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Tarjeta QSL conmemorativa por el 11° Aniversario del Grupo DXXE
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EDITORIAL

Llegamos al mes de Abril y verdaderamente podemos decir que hay de todo y
para gustos variados; El Grupo DXXE celebrando su 11° aniversario como se
lo merece, haciendo radio y con un indicativo especial “4A1DX”; también
desde que la tan esperada operación a uno de los lugares más buscados del
mundo del DX “VK0EK A Heard Is., ha decepcionado a propios y extraños,
pues ha sido muy escurridiza y prácticamente imposible de trabajar en
muchos sitios, aunado al mal tino de los supuestos experimentados
operadores que no dan una en cuestión de propagación/bandas para algunos
lugares y que cuando se ha tenido oportunidad de trabajarlos, se instalan por
citar un ejemplo pero pasa en todas las bandas, en la banda de 40 Mts. sobre
las frecuencias utilizadas por las nets sudamericanas o segmentos de
Digitales, Pactor, etc.. Pero lo más desquiciante de la historia es la triste degradación de muchos colegas que
hemos visto Dxpedición tras Dxpedición y que se incrementa cada vez más del QRM mal intencionado “DQRM”
Deliberate QRM y los tan citados “LIDS”, siendo esto un reflejo claro de la decadencia educativa que se vive en la
sociedad hoy en día, como si pareciera que coordinadamente y como marcada tendencia mundial en aumento,
cientos o quizá miles de “Radio Aficionados” en todo el mundo estuvieran coordinados como uno solo para meter
ruído, señales, carrier, gritos, música, tonos de CW, silbidos, insultos, etc.,
debemos de escuchar.

sobre las frecuencias en donde la

Es una verdadera pena y un desperdicio de tiempo, equipo y sobre todo para los

patrocinadores y operadores en la Dxpedición pues para llegar a un sitio así pueden ser años de planeación e
inversiones millonarias, o ¿ No será que estamos viviendo la decadencia del hobby ?.

Por otro lado las malas noticias no dejan de aparecer en el mundillo de la radio pues el abrupto y sorpresivo anuncio
de la ARRL de DELETEAR o mejor dicho ELIMINAR de la lista del DXCC la entidad de Kingman Reef “KH5K” por
darse cuenta que se encuentra muy cerca de Palmyra y cosas así como que a veces la arenita que compone el
arrecife queda sumergido, etc., etc., perjudicando como suele ser cada vez que se elimina una entidad a todos y cada
de los Radio Aficionados que la trabajaron sin importar si estuvieron tras esa entidad días, horas, años, afectando
con esto su record dentro del DXCC y Challenge, situación que no debería de ser y sobre todo porque la misma
ARRL autorizó y dio por buena en su momento esa entidad. Suponemos que los Operadores que invirtieron tiempo,
dinero y además arriesgaron su vida transmitiendo desde una pequeña porción de arena sobre el océano no deben
de estar muy contentos que digamos. La ARRL debería borrarla de su lista de tal día en adelante pero los que
contactaron esas entidades DELETEADAS es muy injusto que se las eliminen del record en donde ya las tenían
como válidas; ese reglamento no es procedente y mucho menos lógico.

Nos queda el consuelo que está al aire desde el día 29 de Marzo otra entidad interesante y difícil de encontrar que es
Juan de Nova – Europa (FR/J) FT4JA, que se considera según la ARRL la N° 16 en el ranking de entidades más
buscadas del DXCC y para ClubLog la N° 4 Most Wanted, siendo esta la posición en la lista más acertada.

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

especiales e indicativos que solicitó desde el año

4A1DX

pasado

Por Joaquín Solana XE1R

la

Federación

Mexicana

de

Radio

Experimentadores. A. C. al Instituto Federal de
Telecomunicaciones

“IFT”

con

motivo

del

30

aniversario de los Sismos de 1985 “XE719SEP”, el
“4A0ASM” para los scouts durante el JOTA, la
celebración por los 90 años de IARU “4A90IARU” y
“6D0F” con motivo de la visita del Papa a México, se
decidió solicitar un indicativo especial con motivo del
11° Aniversario del Grupo DXXE, que en realidad se
celebra a finales del mes de Enero, pero que por una u
Hagamos un poco de historia….

otra razón la solicitud se pudo ingresar a la oficialía de

Desde el año pasado, todos los integrantes del grupo

partes del IFT hasta el mes de Febrero.

tenían ganas de hacer alguna operación especial como
las

que

anteriormente

se

habían

realizado

tan

exitosamente y que por mencionar algunas fueron
“XE83IARU, 4A1DXXE, 4A0IARU, 6H6IARU, 4A8DMR”.

Para tal efecto el Presidente de la FMRE, el Ing. Víctor
Damián Pinilla M. XE1VP, nos dio algunas pistas, pues
el procedimiento al día de hoy no es el mismo para
solicitar un indicativo especial.
La

idea

principal

desde hace meses de
realizar un evento de
gran
sido

magnitud
de

nuestro

Coordinador
Eventos

ha

de

Especiales

Alfonso Tamez XE2O,
que ni tardo ni perezoso impulsó la implementación de
dicha celebración con la solicitud mencionada y que
se fundamentó firmemente en base a los antecedentes
previos de las operaciones anteriores presentando
copia de los permisos e informes de las actividades de
cada una, las que presentadas en formato .pdf en un
CD como anexo al escrito inicial de la solicitud y que
realmente a los funcionarios del IFT les llamaron
mucho la atención pues tanto la presentación, como
las cifras totales son sorprendentes; igualmente se
El

problema

“permisionarios”
solicitudes

era
a

que

con

la

transición

“concesionarios”,

incluyendo

revalidaciones

todas
y

de
las

nuevos

incluyó mucha información referente al Grupo DXXE y
nuestra actividad, de modo que se entendiera la
esencia del por qué solicitar un indicativo especial.

indicativos quedaron en el aire, así es que la idea quedó
La solicitud del indicativo no se comentó dentro del

en el tintero y para mejor momento.

grupo
En base a los antecedentes de

las

operaciones

abiertamente

que

se

había

ingresado

…………………………………………………………………..3

al IFT, pues no queríamos crear expectativas sin la
seguridad al 100 % de que nos fueran a otorgar el
permiso, el

que

desde un principio se pensó muy

bien el indicativo posible entre varias opciones y que
fuera atractivo y fácil de entender en CW. Dicho
indicativo el IFT no nos aseguró que si es que nos
otorgaban el permiso fuera ese, ya que tendrían que
valorar si era viable, pero prometieron hacer un buen
proyecto con todo el material anexo que acompañaba a
la solicitud y que estamos seguros fue fundamental.

En el inter de que nos otorgaban o no el permiso,
pusimos en antecedentes a nuestro QSL Manager oficial
que es Richard J. Moen N7RO, de modo que todo
estuviera ya casi listo en el momento de la verdad.

Después de muchas llamadas al IFT con el Ing. Pedro
Colín y en algunas otras con el Ing. Alejandro Aldana,
nos dieron un horizonte bastante claro en el sentido
de que era factible y más con los antecedentes previos
del grupo, interesándose sobre todo en la fecha límite,
la cual se solicitó por 3 meses a partir del día de la
Richard J. Moen N7RO

expedición del permiso; y la idea fue que se tuviera

De igual manera le pedimos a Diego Salom LU8ADX que

más tiempo un indicativo al aire que las veces

nos diseñara un logotipo para la operación y que se

anteriores pues con esto tenemos muchas más

pudiera usar también en la tarjeta QSL, pues ya desde la

posibilidades que todos participen y tengan tiempo

operación de 4A8DMR su diseño gustó muchísimo y

fuera de vacaciones o actividades de tipo personal.

estábamos seguros que esta vez no sería diferente.
El Viernes 11 de Marzo por fin el permiso salió de
Diego en pocos días nos envió dos extraordinarios

firma y con el indicativo que habíamos solicitado

diseños para la tarjeta QSL y que son tan buenos que

“4A1DX”, por lo cual de inmediato acudimos a las

no sabemos hasta el momento cuál de los dos será el

oficinas del IFT en la Ciudad de México para darnos

que se imprima, lo que confirma que LU8ADX es un

por notificados de que se nos otorgaba el permiso con

excelente diseñador gráfico además de gran amigo y

el indicativo solicitado, con una vigencia del 14 de

excelso radio

Marzo de 2016 al 14 de Junio de 2016.

aficionado y que ya por costumbre

seguiremos pidiendo su apoyo en este sentido en todas
y cada una de las operaciones especiales que el grupo

Era Viernes…. Y en realidad nos quedaba únicamente

DXXE haga en lo futuro.
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sábado y domingo para organizar todo de modo que se
iniciaran puntualmente las operaciones el día 14 de

De manera que poco a poco se fueron integrando
operadores

Marzo.

a

la

lista,

los

cuales

con

mucho

entusiasmo y amor a la camiseta han logrado en poco
Lo primero que se hizo fue notificar a todos los
integrantes del grupo tanto por el correo electrónico, así
como por el grupo de Whatsapp que nos otorgaban un
indicativo especial con motivo del 11° Aniversario,
situación que era de esperar cayó extraordinariamente

más de dos semanas resultados excelentes y un
sinnúmero de reportes y buenos comentarios en el
Cluster, donde me atrevería a decir que es una de las
estaciones que en momentos más se le ve reportada
con 2 o más estaciones simultáneamente.

bien a todos y cada uno de los integrantes y más a los
que iban a participar activamente operando 4A1DX.
Se implementó de inmediato un documento en línea
para la organización de los tiempos, con los horarios,
modos

y bandas y que

cada operador ha

ido

modificando según los horarios en los que han elegido
operar y que ha resultado de gran utilidad en todas las
operaciones especiales que hemos realizado.
Durante el fin de semana del 12 y 13 se boletinó por
todos los medios posibles la activación de 4A1DX,
como en el Boletín de XE1RCS, el dominical de la FMRE
Redes Sociales y Boletines de DX internacionales como
el The Daily DX

Inicialmente se planeó subir el LOG completo al
sistema LoTW hasta finalizar la operación en el mes de
Llegó el día esperado y los primeros operadores fueron
casi simultáneamente David Maciel XE3DX de Tuxtla
Gutiérrez, Chiapas en la banda de 30 Mts. CW
contactando a K2QBN e Ismael Martinez V. XE1AY de
Manzanillo, Colima en la banda de 20 Mts. CW. Y que su
primer contacto fue con N6AN que curiosamente se
trata David Hodge que es un integrante del DXXE.

Junio de 2016, pero se valoró subir una primera parte
el 31 de Marzo, de la parcialidad del Log trabajada
hasta el momento, pues de esta manera podemos
monitorear lo que en un momento dado falte para
algún diploma a los que pudiéramos tener acceso y
trabajar en ese faltante un tiempo mayor.
5

Gracias a la intervención y contacto de Alejandro Valdez
XE1EE

con

Michael

Wells

G7VJR

creador

y

Al momento los operadores que han estado activos
son los siguientes.

administrador de Clublog y dada la importancia de la
activación de 4A1DX, el Log se puede ver y está

Ismael Martínez V.

XE1AY

SSB, CW, SAT

disponible en formato “CHARTS”, es decir, como si

Hugo Bergamo

XE1CQ

SSB

fuera una activación de IOTA o Dxpedición con las

Alejandro Valdez O. XE1EE

CW

cuadriculas “Slots”, Operador y estadísticas como en

Rafael A. Rocha

SSB, CW, DIGI, SAT

las Dxpediciones grandes, lo que permite tener más

Humberto González XE1HG

SSB, CW, DIGITALES

control e idea tanto por parte de los operadores de la

Ramón Santoyo

XE1KK

SSB

estación, así como de las estaciones contactadas de lo

Joaquín Solana

XE1R

SSB, DIGITALES

que se ha trabajado y lo que falta.

Mariano Calderón

XE1RBV

SSB, DIGITALES

Víctor E. Olivera

XE1RF

SSB

David Vega

XE1XR

SSB, CW

Javier Solana

XE1YFJ

SSB, DIGITALES

https://secure.clublog.org/charts/?c=4A1DX

XE1H

Guillermo Vázquez XE1ZW

CW

Benjamín Ubach

XE2AU

SSB, CW, DIGITALES

Alfonso Tamez

XE2O

SSB, DIGITALES

David Maciel

XE3DX

SSB, CW, DIGI, SAT

Zalo López J.

XE3N

SSB, DIGITALES

Edgar Luna

XE3TT

SSB, DIGITALES

Al momento de cierre de la presente publicación las
fotografías que hemos recibido de los Operadores de
4A1DX son las siguientes:

Alejandro, XE1EE (Querétaro, Qro.)

Humberto, XE1HG (Guadalajara, Jal.)
6

La información en www.qrz.com ha sido muy visitada,
incluso desde antes de dar inicio a la operación de
4A1DX, teniendo al cierre de esta publicación un total
de 8507 visitas.

David, XE3DX (Tuxtla Gutiérrez, Chiapas)

Benjamin Ubach
XE2AU participó
Edgar, XE3TT (Villahermosa, Tabasco)

en el pasado 26
y 27 de Marzo en

Ya se pueden encontrar en Youtube algunos videos de
las señales de 4A1DX.

el CQ WPX SSB
2016
4A1DX

como
y

los

resultados
fueron los siguientes.

https://youtu.be/oT_tfLN7oHA
________________

Cabe destacar que con la participación en el CQ WPX
se sumaron 101 entidades DXCC y se lograron además
contactar países muy interesantes que normalmente
https://youtu.be/X-kD1myLeog

suelen encontrarse en concursos únicamente tales
7

como East Kiribati (T32) y Kosovo (Z68) entre otros, por
lo que es muy posible que se participe como 4A1DX en

MODOS:

algunos otros concursos más adelante.

Al momento del cierre de la publicación las estadísticas
de la operación sobrepasando los 5000 contactos son
las siguientes.

ENTIDADES DXCC TRABAJADAS: 102
ZONAS CQ TRABAJADAS:

32

ZONAS ITU TRABAJADAS:

46

WAS:

50

PREFIJOS WPX:
WAC:

962
6

__________________________

BANDAS:

Y como última noticia de 4A1DX, a las 03:59 UTC del 1
de Abril de 2016, se contactó a la primera llamada a la
VK0EK en Heard Is. IOTA AN-003 en la banda de 20
Mts. Modo CW.

8

RADIOAFICIONADOS MEXICANOS EN EL DXCC (2016)
Por José Levy XE1J

-

----------,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,9
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GRUPOS PARA TRABAJAR CONCURSOS
Por Joel Carrazana Valdés, CO6JC

La Federación de Radioaficionados de Cuba (FRC), ha
creado

Grupos

Especiales,

integrados

mayoritariamente por diexistas y otros operadores
experimentados en labores de operación radial en
algunas provincias, para trabajar los Concursos
Nacionales e Internacionales.

Precisamente una de estas estaciones, T48K de Las
Tunas, está de cumpleaños y nada más y nada menos
que se trata de sus 15 años en estos avatares, en los
que no solo adquieren e incrementan sus habilidades,
sino que estos son acompañados de importantes
resultados en su labor radial.

Un ejemplo de ello lo apreciamos en el reciente ARRL
International DX Contest de CW, que en esta ocasión,
la Estación cubana, incursionó por vez primera en la
11

difícil categoría Multi-2, y durante el operativo de este
certamen,

totalizaron

7239

contactos válidos

y

356multiplicadores y acumularon al final 7 731 252
puntos, según la información publicada en FRCUBA
por Raúl Verdecie (CO8ZZ) integrante del “team”.

del Danish DX Group y Pekka Holstila (OH2TA),
miembro del Radio Club finés Radio Arcala (OH8X); en
ambos

casos,

con

una

extensa

trayectoria

en

Expediciones y Concursos, tanto en sus países, como
formando parte de equipos multi-operador desde otras
entidades.

Sin dudas un bonito cumpleaños el de T48K,
disfrutando los encantos de la radio, entre amigos y
bañados por el salitre de la Playa La Herradura, al
norte del municipio tunero de Jesús Menéndez, donde
ya sus pobladores bien conocen a estos magníficos
operadores, que se las ingenian para instalar sus
antenas y utilizar las bondades del ambiente marino.

Nos unimos a las felicitaciones por su cumpleaños y
por los resultados alcanzados en su actividad radial y
nos place hacer partícipe de la agradable noticia, a la
comunidad internacional de radioaficionados, a través
de

los medios informativos de la International

Amateur Radio Union (IARU),

Joel Carrazana Valdés (CO6JC)
Precisa la fuente, que en esta ocasión el equipo tunero

Editor Sitio Digital de FRCUBA

integrado por Douglas Ruz (CO8DM) y Raúl Verdecie
(CO8ZZ), más Alexy Rojas (CO8KA), como apoyo
técnico y logístico, contó con la presencia de dos
operadores

invitados

de

reconocido

prestigio

internacional: Kenneth Hemstedt (OZ1IKY), presidente
12

EH5WAP en Antarctic Activity Week 2016

La Antarctic Activity Week (AAW) es un evento único
en el mundo donde los radioaficionados, sean de la

Por Salva Moreno 5A5BB

parte que sean, pueden

inscribirse y ayudar a

promover la especial atención a este continente.
Este año había 37 estaciones de todo el mundo activas

Por motivo de la 13 semana Antártica , un grupo de
operadores Españoles en el que yo me incluyo, nos
encargamos de sacar al aire la estación EH5WAP,
otorgando la referencia WAP-267.
Esta actividad esta organizada por la gente del
WORLDWIDE

ANTARTIC

PROGRAM

(http://www.waponline.it) se pone en el aire cada año
para mejorar la atención de todo el mundo sobre el
continente antártico y sus asuntos relacionados, con el
objetivo de permanecer cerca de los investigadores y el

El grupo de operadores encargado de sacar al aire

personal que están gastando su tiempo fuera de casa y

EH5WAP fue:

familias el estudio de la vida de la Antártica y sus
secretos en las tantas estaciones científicas remotas en

EA5FL - SSB y DIGITALES (Manager de la estación)

este continente helado.

EA5BB - CW

El WAP también está agradecido por lo que las

EA5BY – CW

Naciones y las fundaciones de investigación están

EA5KB- SSB

haciendo para proteger a este rincón todavía no
contaminado del planeta y para compartir un mensaje
de paz entre el mundo.

EC5EA- SSB
EC5JC – DIGITALES

13

IMÁGENES DXXE EN EL EXTRANJERO
En los 7 días que duró la actividad estuvimos en el aire

Reciente visita de Ramón XE1KK a Chile

apurando todo nuestro tiempo libre, consiguiendo un
total de 6193 qso´s, distribuidos de la siguiente manera.

XE1KK, CE3CT Y CE3FZ
Fotografías del ARRL SSB 2016 que operaron desde la casa
de CE3CT en la categoría M2

Para fomentar un poco más la participación de todos
los radioaficionados en esta actividad, las estaciones
españolas que participábamos , que éramos 6 en total
distribuidas por toda la geografía del país , AO3ANT –
AO4HAG – AO5WAP – AG1PAA – EG5WAP y EH5WAP
organizamos

un

diploma

en

varias

Diego LU8ADX y Dale VE7SV / CE2AWW

categorías

PLATINIUM –GOLD-SILVER-BRONZE dependiendo del
número de estaciones contactadas, diplomas de los
cuales consiguieron 7250 estaciones del total de 24500
qso hechos por las 6 estaciones en los 7 días de
actividad.
Todo esto se tiene que recordar que lo hacemos en
nuestro tiempo libre, y ahora queda todo el trabajo mas
laborioso, que es el envío de qsl, diplomas etc, al cual
agradecemos la colaboración de los managers de cada

Roberto CE3CT y Diego LU8ADX

estación, y en especial a EA5FL (ideólogo de todos
estos tinglados) y EA5DM Manager del diploma.
Saludos cordiales a todos, y nos escuchamos en una
próxima actividad.

73 dx de Salva EA5BB

CE3FZ, LU1AEE, CE3CT, VE7SV/CE2AWW, XQ3UP

……………………………….. 14

DIPLOMAS RECIBIDOS, QSL’s Y ALGO MÁS..
El pasado mes de Marzo 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.

Rafael Antonio Rocha XE1H – Guadalajara, Jalisco.

5BWAS

QSL´s recibidas

15

Juan José Hidalgo EA8RM – EF8R Team. – Canarias.
CQ World Wide SSB Contest 2015. EF8R team 1st
World !!!!. Many thanks to all team members and
contesters for the QSOs.

_________________________

Benjamín Ubach XE2AU – Aguascalientes, Ags.

ARRL Centennial Points Challenge Award
_________________________
Dunia EA8MT – Islas Canarias, España
2015 WW DX CONTEST SSB (SOP – LOW)
N° 1 Canarias
N° 2 WORLD
Africa Record

_________________________
Salva Moreno EA5BB
WAP Platinum

_________________________
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¿ QUIÉN ES QUIÉN EN LA RADIO AFICIÓN ?

En Septiembre de 1996 presenta los exámenes ante
COFETEL resultando aprobado para Certificado Clase

Benjamin Ubach XE2AU

I.

En Enero de 1997 recibe el oficio de autorización y la
Licencia correspondiente con el indicativo XE2AUB
dando inicio a sus actividades en concursos y DX,
principalmente en concursos CQ WW, CQ WPX y los
de ARRL obteniendo varios primeros lugares de
México y estar arriba del 10° mundial en algunas
ocasiones. También hubo algunos logros importantes
en categoría Multi-Single con la ayuda de su hijo
Su primer contacto con las transmisiones por radio fue

David, XE2AUD.

durante el “BOOM” de la banda civil en los años 70's
cuando adquiere un radio Midland de 23 Canales,
solamente que funcionaba en AM que instaló en su
auto, un VW modelo 1964.
Durante aproximadamente un año hizo amigos y mucha
diversión en la Banda Civil pero sin DX; este radio le fue
robado del auto y no fue sino hasta 1985, cuando estaba
trabajando en Coatzacoalcos, Ver., que volvió, por
necesidades de comunicación en el trabajo, a comprar e
instalar radio de Banda Civil. Fue en esta etapa que

Durante los primeros meses transmitió solamente en

cayó en sus manos un equipo marca Cobra 149 GTL, ya

10 metros pues descubrió que su antena resulta ser

con bandas laterales y frecuenciado para efectos de DX.

muy eficiente en 10 metros también y fue con la que
logró contactar a sus primeros 100 países, incluidos

Cuando llegó a residir a la ciudad de Aguascalientes en

Corea del Norte y Ducie Island.

el año 1989, hace contacto con varios colegas de Banda
Civil y se uno a una agrupación denominada “RADIO

Desde 1996, antes de

DIVISIÓN DEL NORTE INTERNACIONAL” y es con esta

ser radioaficionado, y

agrupación que crece su interés por el Dxismo.

hasta el presente año
ha

Durante

este

periodo

diseña y construye una
antena

cúbica

elementos
conocida

de

tres

que

es

entre

los

oncemetristas

como

la

“PIONERO”.(Ese era su apodo en 11 metros). En el año
1996 conoce a Luis Delgadillo, entonces XE2AC (ahora
XE2B) quién lo capacita en todo lo necesario para
obtener el certificado de aptitud para Radioaficionado.

auxiliado

a

los

grupos de Scouts en
Aguascalientes
durante el Jamboree
en el Aire y en 2015,
también en el Evento Expresión y Arte Scout que tuvo
su sede en Aguascalientes. En este tipo de eventos
han participado con él los miembros del Club de
Radioaficionados Hidrocálidos, formando un excelente
equipo

de

colaboradores

y

operadores.
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SSB y 10 Metros. Actualmente cuenta con endosos
En el año 2003 tramita y obtiene el DXCC en modo

por CW, Digitales, 15, 20, 40 Metros y el Triple Play

mixto. A la fecha cuenta con los siguientes DXCC:

Award # 365.

Mixto, 10, 15, 20, 40 Metros, SSB, RTTY y CW.

En Mayo de 2006 participo en el concurso de IARU con
el indicativo XE1LM obteniendo el primer lugar de País
y Zona en modo Mixto Baja Potencia.

Cuenta un total de 298 entidades confirmadas en LoTW
y 3 más en papel que espera acreditar en este año (más
lo que se acumule).
En el año 2004, Carlos Levy XE1YK (en paz descanse),
le hizo el honor de invitarlo a participar en la FMRE
como Vicepresidente de Zona 2, cargo que desempeñó
hasta que terminó el período de Carlos en el año 2008,
participando en varias juntas de reorganización y
eventos especiales como las convenciones anuales y
los indicativos especiales por aniversario como 6I2AUB,

En el año 2007 su

6J2AUB y 4B2AU.

buen amigo Enrique
García,

También obtuvo en dos ocasiones el reconocimiento

XE2AA

lo

invita a participar en

distinción FMRE y es, hasta la fecha QSL Manager de la
FMRE.

una

activación

de

Isla

Roqueta

en

En el año 2005, es invitado a formar parte del Grupo

Acapulco México e

DXXE, invitación que aceptó con mucho gusto dado que

Isla

la idea es promover y aumentar la participación en

Ixtapa ambas en el

concursos y Dxismo de los radioaficionados Mexicanos,

estado de estado de

objetivo con el que se siento plenamente identificado.
En Noviembre de 2005 obtiene el WAS en modo mixto,

Grande

en

Guerrero, IOTAS NA-183 con el indicativo especial
4A3IH, integraron el grupo formado por XE2AA (en
.
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aquel entonces XE1IH), Martín, XE2ML, José Luis

En

XE1YJL y Tomás López para su primer evento en Islas.

participó

en

la

celebración

de

100

En esta ocasión se lograron poco más de 5,000

años

comunicados y mucha diversión. Tuvo también el apoyo

Año

de

2014

la

ARRL

obteniendo

recibido por parte de Juan Carlos Lagunes y de Jesie

el

reconocimiento ARRL

XE3JAS, radioaficionados de Acapulco por su valiosa
ayuda en esa aventura.

el

CENTENNIAL WAS y
el ARRL CENTENNIAL CHALLENGE en su nivel
máximo con 29,261 Puntos.
Durante 2015 en el
evento

para

la

celebración del 150
Aniversario

de

por

ITU
los

Radioaficionados
Españoles

(URE),

obtuvo el Reconocimiento Platino por 79 QSO con

XE2AU en 4A3IH

En el año de 2012

estaciones especiales en España.

Enrique XE2AA, ya

Durante este año también participó en la celebración

radicado

en

del 90 Aniversario de IARU Logrando los siguientes

Aguascalientes y los

reconocimientos: Estaciones especiales de Cuba en 5

miembros del CRH

Bandas, 10 países en: Modo Mixto, 15 y 20 Metros,

organizan

CW, SSB y Modos Digitales así como el diploma de

una

expedición a Isla Isabel, Nayarit, NA-189, donde se

Rusia por 30 estaciones especiales del evento..

integraron: Enrique, XE2AA, Juan Manuel, XE2AI,
Jorge, XE2AMS, Ismael, XE1AY otro DXXE, Juan,
XE2AY, Alejandro Segura, XE1FAS y XE2AU. Se utilizó
el indicativo XF1AA. En esta ocasión se lograron
alrededor de 4,000 comunicados, muy buena comida,
preparada por los lugareños y de nuevo, mucha
diversión.
La última aventura en la que participó XE2AU fue en
2014, también con XE2AA como Leader y los miembros
del CRH, a Isla Cocinas, Jal. Con el indicativo XF1T, NA189 formando parte del equipo: Enrique, XE2AA, Juan
Manuel, XE2AI, Jorge, XE2AMS, David Moro, XE1REW,
David Ubach, XE2AUD, Ismael, XE1AY, Juan, XE2AY,
Alejandro Segura, XE1FAS, Gustavo, XE1KKK y, XE2AU.
En esta ocasión se lograron 1,980 comunicados.
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Participación en concursos y actividades de DX y los
principales reconocimientos logrados por XE2AU:

Tarjeta QSL de XE2AU

XE2AU Un orgullo para el DXXE.
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EN OTRAS NOTICIAS…
UN RADIO AFICIONADO XE EN TG.
Crónica de nuestro viaje a Guatemala
Por Alejandro Valdez O. XE1EE

Todo empezó aproximadamente en el mes de Agosto de
2015 cuando recibí la llamada de mi buen amigo
Radioaficionado Juan Carlos Muñoz TG9AJR y en la
plática me comenta que el mes de Marzo se organiza
una carrera nocturna muy buena, animada y donde
participa mucha gente. Rápidamente investigamos
precios de avión y decidimos hacer el viaje para
participar mi esposa y yo.
Viajamos de Querétaro a la Cd. de México el Jueves 10
de Marzo 2016, y la primer de muchas sorpresas fue
encontrar nieve en la autopista, aproximadamente en el
km 100. Llegamos a CDMX a desayunar, documentar y
comprar algunos Quetzales.

problemas por migración
nos esperaba Víctor con
decía "XE1EE Alex", nos
desempacar decidimos ir
recoger el kit de corredor.

Llegamos a Guatemala
después de un viaje un
poco movido debido a
turbulencia y al mal clima
imperante en casi de todo
México.
Llegamos
sin
novedad y en la sala de
desembarque
me
encuentro a un ex-jefe de
mi trabajo, sorprendidos
por encontrarnos allá nos
saludamos, la foto de rigor
para el Facebook y la
despedida, pasamos sin
y al salir del aeropuerto ya
un cartelón muy visible que
llevó al hotel y después de
en taxi al Mall Arkadia para

Pasamos por el área de
registro,
comprobaron
nuestros
datos
y
nos
hicieron entrega del número,
chip y un bolso patrocinado
por Claro, junto con un talón
con el nombre de todos los
patrocinadores. Pasamos por
cada uno de los stands,
marcan el talón y nos dan
obsequios.. y vaya que dan
cosas!!! desde unas barritas,
gatorade hasta una pelota y fotos para crear un GIF. Al
final del recorrido nos entregan la playera, de muy
buena calidad marca Asics.
Noté que mucha gente se acercaba a un señor a
tomarse fotos, no quise quedarme con la duda, así que
le pregunté a una Policía quien era. Ella con cara de
asombro me dice "es el Alcalde de la Ciudad", y
bueno, para quitarle la cara de asombro le mostré mi
pasaporte Mexicano y entendió el porque no lo
conocía yo.
Me acerco a este personaje quien por cierto no tenía
los típicos guardaespaldas bloqueando el paso, y le
digo "Buenas

tardes,

venimos

de

México

para

participar en la carrera", con cara de gusto, y asombro
le dice a los periodistas que nos tomen una foto.. en
realidad fueron muchas!!!, nos pusimos a platicar
brevemente y comentó que quiere visitar Querétaro,
así que le dejé mis datos y me puse a sus órdenes.
Este señor se llama Álvaro Arzú, fue Presidente de
Guatemala de 1996-2000 y ahora es Alcalde por cuarta
vez consecutiva, la gente lo quiere mucho, lo poco que
vi me dejó con muy buena impresión, no es el clásico
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político que todos conocemos, es una persona que se
preocupa por la gente y es el organizador de esta
carrera y vaya que hace bien su trabajo!!! mis respetos!!

a poco va llegando la gente, la música animándonos y
la plática muy divertida; a lo lejos en el cielo se ve un
avión enorme, saco la cámara y logro grabar un
majestuoso C5 Galaxy de la Fuerza Aérea de Estados
Unidos, un avión gigantesco!!!.
Poco antes del cañonazo de salida, vemos al Sr. Arzú
con una de las cámaras portátiles de TV haciendo
tomas de todos nosotros.
Al poco rato comienzan a aventar unas pelotas muy
grandes con el logo de "10K", toda la gente, incluso
nosotros levantando las manos para hacer rebotar las
pelotas hacia donde fuera, muy divertido incluso para
mi cámara que llevaba en la mano, un pelotazo me dio
en la mano y.. suelo!, afortunadamente no le pasó
nada.

El viernes, decidimos visitar la ciudad de Antigua, pero
lo hicimos de la manera tradicional, abordamos un
autobús en la zona conocida por "El trébol", un autobús
suburbano muy folclórico, lleno de gente y con un
conductor igual de audaz que los Mexicanos, a exceso
de velocidad, entrando y saliendo de carriles de manera
imprudente, acelerando, frenando.. vaya muy divertido !
!!
Compramos algunos recuerdos para los amigos,
caminamos bastante y comimos en un restaurante
tradicional Antigüeño, muy sabroso!, al regreso se
repite la aventura en el camión suburbano aderezada
con música, brincos, y demás.
Sábado nos levantamos temprano, desayuno normal y
nos ponemos de acuerdo con Carlos, primo de Juan
Carlos y quien iba pasar por nosotros al hotel para
llevarnos a la carrera. Por la tarde, llega puntual Carlos
junto con Lilian y Pablo, esposa e hijo respectivamente;
nos vamos hacia donde partirá la carrera; llegamos
temprano, como a las 17:30 hrs. por que se inscriben
alrededor de 10 mil corredores y como 5 mil más sin
número pero que les permiten participar y es
prácticamente imposible estacionarse o llegar al lugar
más tarde.
Estando en el bloque de salida vemos pasar un camión
del ejército con un cañón, ese cañón será usado para el
disparo de salida; más bien.. cañonazo de salida!!. Poco

Faltan pocos minutos para el arranque, la música
calla, todos muy solemnes y respetuosos comienzan a
cantar el Himno Nacional de Guatemala. Al final de
himno, viene el conteo regresivo 10, 9, 8.... cañonazo
que retumba en todo el cuerpo, papelitos de colores
por todos lados, juegos pirotécnicos en el cielo y
nosotros comenzamos a correr estos 10 kilómetros de
pura diversión.
Debido a que mi esposa y yo llevábamos en la gorra
unas banderitas de México, éramos bastante visibles,
por lo que en muchos puntos de la ruta, entre porras y
corredores nos gritaban "Vamos México", "Viva
México", o simplemente "México!!!", un corredor nos
dijo "Vamos Charros" jaja bueno, no lo somos pero se
siente muy bien que en un país extranjero nos reciban
de esa manera.
La ruta muy sencilla, planita con solo una subida
bastante tranquila, mucho calor, aunque era de noche
los 20-22 grados con alto nivel de humedad y la
cantidad de gente en la ruta nos hizo sudar
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muchísimo, afortunadamente la hidratación estuvo
genial, no faltó nada. Todos los 10 km llenos de gente
animando, gritando, aplaudiendo y había lugares donde
tocaban música en vivo o con DJ.
Llegamos a la meta y a pesar que éramos miles de
personas la organización para recoger medalla, barritas
energéticas y una paleta helada fue excelente, sin
empujones, ni desorden.
Los fuegos artificiales continuaban. Nos interceptan
unas personas de la Televisión y nos piden una
entrevista, le hacen las preguntas a mi esposa, todo
muy bien. Lo malo es que no tenemos idea si fue en
vivo o salió después.

Después al hotel y a descansar.

Nos reunimos con Carlos, Lilian y Pablo. Ellos
acostumbran ir al Friday's después de esta carrera así
que nos trasladamos a gozar de una deliciosa cena dos
sabrosas cervezas Gallo y plática hasta que cierran el
lugar y tenemos que retirarnos. Excelentes nuevos
amigos y con grandes historias que contar!
Domingo, quedamos de vernos con Dani, otro amigo
Radioaficionado con indicativo TG9AMD, quien nos
lleva a pasear y conocer varios Mall, donde tenemos
oportunidad de conocer el museo que está en
Miraflores. Ahí mismo comimos delicioso y la plática
muy animada, nos trasladamos a un lugar excelente
llamado Cayalá, posterior a esto nos trasladamos al
Oakland Mall donde podemos disfrutar de un rico café
dentro del acuario Nais.

Lunes, hora de regresar a México, pasa por nosotros
Víctor para ir a comprar Café, luego al aeropuerto y de
regreso
a
casa.
Mi agradecimiento a Juan Carlos Muñoz TG9AJR por
haber hecho de este viaje algo muy especial. A Carlos,
Lilian y Pablo así como a Víctor quien estuvo al
pendiente
de
nosotros
en
todo
momento.
Definitivamente regresaremos
ahora será al Medio Maratón!!!

a

Guatemala,

pero

Video: Carrera 10km Municipalidad de Guatemala
https://www.youtube.com/watch?v=ybcjaXLx4is

Gracias Totales!
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COLABORACIONES Y TEMAS

F4GVO – TM91WARD “World Amateur Radio Day”

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
Con el motivo del día mundial de los radioaficionados el

México 11201 D. F.

próximo 18 de abril, estaré operado el indicativo
especial TM91WARD del 16 hasta el 24 de abril 2016.
El Grupo DXXE y Joaquín Solana XE1R se reservan el

Este indicativo fue sacado por el REF, así que somos

derecho de publicar temas que les sean enviados y no se

varios operadores de diferentes partes de Francia a
poder operar este indicativo en las bandas de HF, VHF y
SAT en fonía, CW y/o Digi. La QSL será buró para el REF

hacen responsables de los temas, tópicos y comentarios
vertidos por parte de los colaboradores a ésta publicación.

(es el que se encargará de hacer las tarjetas y de
mandarlas).
Para dar chance a todos los que participan en esta
actividad, no se podrá activar
más de 3 horas

por día y 2

horas en los fines de semanas
por operadores.
En lo personal, trataré de
operar

en

particular

80m.,

40m., 15m. y 17m. en SSB y
también 30m en Digi (PSK y
RTTY).
Cada vez que estaré en el aire, mandaré un mensaje en
el foro. Gracias de antemano por su participación !
73 de Thierry, F4GVO

…324

© XE1R @ GRUPO DXXE, México.

Idea original y Edición: XE1R – 2016

N° 19, Abril de 2016

