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EDITORIAL

Publicamos la Gaceta N° 13 y enfilándonos al fin de 2015, año
que ha sido muy productivo en materia de Radio Afición.

Nuevamente en este nuevo número, contamos con interesantes y
brillantes colaboraciones y temas diversos que es lo que hace tan
grandiosa nuestra actividad amateurística.

Nos comparten nuestros colaboradores sus experiencias y
actividades dentro del apasionante mundo de la Radio Afición y que al leerlas nos invitan a seguir haciendo
cada vez más radio y radio de calidad.

Este pasado mes de Septiembre, en específico el día 19, en donde a 30 años de los tristes sucesos del Sismo de
1985 que azotó muchas comunidades y a la Ciudad de México, los Radio Aficionados de nueva cuenta
volvieron a estar presentes en un sinnúmero de actividades y simulacros, demostrando a la sociedad civil que
están preparados para agilizar las comunicaciones en cualquier desastre que pudiera presentarse.
Integrantes del DXXE participaron en todo momento apoyando dicho evento y sumándose a toda la
comunidad de colegas a lo largo y ancho del país activando un indicativo especial y único que quedará para
la historia, como fue su decisiva y valiosa participación en aquella hora de la verdad hace tres décadas y que
de no ser por ellos la historia seguramente se habría contado de otra forma; esto es lo que hace grande a
nuestra actividad.

En el momento que se distribuya nuestro nuevo número, también estará la Radio Afición de manteles largos,
ya que coincide con la LXX Convención Nacional de la Federación Mexicana de Radioexperimendores en la
ciudad de Villahermosa, Tabasco en donde serán galardonados dos integrantes del Grupo DXXE en la Cena
de Gala, lo cual nos enorgullece mucho y agradecemos de manera muy en especial la distinción para nuestros
dos miembros, relato y comentario que tendremos con más detalle en el próximo número de la Gaceta
DXXE, así como una detallada reseña del este magno evento que reunirá a un gran grupo de Radio
Aficionados que además de compartir dicho momento, muchos de ellos darán interesantes Conferencias.
Gracias por seguirnos mes a mes.

Joaquín Solana XE1R
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……………………………………

MIS DXPEDICIONES A REVILLAGIGEDO
Por José Levy XE1J

…
…………………………………

Resumen:
Primer contacto: 16 de octubre a las 1917 UTC
Dxpedición abortada:

Último contacto: 19 de octubre a las 1517 UTC

El 16 de febrero de 1968 se me autorizó a realizar una
nueva visita a Socorro en el mes de marzo, pero no se
llevó a cabo por haberme fallado unas horas antes de
embarcarnos, mi compañero XE1RM.

Contactos: 926

Segunda expedición XE1PJL/4 A 4:
En esta ocasión, también llevé el Swan 350, el
ventilador, medidor de SWR, la planta de luz, una
cafetera eléctrica y antenas de 20 y 40 metros. En
ocasión de la celebración de los Juegos Olímpicos de
1968, hice el viaje unos cuantos días después de la
inauguración, llevando como compañeros al Padre
Luciano Uribe, a mi compadre Héctor Gutiérrez Chacón
y a un estudiante de la Universidad de Colima, Pepe
Brun Jr.

15 metros: 45
20 metros: 861
Países:

66

Porcentaje de confirmaciones: 64%
Países que confirmaron más: Italia y Japón 65.7%
Operador: José Levy.

Tercera expedición XE1PJL/XF4: (1968)

Mismo equipo que la anterior. Mis acompañantes y
ayudantes Jorge Levy (hermano) y Alfredo Alvarez
(cuñado). Condiciones de propagación pésimas. Nos
alojamos en un cuarto aislado del sector, que después
fue el Observatorio Meteorológico. Debo hacer
mención que fue la única ocasión en que fuimos muy
mal tratados en la isla. No se nos proporcionó
habitación y tuvimos que dormir sobre los cartones de
empaque de los equipos.

Resumen:
Primer contacto: 16 de diciembre de 1968, 1753 UTC.
Último contacto: 18 de diciembre de 1968, 0239 UTC.
…………
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Contactos: 482 en 20 metros.
Países: 42
100% QSL: Italia.
Operador: José Levy.

Obtuve el certificado
XE1PJL/XF4.

WAS

de

la

ARRL

como

En esa ocasión, el comandante del Sector me obsequió
una pareja de borregos de los que existen grandes
cantidades en la isla.

Equipo: Transmisor, receptor y amplificador lineal
Yaesu (serie DX400). Swan 500C y VFO remoto.
Antenas: TA-33 (tribanda), dipolos para 15, 40 y 80
metros.

Cuarta expedición XF4: (1969)
Con la colaboración y entusiasmo de tres jóvenes
radioaficionados (estudiantes) de la ciudad de México y
Mérida, Yuc. Agustín Ortiz Monasterio, XE1KS, Mario
Alvarez Yates, XE1GGW
y Emilio Berny, XE3EB,
preparamos esta operación en toda forma, planeada
para el mes de noviembre de 1969, pero fue pospuesta
por no haberse realizado la comunicación regular en el
barco que hace el abastecimiento.
Salimos de
Manzanillo, Col., a las 0800 UTC del 15 de diciembre de
1969.
Primera ocasión que se utilizó una antena yagi tribanda.
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Quinta expedición 6D4J: (1972)

Panorámica del Sector Naval en 1969.

Al igual que la anterior, planeada cuidadosamente,
durante tres meses y en ocasión del AÑO DE JUAREZ,
se concedió el prefijo 6D4 para tres radioaficionados
mexicanos. Por primera ocasión en cinco años,
permanecí en la isla más de tres días, en virtud que el
gobernador del estado de Colima visitó la Isla Socorro
(o Benito Juárez) para encabezar una ceremonia cívica
en homenaje al Lic. Benito Juárez. Zarpamos de
Manzanillo el 12 de marzo de 1972 por la noche.

Primer contacto: 16 de diciembre de 1969, 1750 UTC
Último contacto: 18 de diciembre de 1969, 0450 UTC.

Equipo: Dos transceivers Drake TR4 y VFO remoto.
Un amplificador lineal Bandit Hunter. 1 Swan 500. 1
Galaxie GHT-500. Una antena TH3. Dipolos para 20, 40
y 80 metros. 1 planta de luz de 1.0 kw.

Resumen:
10 metros: 358 contactos
80 metros: 100 contactos
30 países.
Operador XE1J.

Primer contacto: 14 de marzo de 1972 a las 2105 UTC.
Último contacto: 22 de marzo de 1972 a las 1600 UTC.
Resumen:
6D4J
40 metros: 492 contactos

20 metros: 1,050 contactos
75 países.

80 metros: 357 contactos, por primera ocasión JA,
VK, ZL, etc.

Operador: XE3EB (Emilio Berny)

Países: 41

15 metros: 580 contactos
40 metros: 132 contactos
61 países.
Operadores: XE1KS, Agustín Ortiz Monasterio, (q.e.p.d.)
y Mario Alvarez Yates, XE1GGW.

Total: 2,220 contactos.

Operador: XE1J. (Último día XE1IX, Pedro Lete)
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Operador: XE1FFC (Giorgio Torelli)
Total de contactos: 5,604

6D4EB
20 metros: 2,608 contactos.
103 países.
Operador: XE3EB.

Independientemente
de
la
operación
como
radioaficionados, obtuve permiso de la SCT para
transmitir desde la isla Socorro reportajes de tipo
social para que en Colima los recibiera la
radiodifusora XERL. Se realizaron seis que se
enviaban en 7,150 MHz (para evitar interferencias) y el
21 de marzo transmitimos de la misma manera, la
ceremonia cívica en homenaje al Lic. Benito Juárez,
con la presencia del Gobernador del estado de Colima,
el Comandante de la VI Zona Naval, Comandante del
Sector Naval de isla Socorro, del cañonero
Guanajuato, oficiales y tropa, así como del grupo de
profesionistas y estudiantes que acompañaron al
gobernador. Al final se le dio crédito al grupo de
radioaficionados que nos encontrábamos en la isla.

Sexta dxpedición: (1973)
La SCT concedió el prefijo XF4 para tres
radioaficionados que operarán en fonía desde la Isla
Benito Juárez y el prefijo 4C4 para telegrafía. Nos
acompañaría el conocido dxer Scott Redd, XE1IIJ de
Veracruz (2) con su distintivo de llamada 4C4AA en
CW y por primera vez la banda de 160 metros, pero
debido a una demora en la salida del barco y
problemas de tipo personal, Scott Redd se regresó de
Colima a Veracruz y no hizo el viaje.

6D4FFC (SSB y CW)
10 metros:

843

15 metros: 1,304
90 países.

Operadores: José Levy, XE1J. Giorgio Torelli, XE1FFC
y Pedro Lete, XE1IX. Acompañantes: Alejandro
Vázquez Schiaffino, XE1IO. Rafael L. Corcuera,
XE1EEI. Carlos Levy, XE1YK. David Levy, XE1DLV y
Victor Gazcón, XE1GGV.
Equipo: 1 Transceiver Drake TR4 y VFO remoto. 1
amplificador lineal Bandit Hunter. 1 transceiver Yaesu
FT-101. 1 transceiver Swan 350. 1 antena TH-3. Dipolos
para 40 y 80 metros.

Primer contacto: 20 de marzo de 1973 a las 2000 UTC.

Último contacto: 22 de marzo de 1973 a as 2330 UTC.
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Nos instalamos en la peluquería del Sector Naval.

Resumen:

(2) Scott Redd, K0DQ, era el agregado Naval de la
Embajada de Estados Unidos en México, que tiempo
después llegó a ser Almirante.

20 metros: 823 contactos
Países: 30
Operador: José Levy (XF4J)

Pedro Lete termina de instalar la antena sobre el techo
de la peluquería. Con la mano en la Torre, Rafael L.
Corcuera.

10 y 15 metros: 600 contactos (SSB y CW)
Países: 15
Pepe Levy, XE1J operando. Carlos Levy, XE1YK
observando.

Operador: Giorgio Torelli (XF4FFC)
40 y 80 metros: 350 contactos.
Países: 15
Operador: Pedro Lete (XF4IX)
Total de contactos en la operación: 1,773.
Condiciones de propagación, extremadamente malas
en todas las bandas. Se logró un solo contacto con
Europa. Fue en 20 metros.

La crónica de la primera a la sexta dxpedición fue
escrita en Colima, Col., el 5 de marzo de 1974.
Fotografía Polaroid instantánea con doble exposición,
de Rafael Corcuera.
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Séptima dxpedición: (1979)
Pasaron seis años y en 1979 planeamos una nueva
visita a la Isla Socorro, sabiendo que otro grupo de
radioaficionados de la ciudad de México harían lo
mismo. El 12 de julio se solicitó permiso a la SCT
concediendo los siguientes permisos:
José Levy, XF4J. Ricardo Ricart, XF4EH. Pedro Lete,
XF4IX. Alejandro Vázquez, XF4IO. En esta ocasión nos
acompañaron dos jovencitos, Sergio Pérez que era
empleado de Alejandro y mi hijo José Roberto, como
premio por egresar de la escuela Secundaria y cumplir
15 años.
Como el barco presentó problemas en las calderas
antes de zarpar, permanecimos a bordo más de 24
horas sin poder bajar, por fin salimos con dos días de
demora, y haciendo una travesía de 72 horas. Pedro
Lete (desde el barco) y Rafael Ortiz en el Nevado de
Colima jugaron una partida de ajedrez durante cuatro
horas utilizando la banda de dos metros. Nos
mantuvimos en contacto en esa banda, hasta unas
millas antes de arribar a la isla intercambiando antenas,
una Ringo y una yagi de 3 elementos a la cual se le
rompió un elemento.

XF4IX: 20 metros (SSB)

XF4EH: 10, 15, 20, 40 y 80 metros (CW)
Pepe Levy y su hijo José Roberto Levy Alvarez.
XF4J y XF4IX nos instalamos en dos casas
deshabitadas, mientras que XF4EH estuvo en el
Observatorio Meteorológico, más o menos a cien
metros de distancia.
Tiempo de la operación: 19 al 22 de julio de 1979.

Durante la travesía en el barco, se dañó un elemento
de la antena que instalaría yo y ya en la isla, cuando se
estaba instalando la de Pedro Lete, se rompió la
escalera cayéndole la antena y la propia escalera a
Alejandro, causándole severos golpes. En virtud que
la antena quedó destrozada, Pedro Lete diseño y
construyó una antena yagi de 3 elementos utilizando
cable calibre 12, colocados entre una casa y otra en
posición fija hacia un solo punto.

Bandas operadas:
XF4J: 10, 15, 40, 80 y 160 metros. (SSB)

Alejandro Vázquez Schiaffino, XF4IO hizo varias
pruebas para localizar el sitio desde donde transmitiría
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en la banda de 2 metros, siendo éste, la cabecera de la
pista de aterrizaje en el él contacto con XE1RNC,
operada por el Ing. Rafael Ortiz que se encontraba en la
caseta de Canal 13 en el Nevado de Colima. No fue
posible hacer más contactos porque era tarde y el
vehículo que nos habían proporcionado tenía que
regresar al Sector Naval. De esta manera, se logró el
primer QSO en la historia en la banda de dos metros
con el continente, con un equipo de 10 watts y un
acumulador de motocicleta. La antena fue una yagi de 3
elementos,

Aterrizamos en Socorro y ya nos esperaba una
camioneta del Sector quien nos trasladó de inmediato
a reportarnos con el comandante, quien autorizó que
durmiéramos en su casa y que se instalaran 3 casas
de campaña grandes, frente al mar. La instalación de
las tres antenas monobandas para 10, 15 y 20 metros
así como dipolos para 40 y 80 metros, se hizo de
inmediato y XF4MDX estaba en el aire.

Por mi parte, tuve el orgullo de realizar el primer
contacto en 160 metros en fonía, con una estación de
Arizona.
Por primera vez con radioaficionados a bordo, el
Transporte Naval Militar hizo su viaje hasta la isla
Clarión. Le solicité autorización al Comandante del
transporte para que me permitiera ir a Clarión o a
cualesquiera de mis compañeros, pero no accedió,
argumentando que nuestro permiso era para
permanecer en Socorro.
Nota: Los datos de la séptima dxpedición fueron
escritos el 25 de enero de 2005.

Octava dxpedición: (1982)
A finales de diciembre de 1981 mi amigo y colega Elicio
Nuñoz, XE1OX quien en compañía de otros
radioaficionados se habían interesados por el DX, me
invitó a participar en una dxpedición a la Isla Socorro en
el mes de febrero de 1982. Esos buenos amigos habían
creado recientemente el Mexico DX Club y con
anterioridad ya habían transmitido desde la isla. Elicio
me dijo que no me preocupara por equipo, que ellos
llevarían todo absolutamente, y es más que el viaje se
haría en avión, proporcionado por la empresa Coca Cola
en la cual trabaja Luis Salinas, XE1OW. Me dijeron que
me trasladara de Colima hasta la pista de aterrizaje de
Manzanillo el 12 de febrero. Llegué a media mañana,
terminaron de cargar combustible y despegamos rumbo
a Isla Socorro.
El vuelo me sirvió para conocer a los que serían
compañeros de transmisión: Rodolfo Pasten XE1OD,
Manuel Santos XE1OK, Luis Salinas XE1OW, Elicio
Nuñoz XE1OX, Juan de la Parra XE1OZ, Gastón
Becherano
XE1GBM y Lorne Libin XE1VV. Pero el
vuelo fue tan corto, unos 55 minutos que apenas pude
platicar con 3 o 4 de ellos. Además del piloto (Luis) lo
acompañó uno de sus hijos, también piloto.

Se me permitió operar en 10, 15, 40 y 80 metros. Estas
dos últimas bandas desde las 4 de la mañana logrando
una gran cantidad de contactos con JA, VK, ZL. La
propagación era tan buena, a grado tal que los amigos
japoneses me invitaron a realizar contactos
exclusivamente con estaciones QRP, en un
determinado momento y por una hora de duración.

En pleno pile-up en 15 metros, al filo del medio día en las
enormes casas de campaña que llevó el México DXClub.
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El último día en la isla, se instalaron antenas para
operar satélite. Para transmisión una yagi de 5
elementos para 2 metros y recepción dos antenas de
media onda abiertas para la banda dde 10 metros. La
operación estuvo así: Gastón colocó la antena yagi
sobre una escalera y la giraba tratando de seguir al
satélite, yo sintonizaba en 10 metros y Lorne, XE1VV
(actualmente XE1V) era el operador. Se lograron
algunos contactos con Estados Unidos y dos con
mexicanos, recuerdo uno de ellos David Lieberman,
XE1TU. Primera operación en satélite desde XF4.

El resto del equipo fue, 2 Yaesus 101E. ICOM 701,
amplificadores lineales, que no recuerdo la marca y
modelo.
A partir del 14 de febrero se contó con permiso para
utilizar el distintivo 6J5LM para celebrar el 50
aniversario
de
la
Liga
Mexicana
de
Radioexperimentadores.

Luis Salinas operó RTTY con un equipo nuevecito
Collins HF-380 y Robot logrando cientos de contactos,
también primera operación en modos digitales, pues el
primer intento en 1959 (XE4B) no se logró pues al
desembarcar, se cayó al mar el teletipo.

Desconozco el total de contactos que se realizaron,
pero estoy seguro que fueron varios miles.
El regreso, con el avión con menos peso al haber
consumido miles de latas de Coca Cola se hizo en
menos tiempo, 50 minutos, algo increíble en
comparación con los tiempos de navegación que
fueron de 28 horas (mínimo) hasta 72 horas (máximo).

Una gran operación que jamás olvidaré.

……………………
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XE719SEP – ESTACIONES DXXE

El 19 y 20 de Septiembre a lo largo y ancho de México,
estuvieron activas un sinnúmero de estaciones que
operaron con el indicativo especial que solicitó al IFT la
Federación

Mexicana

de

Radioexperimentadores

XE719SEP en conmemoración al 30 aniversario del
sismo de 1985 y que como se ha mencionado, los Radio
Aficionados realizaron una destacada labor.

Un

XE2O en entrevista para Televisa y operando XE719SEP

indicativo nada común, que fue muy atractivo para los

https://youtu.be/74YFFk1Fy44

Radio Aficionados de todo el mundo, que a pesar de
haber sido un fin de semana con una precaria

https://youtu.be/6jPwmRhMias

propagación, los resultados fueron excelentes.

Estaciones del Grupo DXXE que operaron el indicativo
fueron las siguientes y nos relatan su actividad.

Alfonso Tamez

XE2O

Como presidente de la ARNL organicé una operación de
radio en coordinación con Protección Civil del Estado

ARNL Presente.

de Nuevo León.
Víctor E. Olivera Mavil
Llegando

poco

antes

de

las

7

am.

XE1RF

iniciamos
Llegue al cuarto de radio muy motivado el día viernes

operaciones con el distintivo XE719SEP.

18 septiembre por la tarde, dándome cuenta que las
Trabajamos

40,

20

y

15m

en

fonía

y

PSK31.

condiciones de

propagación

para

las

bandas

Terminamos operaciones a las 22:00 Hrs. Tiempo de

seleccionadas estaban algo complicadas, ya entrada

México.

la noche revise la banda de 160 y 40 metros en SSB
realmente muy

complicadas para la operación de

Muy contento por la respuesta de los miembros de la

XE719SEP,

la

Asociación

el

operaciones seleccionadas estaban algo complicadas,

eventos

ya entrada la noche revise la banda de 160 y 40 metros

Estatal

compañerismo y
especiales.

donde

se

participación

demuestra
en

los

a

mañana

siguiente

comencé

en SSB realmente muy complicadas para la operación
11

de

XE719SEP,

a

la

mañana

siguiente

comencé

Ismael Martínez V.

XE1AY

operaciones a las 7:19 local en 17 metros con algunas
complicaciones por las condiciones de propagación no

Después de un viaje relámpago (viernes en la tarde

tan favorables para SSB, finalmente fue posible operar

para llegar a la madrugada del sábado 04:50 hrs. y

en los dos días las bandas de 15, 17, 20, 40 y 160

regresarme el mismo sábado para llegar al QTH el

metros, fue un placer saludar a algunos compañeros

domingo a las 09:10 hrs.) a la comida en Querétaro,

DXXE, así como colegas XE, en total fueron 204

este fin de semana y después de un buen desayuno le

contactos sumando a la operación del evento 17

envío un correo a a Zian XE1ATZ (10:36) para pedirle

entidades DX diferentes de las cuales salta un número

que me incluya en el programa de operadores de

curioso 15 de estas fueron en 21 Mhz, con un total de 13

XE719SEP, pero me contesta hasta las 14:33 hrs.

zonas diferentes de las 40 disponibles, logrando sumar

porque estaba en Guadalajara con un asunto con su

29 estados de USA de los 50 disponibles con un total de

hija.

111 prefijos diferentes.
Me voy al Cluster
Dxfun

y

en

17

mts. y reportaban
a la estación con
el

indicativo

especial

y

después

de

trabajarlo le digo al operador Javier XE2CQ de Tijuana,
que quiero operar ese indicativo por lo que me da el
La experiencia fue positiva ya que nunca había operado
un distintivo de llamada de longitud ocho con un
llamado general de nueve segundos por lo que las
felicitaciones y preguntas al respecto de la operación
no se hicieron esperar, yo me tome el tiempo necesario
para poder explicar el por qué del distintivo y charlar
con los colegas que lo permitían, no existió en ningún
momento la presión de un concurso así que disfrute
mucho de la operación, en esta ocasión solamente
operé SSB pero fue un buen ejercicio para SSB con
niveles de ruido altos y aperturas esporádicas, pero
también fue un gran aprendizaje constatar que CW y los
modos digitales juegan un papel importante en las
comunicaciones de emergencia; para en caso necesario

número de teléfono de Ricardo Lares XE1RZL, de
modo que me comunico con él y me da la página
donde veo el programa de operadores.
Barro las bandas para ver donde había condiciones,
pero cerradas 40, 20 y 15, por lo que decido operar en
17 mts. CW, pero estaba ocupada según el programa
pero no oía a nadie donde había sido reportada
últimamente

en

el

cluster.

Para

no

causar

interferencia me esperé hasta las 18:00 hrs. XE que
terminara el turno del programado.
Logré trabajar solo 31 estaciones de 5 países en una
hora y media; XE, LU, PY, VE y USA, con un promedio
de 3.03 minutos por estación.

poder transmitir los mensajes requeridos pese a las
condiciones de propagación y reforzó la misión que es

De México solo una estación del sureste y me dió

nuestro deber como radioaficionados estar preparados

gusto trabajar a Lucas LU1FAM del Grupo DXXE.

para poder afrontar estos retos en el momento que la
nación nos lo demande.

……………………………………..
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por su apoyo, colaboración y fomento de los concursos en

FERIA DE LAS RADIOCOMUNICACIONES

EA y en especial en EA8. Manuel de Aguilar fue nombrado
como primer miembro del HALL OF FAME del EA Contest

Por Juan J. Hidalgo EA8RM

Club, premio que recibió entre vítores y aplausos de todos
El pasado fin de semana tuvo

los asistentes a la cena que no dudaron en ponerse en pie

lugar en Madrid, IberRadio, la 1ra

para felicitarle, y que el premiado recogió completamente

Feria de las Radiocomunicaciones

conmovido por el momento y casi sin poder hablar debido a

en España. Esta primera edición

la emoción del momento.

ha sido todo un auténtico éxito,
tanto

en

diferentes

la

participación

expositores,

de

marcas,

tiendas y distribuidores, como por
las interesantes charlas que tuvieron lugar, las cuales tocaron

IberRadio ha marcado nuestros corazones, en tan solo
una edición y aun sin haber acabado ya muchos
preguntaban por las fechas de la próxima cita. No

diferentes aspectos de la radioafición, desde el QRP hasta los

cabe duda de que IberRadio ha venido para quedarse

modos digitales, pasando por los concursos, el WRTC2018 y

y que será la gran feria de la radiocomunicación en

otras tantas temáticas. Sin duda, una de las citas importantes

España, la cita obligada de todos aquellos que aman la

fueron los exámenes para obtener las licencias de operador

radio, y que no solo será el punto de encuentro de

de EEUU las cuales a los pocos días de anunciarse, se

todos los radioaficionados Españoles sino también de

agotaron las plazas para poderse presentar. Pero la gran

todo el sur de Europa.

sorpresa para todos fue la ingente cantidad de asistentes al

Ha nacido un monstruo

imparable!!!

evento, el cual superó con creces los 1200 visitantes, un
número que ni la propia organización podía imaginar cuando
pusieron en marcha este magnífico proyecto, el cual da buena
fe de la magnifica salud de la que goza la radioafición en
España.
Paralela a la feria, el EA Contest Club se encargo de organizar
la "Cena Concursera" la cual, al igual que el propio IberRadio
sería

un

absoluto

éxito,

con

una

asistencia

de

150

concurseros y teniendo que dejar varias decenas de personas
sin poder disfrutar de tan magnífica velada debido a la falta de

EA8ZS y EA8RM

espacio en el restaurante. Otro Exitazo!!!.
En la feria tuvimos amigos de todo el territorio Nacional y
otros llegados desde fuera como el caso de Olli Rissanen
OH0XX, destacado miembro del DXXE.

Durante la cena,

diferentes empresas del sector, como en el caso de HAMBUY
hicieron diferentes regalos a todos los presentes, de igual
manera el resto de las empresas colaboradoras hicieron

donaciones de material de radio que la organización se
encargaría de sortear entre los presentes.

I7PHH, EB3CW, EA8RM, EA5ICL, EA7OT, EC7WR, EC5AN, EC7ZK,
EA5KA, EC1KR

Pero sin ninguna duda el broche de oro de la velada fue
el reconocimiento del colectivo de concurseros de EA a
la magnífica trayectoria en la radiodeportiva de EA8ZS
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llevan mucho trabajo para que todo salga medianamente
bien. Así fue que el 14 de Julio se anunció en el foro del
Grupo la fecha y lugar de lo que sería la nueva reunión de
nuestro grupo, a partir de ese momento y gracias a la buena
predisposición por parte de los amigos de LUCG, se fueron
recibiendo distintas propuestas para distintas charlas y se

Por Diego Salom LU8ADX

llegó al momento en que debíamos tomar una decisión o
descartábamos

algunas

presentaciones

o

las

Tras haber terminado el

organizábamos en forma simultánea, cosa que no era fácil,

4to.

LU

porque debíamos coordinar que los temas no abarquen el

Group

mismo tipo de público al mismo tiempo y que la duración de

festejando los 15 años

las presentaciones sean relativamente similares para poder

de su creación y luego

mantener un orden.

encuentro

de

Contest

de haber dormido más
de 8 horas, cosa que no
hacía hace varios días,
escribiré un resumen de
lo

vivido

organización

en
de

la
este

encuentro.

Se continuo de apoco con toda la parte organizativa, los días
fueron pasando, los emails iban y venían, el tiempo no
alcanzaba, a raíz de un problema de salud de mi madre que
me tenía no solo preocupado, sino que tenía menos tiempo
disponible, pero casi de un día para el otro el 23 de julio
falleció mi padre, eso medio me descolocó, no me lo
esperaba, fueron algunos días que abandone la organización

A mediados de Abril de 2015, me escribió Gustavo LU7HW

y luego volví con más fuerza que antes!

preguntándome si teníamos algún plan para la próxima
reunión del grupo, la realidad es que algo se venía hablando,
pero no había nada en concreto hasta el momento.

Fueron pasando los días y tuvimos un acercamiento de parte
de ICOM para hacer una presentación, también de los
colegas de AMSAT y la reunión cada vez iba tomando más

Es así que por parte del Radio Club Villa María LU1HYW viene

forma y a la vez más responsabilidad para LUCG.

una propuesta ya más concreta de realizar la próxima reunión
del grupo en Villa María, Córdoba.

Se acercaba la fecha, la gente se iba anotando, iban
encargando algo de merchandising hasta que ofrecí las

Dentro de la misma Comisión Directiva, hubo una contra

tazas

propuesta y Eduardo LW7HA ofrece dialogar con las

sorpresivamente se encargaron más de 50 tazas para el

autoridades de la Universidad Nacional de Villa María para ver

evento.

creyendo

que

nos

pedirían

unas

15,

pero

la posibilidad de conseguir dicho lugar.
Los últimos días fueron de mucho trabajo, llegaban emails,
Trascurridos los días, nos encontrábamos haciendo las notas

llamadas, whatsapp, messanger, información por todos

solicitando un par de aulas para poder hacer el nuevo

lados, avisando que asistirían, o que no iban a poder ir,

encuentro de LUCG.

encargando merchandising o haciendo preguntas de donde
hospedarse o como llegar, todo el tiempo libre quedaba

Luego de unos días tuvimos la grata noticia que las
autoridades de la Universidad Nacional de Villa María nos

dedicado a lo que sería la 4ta. Reunión de LUCG en Villa
María.

había otorgado el espacio y el auspicio para que podamos
hacer la reunión, nos faltaba a nosotros definir la fecha que la

A último momento nos llega la confirmación de ICOM

elegida fue el 5 de septiembre de 2015.

donaba un Handy IC-T70A y se agregaba Multiradio S.A. con
2 selectoras de antenas MFJ-1702 y un amplificador bilineal

Nos quedaban 3 meses para planear todos los detalles, que
parece mucho tiempo y fácil la organización, pero no lo son y

VHF/UHF Daiwa DLA-50HII. Una sorpresa grande para
nosotros, los organizadores.
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El jueves 3, ya antes del viaje, se hizo una conferencia entre
Eduardo LW7HA, Gustavo LU1HYW y Diego LU8ADX donde se
definieron los últimos detalles para que todo salga lo mejor
posible!

eficiente con Paula cobrando y entregando las entradas,
Gustavo LU7HW marcando en el listado los inscritos y
tomando lista de quienes iban a ir a la cena, Eugenio LU2FE
que buscaba y entregaba las identificaciones y Martin

Llego el viernes a la mañana, en Villa María ya estaban

LU1DTL que buscaba las tazas, Fabián LU1AEE organizaba

trabajando en el club para recibirnos a la noche con unos

cola

pollos al disco, Martin LU9EFO ya había llegado a Villa María,

merchandising que había encargado cada uno y que se le

muchos ya estaban en camino y en lo personal Fabián

entregaran.

de

la

gente

y

yo

LU8ADX

iba

verificando

el

LU1AEE paso a buscarme a mí y a mi señora Paula a las 13Hs.
Donde cargamos todo el baúl, con todo el material que
debimos llevar que de casualidad entraron las cosas en el
auto!

Pedro
había

LU3HBO,
llenado

un

aula grande y todos
los

pasillos

con

Allí partimos rumbo a Villa María, mientras íbamos hablando

una colección de

algunos detalles de la organización, paramos a comer algo en

QSLs

el camino y continuamos por ruta 9 hasta unos kilómetros

certificados

antes de llegar a Rosario donde paramos a cargar combustible

diplomas

y ahí nos encontramos con LU8AJ, LU3CW, LU1AFD que iban

distintas parte del mundo y distintas fotos armando como

en otro auto hacia el evento, luego de una charla continuamos

una historia de nuestros radioaficionados, realmente algo

con el viaje ya que debíamos llegar para la cena del Radio

lindo de ver.

del

DXCC,
y
de

Club Villa María.
Luego de registrar a casi todos los concurrentes que fueron
Finalmente llegamos al hotel cerca de las 21 hs. Dejamos las

alrededor de 110 Radioaficionados, inauguramos a las 10:30,

cosas y nos fuimos al Radio Club Villa María LU1HYW donde

veníamos medios atrasados con el horario pero podíamos

estaba desbordado de gente, pero todos muy contentos

recuperarlo.

compartiendo charlas, riéndonos y encontrándonos con
amigos, en dos garrafas, Marcelo LU4HTD alias Pichón estaba
haciendo unos pollos al disco que su aroma se sentía desde
las afueras del R.C., que buenos que estaban esos pollos,

Comenzamos con la primer tanda, en un aula se dio “RTTY
con N1MM+ y MMTTY + 2 Tone” por LU3HY y en otra aula
“Montaje de torres” por LU1FP.

cenamos, luego seguimos charlado hasta pasada la 1 de la

A eso de las 12 AM comenzó la segunda tanda de charlas

madrugada donde cada uno se fue a los hoteles a dormir, Los

“DX en modos digitales en VHF y más arriba...” por LU1CGB

organizadores nos dormimos pasadas las 2 AM y quedamos

y en otra aula “Introducción al LoTW” por LU8ADX.

encontrarnos a las 8AM para desayunar en el hotel.
Habiendo terminado las charlas de la mañana, nos dirigimos
Alrededor de las 8 AM del día sábado la gente del R.C. Villa

al parque de la universidad a sacarnos la foto grupal y acto

María ya estaba en el campus de la universidad trabajando y

seguido nos dirigimos al comedor de la Universidad donde

preparando todo para recibir a la gente que habían más de 110

nos estaba esperando para darnos el menú, milanesa con

inscriptos, colegas de varias provincias argentinas, de

guarnición, una gaseosa de 500ml y un postre helado.

Uruguay, Chile y Brasil. Nosotros llegamos a las 9AM y ya
había mucha gente, había más de 70 colegas esperando que
todo comenzara
La idea era inaugurar a las 9:30 pero la recepción de la gente
se fue demorando, muchos habían encargado tazas u otras
cosas haciendo la inscripción más burocrática, pero por
suerte se armó un equipo improvisado, pero que fue muy
15

minutos más para hacer un enlace con Inglaterra, así que
Diego LU8ADX dio una pequeña presentación de los 15 años
del grupo LUCG, donde se aprovechó también a entregarle
un handy baofeng bibanda donado por José Luis LU1FM a
Carlos LU3DW quien fue el Argentinos que más países
trabajo durante el Maratón de DX de LUCG 2014. Terminada
la presentación procedimos a sortear las llaves MFJ-1702 y
el amplificador Daiwa bilinieal DLA-50HII donados por
Multiradio S.A. y el Handy IC-70A donado por ICOM.
Llave selectora MFJ-1702 ganada por LU6FOV donados por
Multiradio S.A.
Minutos antes de las 15 Hs. Nos volvimos a juntar todos en el
aula principal donde entregamos una placa a la Universidad
en agradecimiento por el espacio brindado para nuestra
reunión, una placa a Eduardo LW7HA quien fuera el nexo
entre el grupo y la universidad para conseguir el lugar y el
auspicio, y una última placa al Radio Club Villa María LU1HYW

Llave selectora MFJ-1702 ganada por LU3HY donados por
Multiradio S.A.
Amplificador Daiwa DLA-50HII ganado por LU3FMD donados
por Multiradio S.A.
Handy IC-70A ganado por CX7CO / SM0KCO donados por
ICOM.

por el auspicio y haber trabajado para concretar esta reunión
de Villa María, Córdoba. También me dieron para firmar dos
cartas que se firmaron conjuntamente entre el RC Villa María y
LUCG en agradecimiento a la Universidad y otra al Concejo
Deliberante por haber votado para que el encuentro sea
declarado de interés Municipal. Acto seguido, dimos el
Certificado al Mérito, que este año le toco a Adrián Sinclair
LU1CGB, luego procedimos a entregarle el Certificado de
Membresía a los nuevos miembros de LUCG que se habían
hecho presente o venían por primera vez a una reunión de
LUCG. También Diego LU8ADX, aprovechando que es Award

A continuación, Sanderly M6SEJ / ZZ5JKL comenzó una

Manager de la ARRL entregó a la estación LP1H el DXCC Mixto

presentación de ICOM, hablando de los distintos equipos y

y a LT1F los DXCC Mixto, Phone, CW, 10, 15, 20 y 40 metros.

luego manejando una estación remota IC-9100 de M0TIG de
Inglaterra.
A continuación continuamos con las presentaciones de dada
por LU1DCX, LU1DZL y LU1CGB llamada “Actualidad de
AMSAT”, resumen de actividades y en la otra aula se dio
“Interpretación de UBN y errores comunes en concursos”
por LU8ADX.
A esta altura de la tarde, ya veníamos un poco atrasados con
el horario y llegó el turno de las dos siguientes charlas que
fueron “D-Star Voz Digital, Introducción” dada por LU1BJW

Aprovechando que estábamos todos en el aula principal

M6SEJ/ZZ5JKL y LU1CGB y en la otra aula “Reseña WRTC's

AMSAT Argentina dio un Certificado Satelital a Federico

y WRTC 2014” por LU1FAM.

LU5UFM de Gral. Pico, acto seguido debería comenzar la
presentación de ICOM,

pero Sanderly necesitaba unos

Ya para ir cerrando el encuentro y ya excedidos en el
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horario, le tocó el turno a LU7HZ que dio una presentación
titulada “Radio definida por Software para el resto de

Si bien fui quien llevo la organización adelante, obvio que el
trabajo no lo hice solo, una mano vino de parte de Fabián

nosotros” y por otro lugar LU9EFO dio “Hazlo tú mismo”.

LU1AEE, con quien hablaba las ideas y las redondeábamos,
Pasadas las 21Hs. salimos casi corriendo de la universidad, ya
que de ahí teníamos una reserva en el Sport Social Club de
Villa María a las 21:30 Hs. Cuando llegamos ya había llegado la
mayoría de la gente que en total éramos unas 65, donde se
disfrutó una cena en camaradería, la mayoría estábamos muy
cansados ya que el día se había hecho largo pero pudimos
disfrutar de una buena cena, en un salón que de unas 10

a los amigos del Radio Club Villa María LU1HYW Eduardo
LW7HA quien fue quien gestiono el permiso y todo lo
referente a la Universidad Nacional de Villa María, Gustavo
LU7HW que gestiono todo a través del R.C. y en la
organización de la cena del sábado entre otras cosas junto
con su Presidente Alberto LU8HHI y resto de la Comisión
Directiva y socios del R.C. LU9HFZ, LU2HJ, LW7HCA,

mesas redondas que tenía, 8 estaban ocupadas por todos
LU4HTD,

nosotros.

LU7HW,

LW7HA,

LW4HTA,

LU8HHI

y

sus

aspirantes Renzo, Franco, Matías y Mauricio.
Fuera del R.C. nos dieron una mano Adrián LU1CGB que nos
hizo unas gestiones, Horacio LU1BJW que también estuvo
pendiente de la organización y LU1FM que nos dio una mano
con las placas entregadas y donó 2 handys Baofeng UV-B6
VHF/UHF para un par de ganadores de la Maratón de DX de
LUCG 2014.
También trabajaron en la recepción de gente, mi señora que
sorpresivamente quiso venir y le dije si venís vas a tener que
trabajar, cosa que aceptó, a Eugenio LU2FE, Martín LU1DTL
y Marcelo LU4HTD que dieron una gran mano a Paula con el
tema de la recepción de la gente y la entrega del
En un momento El R.C. Pampeano de General Pico, nos llama

merchandising y acreditaciones.

para entregar un banderín al RC Villa María, otro al LUCG y
otro a AMSAT Argentina, ahí fue que le pedí la palabra a
Gustavo LU7HW que con su amplificador incorporado en la
garganta y pidió silencio! Ahí fue cuando agradecí a todos por
el apoyo de siempre, por haber venido a la reunión y cómo se
habían

superado

nuestro

pronóstico

en

cantidad

de

asistentes, LUCG estaba en condiciones de hacer una
donación de $2.000,00 al Radio Club Villa María LU1HYW
quien fue entregado a su Presidente Alberto LU8HHI, quien
muy emocionado por la actitud que habíamos tenido y
realmente no se la esperaba, nos agradeció por todo lo vivido

A todos los que participaron en las excelentes disertaciones,
LU1FP,

LU3HY,

LU1CGB,

M6SEJ /

ZZ5JKL,

LU1DCX,

LU1DZL, LU1FAM, LU1BJW, LU7HZ, LU9EFO y LU3HBO que
expuso su amplia colección de QSLs, certificados, diplomas
y fotos.
A los que se ofrecieron a dar una mano y a todos los que
vinieron en algunos casos haciendo cientos de kilómetros
para estar presentes, para encontrarse con colegas y
compartir en Aniversario del grupo, GRACIAS, sin ustedes
no hubiéremos logrado hacer nada de lo que se hizo.

durante ese día y nos estrechamos en un abrazo.
Si todo sale bien, nos vemos en la próxima reunión de LU
Luego de haber cenado una entrada de fiambres y luego carne

Contest Group!

y pollo asado con guarniciones y comer una copa helada de
postre y de compartir buenos momentos entre distintos

73` de Diego LU8ADX

colegas, de apoco cada uno se dirigió a su hotel a descansar
luego de un día muy largo, pero lleno de satisfacciones y
buenos momentos.
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¿ QUIÉN ES QUIÉN EN LA RADIO AFICIÓN ?

estaba haciendo radio, no tuvo mejor idea que

Jorge Diez Furest CX6VM

aprender CW !.
A fines de los 80, principios de los 90, estaba muy
interesado en la radioafición, todavía no podía sacar
su

licencia

debido

a

la

normativa

local,

pero

participaba en las reuniones del Radio Club Uruguayo
y pasaba mucho tiempo en el QTH de Raúl Rojí
CX7BY, donde veía como se operaba en DX y
Concursos. Sin duda que toda esa experiencia lo
marcó, y es así como en el año 1993 a pocos días de
Nacido en Montevideo, Uruguay, el 7 de junio de 1968,
obtener su licencia CX6VM, participa del CQWW CW
pasó su infancia en la ciudad de Melo, en la frontera con
ganando en su categoría.
Brasil y luego regresó a Montevideo a seguir sus
estudios Universitarios, dónde se recibió de Licenciado

En los años siguientes participó de varios concursos

en Dirección de Empresas. Luego de trabajar algunos

desde la estación que tenían en la casa de su madre

años en Montevideo, vivir durante 3 años en Costa Rica,

en el centro de la ciudad de Melo. Una torre de 12 mts.

regresó a Uruguay y se instaló en la ciudad de su

de altura, una tribanda para 10-15-20 mts. y un dipolo

infancia, Melo, dónde empezó a construir la estación de

para 40 mts.

concursos CW5W en la zona rural de El Mangrullo.

En esos momentos estaba estudiando en Montevideo

Su interés por la radio comenzó siendo muy joven,

y había que hacer maravillas para poder llegar a

cuando un día encontró una caja con tarjetas QSL de su

tiempo para el comienzo de los concursos, luego de 6

madre Sonnia, CX4VA quien había sido radioaficionada

horas de viaje en Bus desde la capital.

durante muchos años, pero que en ese momento no
estaba activa. En ese momento, con la insistencia de
Jorge, su madre adquirió un nuevo equipo y con ayuda
de varios colegas instalaron un dipolo en el edificio
donde vivían.

En el año 1997 es invitado por Tom ZP5AZL a operar
su estación en Paraguay, ZP0R. A partir de ese
momento se le abre un nuevo mundo en concursos, ya
operando

desde

una

verdadera

estación

de

concursos, con grandes antenas monobandas y varios

En seguida se mostró muy interesado por el DX, y como

equipos en red. Ahí se forjó una gran amistad con

forma de poder hacer radio en la madrugada sin hacer

Tom, así como con Dale N3BNA, Juan ZP5MAL y otros

ruido y alertar a su madre, que en lugar de dormir

amigos paraguayos.
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En el año 1999 fue invitado a operar un concurso en la
la ciudad de Melo.
categoría Multi Multi desde la famosa estación de
Rosario, Argentina, LT1F. Ahí conoció a Carlos LU1FKR

Desde ese momento comienza la actividad en las

el dueño de la estación, así como a varios amigos más

bandas bajas, especialmente en 160 mts una banda

con los que se mantiene una muy buena relación hasta

que lo apasiona y en la que siempre está tratando de

el día de hoy.

mejorar.

En el año 2001 se fue a vivir a San José de Costa Rica,

En

donde conoció a Keko TI5KD y fue invitado a operar

2008 se casa

varias veces desde TI5N.

con Carolina,

el

con

año

quien

En el año 2003, estando en Costa Rica, recibe la visita
forma

una

de sus amigos Dale N3BNA, Tom ZP5AZL y Juan
hermosa
ZP5MAL con quienes participa en el CQWW SSB.
familia junto a sus hijos Francisco (5) y Gonzalo (2).
En 2004 regresa a Uruguay y ya con la idea de poder

Carolina le gusta mucho recibir a los amigos que

construir una estación de concursos competitiva, al

vienen a operar en los concursos, siendo una

estilo de las estaciones que había visitado (ZP0R, LT1F,

excelente anfitriona.

TI5N).
El Mangrullo, además de dar la oportunidad de
Con sus amigos Dale N3BNA y Tom ZP5AZL viajan a

participar en forma competitiva en los grandes

realizar concursos en algunas estaciones del Caribe,

concursos, es motivo de encuentro con varios amigos

como ser 9Y4W en el año 2005 y PJ4K en el año 2009.

para operar en la categoría Multi Operador, es así que

Recientemente visitó las estaciones de Atilano ZW5B y

amigos como Dale N3BNA, Matt KQ7W, Luis CX1UI,

Roberto CE3CT.

Hipólito CX2AL, Marcelo CX2DK, Gustavo CX2BR, Leo
CX3AL,

Claudio

CX4DX,

Alvaro

CX4SS,

Alan

En el año 2007
CX5TR/CX5UA, Carlos CX5CBA, Pedro CX5BW, Wilder
se

instala

la
CX6DRA,

primera

Carlos

CX7CO,

Pancho

CX7AF,

Pablo

torre
CX7ACH, Jorge CX8BBH, Fabián LU1AEE, Lucas

en lo que es
LU1FAM, Jorge LW4EU, Martín LU5DX, Diego LU8ADX,
hoy la estación
Fabiano PY3VK, Freddy PY3YD, Claudio PY3OZ, Tom
de

concursos
ZP5AZL han visitado la estación en estos últimos

CW5W

“El
años, muchos de ellos miembros del Grupo DXXE.

Mangrullo” en el campo de su madre, a 33 kms. de
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En el año 2004 participa por primera vez en un WRTC

REMEMBRANZAS Y REUNIONES

junto a Lucas LU1FAM, habiendo clasificado como
Team Leader para uno de los dos equipos de
Sudamérica.
A lo largo de estos años ha conseguido algunos logros
importantes, como ser un record sudamericano en el
CQWW CW en la banda de 10 mts y algunos primeros
puestos mundiales: CQWW SSB 2014 (20 mts.), CQWW
CW 2009 (20 mts.), CQWW CW 2006 (15 mts.), CQWW

CE4CT desde Providencia en Santiago de Chile. Pedro CE3FZ,
Ramón XE1KK, Diego LU8ADX, Roberto CE4CT y Fabián LU1AEE

CQ WW SSB 2010 CONTEST

CW 1997 (10 mts.), otros segundos puestos y varios
records en el país.
En los últimos años ha tratado de avanzar en el DXCC
en la búsqueda de aquellos países que aún le faltan en
las diferentes bandas y modos, es así que cuenta en la
actualidad con los siguientes países confirmados:

Parte del team CE4CT con la cápsula Fenix II (Valparaiso)
___________________________

RECIENTEMENTE
DXXE’s de 5 estados de la república reunidos en la
comida anual del RCQ 2015.

CX6VM un orgullo para el DXXE.

David Vega XE1XR de Michoacán, Miguel Ángel Valdiviezo
XE1YYD del Edo. de México, Alejandro Valdez XE1EE de
Querétaro, Ismael Martínez XE1AY de Colima y Mariano
Calderón XE1RB de Morelos.
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DIPLOMAS RECIBIDOS Y PARTICIPACIONES

Lucas Maiorov LU1FAM

Durante el mes de Septiembre, los integrantes del
Grupo DXXE, han recibido los correspondientes
diplomas y reconocimientos de la actividad reciente.

ARISS SSTV Award

Felicitaciones a todos por la gran actividad en las
bandas.
David Maciel XE3DX
ARRL Centennial Points Challenge Award

Diego Salom LU8ADX
ARISS SSTV Award

VUCC (VHF/UHF Century Club

Benjamín Ubach XE2AU
(DL-DX RTTY 2015)
Juan Carlos Muñoz TG9AJR
ARISS SSTV Award
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Dunia EA8MT

Ismael Martínez V. XE1AY

URE EADX100 (14 Mhz. CW)

(CQ WW 160 Mt.)

Alejandro Valdez O. XE1EE
URE EADX100 (10 Mhz. CW)

(CQ WW 10 Mt.)

URE EADX100 (18 Mhz. MGM)
Alejandro Valdez O. 4A5XX - XE1EE
(CQ WW – CW 10 Mt.)
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DXPEDICIONES DE EA5IDQ
Por Salva Moreno EA5BB
Les voy a hablar de las
últimas actividades de
José EA5IDQ, un gran
amigo que tuve el gusto
de conocer hace unos
años, y que justamente
vive cerca de mi lugar
de trabajo, y al cual
tengo mucho aprecio.
José está activo en radio desde el año 1991, empezando
en CB (27mhz) introduciéndose en los mundos del DX y
posteriormente accediendo a la licencia HAM un tiempo
después. José actualmente es manager de varias
estaciones como, ZS6NO, ZL2CQ, VP9IN, 5B4ALG,
NP4LW, 9H3JA y HR1HFB, así como también de sus
expediciones a 3A , TF y sus dos últimas a 3B8 y 3B9 de
las cuales les voy a hablar.
El pasado mes de mayo 2015 , concretamente las fechas
del día 10 al 18 EA5IDQ viajaba a Isla Mauricio (3B8) en
viaje de vacaciones DX junto con su XYL Eva que da
gusto ver como apoya y ayuda en la actividad de radio a
José. La estación portable consta de:
-ICOM 7200 (100 w)
-Antenas Delta Loop fabricadas
por Big Signal de 10 a 20 Metros
- Para 40 metros EndFez antena
- PC portátil
La principal actividad se centró en
las bandas WARC ya que eran en
esas bandas donde mejores
aperturas habían en las horas de
operación y en RTTY sobre todo
para dar la posibilidad de cerrar bandas a los
operadores que lo necesitaban.

El indicativo utilizado 3B8/EA5IDQ , y los pileups eran
muy buenos con EU y JA, sobre todo en 10-12-15
metros, con algunas aperturas a para NA algunas
mañanas sobre las 05:00 Utc solamente, y en 40
metros le fue imposible hacer ningún contacto debido
a las pésimas condiciones de propagación en esas
fechas, cerrando la actividad de 3B8 con 1567 qso´s

El día 19 despegó en un vuelo
rumbo a 3B9 Isla Rodríguez , en la
cual volvió a instalar su estación
portable y de nuevo se puso en el
aire esta vez como 3B9/EA5IDQ y
las
condiciones
siguieron
similares a las de 3B8 ,
consiguiendo esta vez un total de
1319 qso´s finalizando la actividad
el día 24 de mayo y ya regresando
a su tierra patria de España.
Todas las qsl recibidas vía directa
están contestadas y enviadas, ya
que al ser un QSLMANAGER no demora nunca el
envío de ellas.
José es un gran radioaficionado con muy buen futuro
dentro de nuestra afición y con muchas ganas de
hacer cosas, ya mismo está preparando una nueva
expedición del 25 de septiembre al 4 de octubre, esta
vez a EA6 (IOTA EU-004) y aprovechando el CQWW
RTTY 2015 estará sobre todo activo de 10 a 40 metros.
Si alguien necesita un buen manager para el tráfico de
sus qsl no duden en ponerse en contacto con José a
la dirección de correo ea5idq@dxpedition.eu , les
aseguro que no les defraudara.
http://www.dxpedition.eu/

……………..
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CQ WW RTTY 2015
El último fin de semana de Septiembre, las bandas eran
prácticamente RTTY.
Se llevó a cabo la edición 2015 del CQ WWW RTTY
Contest, en donde a pesar de la mala propagación que
volvió a hacerse presente, se pudieron escuchar a lo
largo y ancho del orbe en todas las bandas miles de
estaciones participando en uno de los concursos más
aguerridos y hasta cierto punto complicados por la gran
cantidad de estaciones agolpadas en los segmentos y
fuera de estos haciendo llamados y comunicados.

Gonzalo López J. XE3N, participó básicamente en
40m. y 15m., con muy buen resultado.
Juan José Hidalgo EA8RM de igual manera formó
parte del equipo de EF8U y que es reconocido como
uno de los más importantes y duros de vencer en los
concursos de DX.

Como es costumbre el Grupo DXXE estuvo bien
representado por algunos de sus integrantes tanto
nacionales como extranjeros.
Los datos que tenemos son que en la zona XE1 desde la
ciudad de Querétaro XE1EE participó con su indicativo
especial 4A5XX.
Felicitaciones a todos del DXXE´s que participaron.

___________________________
COLABORACIONES Y TEMAS
Esperamos recibir sus comentarios y aportaciones
que compartiremos con todos nuestros lectores a la
dirección de correo electrónico:
gaceta@dxxe.org
Desde Guadalajara, Jalisco operó Rafael Rocha XE1H
que no se pierde ya ningún concurso de DX y que logra
excelentes resultados.
En zona XE2, Benjamín Ubach XE2AU tuvo muy buen
desempeño y logró un interesante Score.
Más
al
sur,
precisamente desde
Argentina
Lucas
Maiorov
LU1FAM,
participó en LT1F,
un
respetado
distintivo de uno de
los equipos más
importántes
que
hay.

Apartado Postal 77
México 11201 D. F.

- 70

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.

…………………………………………………………………………….24…

© XE1R @ GRUPO DXXE, México.

Idea original y Edición: XE1R – 2015

N° 13, Octubre de 2015

