellos
postales, tocar música, volar aviones de radio control,
navegar modelos a escala, hacer fotografía, bucear,
pintar, practicar bicicleta de montaña, hacer algún tipo
de deporte, acuarofilia, salir de excursión en jeep, etc.,
así como desempeñar muchas otras actividades no
menos apasionantes y no es raro que en ocasiones las
compaginen con la radio como en el último ejemplo
citado.

Estará al aire como AD6D/5, acompañando a otros
buenos colegas radio aficionados de la zona W que son
AB5EB/P y K0AP/5.
Estarán activos en las bandas de 10, 15, 20, 30 y 40 Mts.
en los modos CW y SSB.
La ruta de la QSL es al indicativo en particular.
Alberto Iglesias D. XE1NK navegando veleros a radio control en el
Lago Mayor de Chapultepec, México D.F.

Por lo anterior, hemos pensado mostrar en nuestra
Gaceta las diversas actividades diferentes a la radio
afición que nuestros colegas desempeñan; así es que
si eres radio aficionado y compartes esta actividad con
otro pasatiempo, hobby interesante o creativo, puedes
compartirlo para que sea publicado en lo futuro en la
GACETA DXXE.
De igual forma puedes enviarnos temas, comentarios y
colaboraciones apoyadas con imágenes, que sean de
interés y que tengan que ver con el amplio mundo de la
radio afición a las siguientes direcciones:
gaceta@dxxe.org.
Apartado..Postal…77-270
México..11201..D.F.
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