
No es fácil relatar lo acontecido en un evento 
tan intenso y espectacular como el Rally Maya 
2014. Los Radioaficionados presentes vivimos 

intensamente la experiencia y nos metimos de lleno 
al evento. 

Desde que vimos los coches enfilados en la zona ho-
telera de Cancún justo en la salida del rally, la adren-
alina fluía y hacia emocionarnos y compenetrarnos 
con el evento. La primera estrategia utilizada fué 
enviar al frente una unidad de las 3 que llevábamos, 
una en la parte final como “barredora” y en medio la 
Camioneta principal, con equipo de VHF, UHF, HF y 
banda civil. En la Primera etapa nos acompaño Dan-
iel XE3RR, montando su motocicleta, apoyándonos 
para mantener la comunicación en la zona de llegada 
de cada lugar a visitar, en medio XE3PP y XE3N en el 

móvil principal desde donde se mantendría comuni-
cación con la “barredora” o último coche del contin-
gente, operado por Julio XE3PHM. Como coche co-
modín, XE3PHG y XE3PDD. 

La primera etapa, transcurrió sin muchas novedades 
a excepción de algunos coches que se recalentaron 
antes de llegar a Tulum y otros que al llegar a la zona 
Arqueológica de Coba, abandonaron la carrera por 
fallas en su motor. En esta etapa el común denomi-
nador fue localizar al mecánico y al operador de la 
grúa, que por el resto del recorrido serían los men-
sajes más solicitados.

Nuestra labor consistía en mantener las comuni-
caciones entre el contingente, sobre todo con los 
coches que se iban rezagando, cabe mencionar que 
aunque el Rally era un competencia de regularidad, 
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es decir, mantener una velocidad         constante en su 
travesía, había algunos coches que viajaban solo por 
el placer de participar y esos eran los que a veces nos 
daban más trabajo, para mantenerlos identificados 
dentro de la competencia y saber si se detenían por 
gusto o por alguna falla mecánica. En esta etapa, nos 
toco saludar a nuestro amigo José, XE3PLC, quien 
vive en Valladolid, Yucatán.

La velocidad promedio oscilaba entre 60 y 70 km/h, 
pero dentro del recorrido había varias paradas en 
cada recorrido, ya que se pretendía que los partici-
pantes conocieran las poblaciones importantes de la 
Península de Yucatán, así como las principales zonas 
arqueológicas de la misma. Por esto empezábamos a 
las 8:00 a.m. y terminábamos alrededor de las 7:00 
p.m. Durante casi 12 horas los recorridos fueron so-
focantes y en algunos casos difíciles de llevar por su 
demandante labor. 

En la segunda etapa, se nos unieron Armando, 
XE3ARV y Javier XE3PCJ para apoyarnos en la zona 
Maya, que es una zona selvática y que mermaría 
mucho las comunicaciones en VHF, pero gracias a su 
apoyo teníamos una opción mas y salimos adelan-
te en esta etapa. La etapa con más dificultad para 
el grupo fue sin lugar a dudas ésta, la ruta conocida 
como ruta Puc, gran parte la pasamos en selva espe-
sa y en algunos casos en caminos angostos y sinuosos 
lo que incrementaría nuestra labor, ya que fue aquí 
donde más coches quedarían con alguna falla técnica 
o como fue el caso de uno de los participantes que 
perdió por completo la llanta delantera, por lo que 
tuvimos que apoyar y comunicar los mensajes que 
fueron surgiendo durante todo el tiempo que de-
moró reparar el vehículo y seguir adelante.

Fue una gran experiencia ver salir de entre la selva, 
decenas de coches clásicos y en excelente estado es-
tético y físico, máquinas que parecieran recién sali-
das de la agencia, nos daban un espectáculo jamás 
antes visto.



Durante la segunda etapa, decidimos comenzar a 
hacer llamada general en 40m, con poca suerte, 
salvo algunas estaciones que llegaban muy fuertes, 
tomábamos una y pasaba un largo tiempo antes de 
escuchar a otra más. Lo curioso es que entraban 
bastante fuerte, pero a cuenta gotas. Queremos 
hacer mención que el padrino de la activación del 
XE3RALLY fue Zian, XE1ATZ; quien fue el primer co-
municado que realizamos en HF. También en esta 
etapa comenzamos con la llamada vía satélite FO-
29, ya que por una pequeña falla en el equipo no 
recibíamos adecuadamente en UHF por lo que per-
dimos dos orbitas de las cuales solo trabajamos una 
estación por orbita. Detectada la falla y corregida, el 
futuro de los comunicados en Satélite fue un éxito 
total. Desafortunadamente tuvimos un pequeño in-
cidente con la antena móvil para HF, por el exceso de 
coches en un lugar tan reducido, nos quebraron la 
antena por lo que nos quedamos limitados muy tem-
prano de HF en movimiento, por lo que decidimos de 
ahí en adelante utilizar 6m y más adelante nos daría 
una gran sorpresa la banda mágica.

En la tercera etapa la meta era la Ciudad de Campe-
che, por lo largo de la travesía, montamos en una 
loma una estación HF y VHF para mantenernos co-
municados con el grupo; en VHF resultó positivo, 
pero en HF 20m y 15m cerrados totalmente pero 
afortunadamente 17m nos dio una buena cantidad 
de contactos, así poco a poco metíamos mas contac-
tos al log. Aquí los comunicados en Satélite ya nos 
daban sorpresas, hasta 15 contactos por órbita nos 
empezaron a proporcionar, aquí quiero recalcar el 
gran comportamiento que tuvieron los colegas Ra-
dioaficionados de Estados Unidos, ya que dejaron 
libre totalmente la órbita para que realizáramos 
nuestra labor con éxito; increíblemente el Sat, solo 
para XE3RALLY, fue una maravilla. A esto se debió 
el gran éxito de los trabajos en Satélite FO-29. Una 
anécdota que amerita mencionarse es que a la llega-
da de la Ciudad de Campeche, la pasada del Satélite 
estaba cerca por lo que decidimos antes de entrar a 
la Ciudad hacernos a un lado para trabajarlo, pero 
nos llegó la orden que pasáramos al frente ya que la 
gente ya esperaba el contingente y no deberíamos 



parar hasta llegar al lugar donde tendríamos el re-
cibimiento. La orbita nos alcanzó al entrar al malecón 
y así mientras éramos recibidos por cientos de per-
sonas en el desfile de recibimiento, iba trabajando 
estaciones en el Satélite FO-29, en movimiento y con 
mucha algarabía a lo largo de este recorrido, fue una 
experiencia única y sobre todo que pudimos traba-
jar 10 estaciones a través del satélite desde el grid 
EK49, algo inesperado pero sumamente agradable y 
anecdótico, ya que tenía mucha ilusión de trabajar 
desde este grid y bajo estas condiciones.

A la llegada a la Ciudad de Campeche, montamos una 
estación de 20m y 40m, en el estacionamiento del 
Hotel sede, aunque en 20m no tuvimos mucho éxito, 
en 40m por un buen rato estuvimos saludando a co-
legas de varias partes del País, que aunque aún era 
baja la propagación, ya escuchábamos mas colegas y 
nos alentaba a seguir haciendo llamada general. 

Al día siguiente no teníamos actividades con el Rally, 
por lo que decidimos instalar una estación en el fuerte 
de San José el Alto; uno de los iconos emblemáticos 
de esta bonita Ciudad de Campeche, una explanada 
bellísima nos recibía e invitaba a salir al aire y saludar 
a los colegas que estaban pendientes de nuestros re-
corridos. En el día, poca propagación, salvo 10m que 
algunos colegas llegaban fuertísimos, sobre todo de 
la Florida. La noticia del día llegaba precisamente en 
esta banda de 10m, escuchamos a XE1J con una se-
ñal increíble de 59+, aquí nos manifestó que era su 
segundo comunicado en esta banda a este Estado 
de Campeche, como sabíamos que él necesitaba 
Campeche para completar sus 32 estados en RTTY, 
lo invitamos a realizar el comunicado en RTTY en la 
banda de 20m, por lo que muy cómodamente escu-
chamos su llamado y concluimos el qso, animando 
al grupo ya que realmente deseábamos poder con-
tribuir a este logro, por lo que le enviamos a XE1J, 
una felicitación por este logro tan importante en su 
carrera de Radioaficionado. Más tarde ya casi al os-
curecer, se abrió la banda en 40m y pudimos saludar 
a muchos colegas XE y expresarles un poco de lo que 
acontecía en el gran Rally Maya México 2014.

Durante la estancia en este lugar, saludamos a los 
colegas locales XE3AHB José y a XE3JMA Julio, que 
nos visitaron en el campamento y convivieron con 
nosotros un rato muy ameno.



Comenzamos la cuarta etapa, en el camino saluda-
mos al Prof. Julio, XE3ACB. Más adelante en el reco-
rrido nos apoyó durante varios kilómetros el colega 
Jorge, XE3VBE, al que más tarde saludamos en per-
sona y le agradecimos el apoyo para mantener las co-
municaciones del Rally. En el trayecto, pasamos por 
la periferia de Mérida en la cual pudimos saludar al 
colega Gonzalo, XE3EQ, a quien saludamos y dimos 
algunos pormenores de lo que acontecía en el Rally. 
Así mismo también saludamos a nuestro amigo Pa-
blo Marfil, XE3WMA, de la misma Ciudad de Mérida, 
comentándole que íbamos a pernoctar en Chichen-
Itzá y que al día siguiente regresaríamos a la Ciudad 
Blanca y finalizar el evento.

En esta etapa pasamos por el Grid EL40, un grid con-
siderado raro, el cual pudimos trabajar 17 estaciones 
en el satélite FO-29, en una sola órbita, increíble-
mente todos con una señal súper cómoda, creo sin 
duda que fue la mejor orbita de toda esta aventura.

Aquí detuvimos la camioneta en la que viajábamos 
en una zona con poca vegetación alrededor y me dis-
puse a llamar CQ para sorpresa que apenas iniciaba 
la órbita y ya teníamos estaciones llamando, fue una 
excelente pasada del satélite FO-29.

Durante el camino a Chichen-Itzá, ya en grid EL50, la 
banda de 6m estuvo abierta a algunas zonas XE, Es-
tados Unidos y Sudamérica, el primero en contactar-
nos fue XE1HG con una excelente señal que mantuvo 
por una muy buena parte de esta travesía, después 
saludamos a XE1HN, XE1TRP fuertísimo también y 
XE1KW, un poco más tarde saludamos con una tre-

menda señal y muy estable a Pepe, XE1J, que nos 
acompañó un buen tramo de la carretera, platicamos 
un rato con él para ver si otras estaciones se hacían 
presentes pero ya no tuvimos la fortuna de saludar 
otras estaciones XE, solo algunas estaciones de Ar-
gentina, Uruguay y varios de Estados Unidos. 

En la página web que abrimos con la información del 
Rally, podrán ver un video que se realizo con el con-
tacto con Pepe, XE1J, para apreciar la intensidad de la 
señal con la que lo recibimos, creemos que solo faltó 
que otras estaciones se dieran cuenta de la     apertu-
ra porque la propagación ahí estaba. Un poco antes 
de llegar a nuestro destino la propagación seguía ab-
ierta, solo que ya se dificultaba que nos tomaran la 
señal, así que decidimos concentrarnos en nuestra 
encomienda y concluimos este día las trasmisiones 
en la banda de 6 metros.

Al llegar a Chichen-Itzá, ya algunos coches viajaban 
en la grúa o remolque, coches que ya habían aban-
donado la carrera pero que durante el tiempo que 
participaron lucieron en su máximo esplendor y 
con gran orgullo paseaban por las carreteras de la 
península de Yucatán. Aquí en Chichen, instalamos 
la estación para transmitir en RTTY en 40m y 30m 
respectivamente, aunque en 40m no tuvimos mucho 
éxito, en 30m pudimos meter al log varias estaciones 
de Japón que con gusto intercambiaban el RST por 
ser para ellos una banda difícil y no muy común con 
nuestro País, lo cual nos alegraba ya que entre los ob-
jetivos y sugerencias, nos habían pedido esta banda 
y que transmitiéramos muy de mañana para poder 
hacer los qso´s hacia esa zona de Asia.



Cabe mencionar que para estar ad-hoc al evento, quisimos 
enviar en cada lugar de pernocta el beacon de APRS en HF 
300 baudios (ya casi no utilizado pero que hace años tuvo 
muchísimo auge) y con gran sorpresa vimos que fuimos 
captados por estaciones de Estados Unidos y Australia (a 
casi 14 mil kilómetros), lo que nos llenaba de satisfacción, 
ya que se cumplía un objetivo más.

Aquí en Chichen-Itzá, reacomodamos estrategia para man-
tener más directa las comunicaciones, nos ayudaba mucho 
que los coches que venían fallando en etapas anteriores ya 
habían abandonado o reparado su falla por lo que los re-
querimientos fueron siendo menores conforme terminaba 
el evento.

Salimos de Chichen-Itzá, rumbo a la meta no sin antes 
pasar por la zona Arqueológica de Ek-Balam y la enigmática 
ciudad Amarilla de Izamal, ya con pocos contratiempos en 
la carrera, nuestra labor en esta etapa era ya muy tranqui-
la, solo manteníamos la comunicación entre los rezagados 
y el contingente principal que no llevaban mucha distancia 
así que fue una labor fácil al finalizar este gran evento au-
tomovilístico.

Al llegar a Mérida, una gran algarabía nos esperaba en la 
meta, una gran cantidad de personas se dieron cita para 
ver los coches y ser participes de este inolvidable momen-
to, aquí pudimos saludar a varios colegas locales vía Radio 
y personalmente convivimos un rato con Rafael, XE3VK; 
antes de retirarnos a descansar ya que el equipo ya venía 
muy desgastado y requeríamos un buen descanso para 
traer energías para el regreso a nuestra ciudad Cancún, la 
mañana siguiente.

Queremos agradecer a todos los colegas que estuvieron 
atentos de nuestro paso por las carreteras de la Península 
de Yucatán, a los que se preocuparon por contactarnos 
y a todos aquellos que de alguna manera contribuyeron 
a ser parte de este proyecto. A Joaquín Solana, XE1R por 
recomendar que los radioaficionados fuéramos parte de 
este gran evento y a la Federación Mexicana de Radioex-
perimentadores por apoyarnos y confiar en nosotros. A las 
autoridades de IFETEL, muchas gracias por apoyarnos con 
la obtención de este tan memorable distintivo especial de 
llamada, a todos ustedes muchas gracias.

Más información en http://www.xe3rally.info 


