BOLETIN ESCUCHAS DEL MUNDO OCTUBRE 2011
Estimados Radioescuchas y Diexistas del Mundo, reciban mi más cordial saludo a la
distancia, quiero por medio del presente hacer llegar mi mas fraterno saludo y desear que
al recibo del presente estén todos bien, es mas quiero también sepan que nuestro boletín
lo hacemos de manera que ustedes nos puedan dar su opinión del mismo ya que
extraemos ideas las que nos sirven para crecer en nuestro querido Hobbie el DX, como
pueden ver el presente corresponde al mes de Octubre y deseo que si hay deseo de mas
información solo pido sea solicitada que se dará respuesta a vuestras inquietudes, sin mas
que agregar me despido hasta nuestra próxima edición.
Patricio De los Ríos
Presidente Comisión de Radioescuchas de FEDERACHI
Héctor Pino (henry0116@yahoo.com)
Editor Boletín Escuchas del Mundo de FEDERACHI

ONDA CORTA DESDE CHILE

Oscar Díaz.
ALEMANIA
17820, Deutsche Welle, 2200. Inicio de programa en alemán con señal de
identificación, y lectura de noticias de actualidad económica de la UE en alemán.
SINPO: 33333. (P. De los Ríos, Temuco).
ANTILLAS HOLANDESAS
15265, NHK World Radio Japón, 2215. Programa en japonés en que al parecer un
locutor interroga a un hombre quien contesta sobre cosas de actualidad local,
pésima calidad de audio. SINPO: 22222. (P. De los Ríos, Temuco).
ARABIA SAUDITA
11930, Saudi Radio, 2155. Programa en árabe con rezo de El Corán. SINPO:
22222. (P. De los Ríos, Temuco).
ARGENTINA
14200 modo USB, llamada general de LU1FQ en español. SINPO: 44444. (P. De los
Ríos, Temuco).
14215 modo USB, Llamada general de un radioaficionado LU3DET llamando en
inglés a un llamado general DX, llama a VL
15345, RAE, 1820. Programa en inglés con noticias sobre la conmemoración del
11/9 en Nueva York, tocaron además música local de actualidad. SINPO: 33333. (P.
De los Ríos, Temuco).

ASCENCION
12060, WYFR, 2124. Programa en inglés con lecciones cristianas sobre el perdón y
la misericordia, y alternaron con música cristiana coral. SINPO: 44444. (P. De los
Ríos, Temuco).
AUSTRIA
11955, AWR, 2025. Programa en idioma ilegible para África occidental, hay música
típica y lecciones cristianas a cargo de un pastor. SINPO: 44444. (P. De los Ríos,
Temuco).
11955, AWR, 2030. Inicio de programa en francés, dieron señal de identificación, y
comenzó el programa alternando música cristiana con lecciones a cargo de un
pastor. SINPO: 44444. (P. De los Ríos, Temuco).
BRASIL
11735, Radio Transmundial, 1910. Programa en portugués con música cristiana y
después siguió una locutora hablando lecciones cristianas. SINPO: 33333. (P. De
los Ríos, Temuco).
11815, Radio Brasil Central, 2145. Programa en portugués con noticias sobre la
actualidad económica local de Brasil, indicaron los rubros de mayor y menor
crecimiento. SINPO: 44444. (P. De los Ríos, Temuco).
CANADA
15455, Radio Canadá Internacional, 2215. Programa en español con noticias sobre
las políticas penales en Canadá, especialmente sobre la situación penal juvenil y su
manejo considerando todas las variables sociales y legales. SINPO: 44444. (P. De
los Ríos, Temuco).
13700, Radio Internacional de China, 2235. Programa en español con notas sobre
aspectos de comercio exterior de China y las regulaciones sanitarias asociadas a los
procesos de importación de productos desde América Latina. SINPO: 33333. (P. De
los Ríos, Temuco).
13820, Radio Martí, 2130. Programa en español con noticias de actualidad
económica en América Latina, recalcan el rol de la economía brasileña en el
continente y sus proyecciones a futuro. SINPO: 33333. (P. De los Ríos, Temuco).
COREA DEL NORTE
11535, Voz de Corea, 2010. Programa en coreano en que hubo una primera parte
con interpretación de himnos militares patrióticos, y después siguió con noticias y
comentarios de actualidad. SINPO: 44444. (P. De los Ríos, Temuco).

11910, Voz de Corea, 1920. Programa en inglés en que hubo una primera parte con
interpretación de himnos militares patrióticos, y después siguió con comentarios
sobre la revolución en Corea y sus implicancias en los países de la región AsiaPacífico. SINPO: 44444. (P. De los Ríos, Temuco).
11910, Voz de Corea, 2005. Inicio de programa en coreano, se interpretó de
manera instrumental el himno nacional, se dio la señal de identificación, se
interpretaron himnos patrióticos y se procedió a hacer lectura de noticias. SINPO:
33333. Nota: ¿hay una posible coincidencia con la transmisión en japonés de NHK
World Radio Japón en la misma frecuencia y horario?
13760, Voz de Corea, 2135. Programa en inglés con interpretación de himnos
patrióticos y comentarios en alusión a estos himnos dedicados a la situación del
pueblo. SINPO: 33333. (P. De los Ríos, Temuco).
CUBA
9620, Radio Habana Cuba, 0014. Programación deportiva en la que se menciona a
lanzador Lázaro Valle el próximo 22 se cumplirá un aniversario de que éste haya
lanzado un juego perfecto a Korea del sur en Puerto Rico. Y más tarde cadena
deportiva Latinoamericana. SINPO: 35433 (H. Pino, Temuco)
12020, Radio Habana Cuba, 0220. Programa El Mundo de la Filatelia intercambios
de sellos conmemorativos con el movimiento de los no alineados con Norberto
Hernández concurso. SINPO: 55544, (O. Díaz, Temuco)
CHILE.
4146, Radio Estación Marítima Puerto Montt, 1200. Lectura de las naves que
navegan el aérea con la entrega de Los QTH SINPO: 55444 (O. Díaz, Temuco)
9535, C.V.C. la Voz, 1305. Noticias en CVC con Ricardo López, programa desde el
estudio 4 con Carlos Javier en enamorarse con la cabeza canción con Roció Kus.
SINPO: 55555 (O. Díaz, Temuco)
11880, NHK-World Radio Japón, 2155. Programa en portugués con notas sobre
refranes y cuentos populares de Japón, cuentan sobre una persona que encontró
una linda gatita. SINPO: 55555. (P. De los Ríos, Temuco).
CHINA
11665, Radio internacional de China, 1256. Programa en Chino sobre deportes
locutora dama y varón, tandas comerciales. SINPO: 55555 (O. Díaz, Temuco)
ESPAÑA
9535, Radio Exterior de España, 0234. Programa sobre el medio ambiente sobre las
mareas, por el acercamiento de la Luna en el mes de Agosto en acercamiento a la
Tierra. SINPO: 33322 (O. Díaz, Temuco)
11910, Radio Exterior de España, 1230. Noticias deportivas a partir de la segunda
media hora se transmite desde Barcelona en Catalán. SINPO: 44433 (O. Díaz,
Temuco)
15110, Radio Exterior de España, 2210. Programa en español en que tocaron
música de fondo y una locutora comentó sobre el programa “me lo dices”, en que
se trató sobre un invitado de la semana quien es un destacado músico local.
SINPO: 44444. (P. De los Ríos, Temuco).
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
7315, WHRI, 0001. Programación en lengua Inglesa con bastante buena señal con
comentarios en general. SINPO: 35333, (H. Pino, Temuco)
11865, WYFR, 1227. Al parecer en idioma Japonés pasando un radioteatro,
música. SINPO: 55555, (O. Díaz, Temuco)
11870, WEWN, 0230 Programa religioso en el que se dan a conocer los teléfonos
para llamar desde el interior de los Estados Unidos los que son 18663986377 y
desde fuera al 12052712976 y rtm@ewtm.com , mas tarde con entrevista a
Pedro de Acevedo. SINPO: 35443 (H. Pino, Temuco)

11870, WEWN, 0213. Programa sobre la lectura de la Biblia con el padre Pedro,
Mario Lili en la exaltación de la Cruz, la Virgen de los dolores, el rosario d e los 7
dolores. SINPO: 55555, (O. Díaz, Temuco)
12075, VOA, 1250. Programa en Ingles, la señal presente con bastante ruido.
SINPO: 44433, (O. Díaz, Temuco)
FILIPINAS
11825, FEB Filipinas, 1228. Radioteatro con niños en idioma al parecer en filipino.
SINPO: 55544 (O. Díaz, Temuco)
GUAM
15215, AWR, 2215. Programa en mandarín en que una mujer al parecer lee
lecciones cristianas con música de piano de fondo. SINPO: 44444. (P. De los Ríos,
Temuco).
HOLANDA
6165, Radio Nederland Worldwide, 2420.Tema sobre la mujer que debería tener
poderes, los derechos políticos, sobre Areta Franklin, consultorio sexológico en
Holanda. SINPO: 33322, (O. Díaz, Temuco)
IRAN
9905, Voz de la República Islámica de Irán, 0239.Tema sobre las compañías de
petróleo en Irán. SINPO: 44433, (O. Díaz, Temuco)
INDIA
11710, All India Radio, 1910. Programa en árabe en que se alternan comentarios
por parte de un locutor con interpretación de música local. SINPO: 33333. (P. De
los Ríos, Temuco).
ISLAS MARIANAS
12070, Radio Free Asia, 2125. Programa en coreano, al parecer un locutor lee
noticias de actualidad alternando con conversaciones por parte de otro locutor.
SINPO: 44444. (P. De los Ríos, Temuco).
JAPON
11910, NHK World Radio Japón, 2000. Programa en japonés con anuncio de
emisora y lectura de noticias a cargo de un locutor quien lee con música de fondo.
SINPO: 22222. (P. De los Ríos, Temuco).
13640, NHK World Radio Japón, 2125. Programa en japonés en que una locutora al
parecer lee noticias de actualidad. SINPO: 22222. (P. De los Ríos, Temuco).
MONGOLIA
12085, Voice of Mongolia, 0945. Programa en mongol en que una locutora al
parecer hace comentarios de actualidad, sigue después interpretación de música
típica y las palabras al cierre. SINPO: 22222. (P. De los Ríos, Temuco).
12085, Voice of Mongolia, 1000. Inicio de programa en inglés con acordes de
música típica, indicaron horarios y frecuencias de transmisión, una locutora leyó
noticias por espacio de cinco minutos y después siguió la interpretación de un tema

musical cantado por un hombre acompañado de un coro. SINPO: 22222. (P. De los
Ríos, Temuco).

PORTUGAL
11865, Deutsche Welle, 2200. Inicio de programa en alemán con señal de
identificación, y lectura de noticias de actualidad económica de la UE en alemán.
SINPO: 44444. (P. De los Ríos, Temuco).
RUMANIA
11940, Radio Rumania Internacional, 2200. Inicio de programa en inglés para la
costa este de América del Norte, dieron señal de identificación, anuncio de horarios
y frecuencias de transmisión e iniciaron lectura de noticias. SINPO: 44444. (P. De
los Ríos, Temuco).
11965, Radio Rumania Internacional, 2100. Inicio de programa en español con
señal de identificación, anuncio de horarios y frecuencias del servicio en español
para Europa y Sudamérica, siguió después la lectura de noticias locales e
internacionales. SINPO: 44444. (P. De los Ríos, Temuco).
2348 Radio Rumania Internacional
2348 “Nuestros oyentes informan”, que sus
transmisiones son buenas y que dicho sea de paso se dice tal cosa por las
dificultades económicas en el mundo dificultan de alguna manera las transmisiones
de las diferentes radios y que ocasionan el cierre de algunas. Oyentes de
Venezuela, Argentina, México, Brasil, Chile, Colombia, oyentes que envían informes
de recepción. SINPO 35433 (H. Pino, Temuco)
RUSIA
9430 Voz de Rusia 0009 Se hace comentarios sobre la acción de los policías en
Inglaterra sobre los juzgados quienes desean poner fin a los abusos y ser drásticos
hasta con los menores de edad sea cual sea el delito. SINPO 35433 (H.Pino
Temuco-Chile)
11935, Voz de Rusia, 1235. Trasmitiendo en idioma no conocido, luego cambia a
ruso. SINPO: 55544, (O. Díaz, Temuco)
SAO TOME E PRINCIPE
11990, VOA, 2035. Programa en hakka, con noticias de actualidad y música variada
de actualidad. SINPO: 44444. (P. De los Ríos, Temuco).
12080, VOA, 2010. Programa en francés con noticias de actualidad, trataron del
11-9 y aspectos de economía global. SINPO: 33333. (P. De los Ríos, Temuco).
SRI-LANKA
11925, VOA, 1750. Programa en idioma ilegible para Etiopía, al parecer hay solo
noticias locales. SINPO: 22222. (P. De los Ríos, Temuco).

TAIWAN
11995 Radio Taiwán Internacional 0219 Se habla de las libertades populares en
la política, y mas tarde se habla del partido progresista, libertad de prensa,
personaje habla sobre la anulación de la ley marcial. SINPO: 35443
(H. Pino,
Temuco)
ESCUCHAS DESDE PORTUGAL

BOTSWANA
6080, VOA, Moepeng Hill, 2145. Programa de música hip-hop. 2158 Identificación
de la estación y del programa, más dirección postal de la VOA, en Washington.
SINPO: 34443. (J. Turner Portugal)
BRASIL
11765, SRDA – Super Rádio Deus é Amor, Curitiba 2350. OM indicando varios
teléfonos de contacto y direcciones postales de las delegaciones de la organización.
Por las 2356 predicación en Portugués y traducción para Castellano. SINPO: 34443
(J. Turner Portugal)
CHINA
6050, PBS Xizang, Lhasa, Tíbet, 2125. Programa de canciones tradicionales.
SINPO: 34432 (J. Turner Portugal)
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
6030, Radio Martí, Greenville, 2300. Identificación “Esta é Radio Martí, llamando al
mundo”. SINPO: 34443 (J. Turner Portugal)
GUINEA
7125, Radiodifusión Nationale de Guinée, Conakry,
2250, Con presentador en
francés y canciones tradicionales. Esta fue la mejor escucha del 2011, hasta ahora.
SINPO: 44444 (J. Turner Portugal)
TAILANDIA
7205 R. Tailandia, Udom Thani, 1957, Con anuncios del término de la emisión y
teléfonos. Puente musical à las 1958, 1959 campanadas y presentador à las 1959
con horas de emisión y cierre. SINPO: 34343 (J. Turner Portugal)
TCHAD
6165, Radiodifusión Nationale Tchadienne, N´Djamena, 2110, En Francés, con
presentador y presentadora con noticias y corresponsales vía teléfono. SINPO:
43433 (J. Turner Portugal)

SANTO TOMÉ
4940, VOA, Pinheira, 2010 con “jingle” de Id. y programa de canciones “clásicas”.
SINPO: 43443 (J. Turner Portugal)
ESCUCHAS DESDE BRASIL

Lenildo da Silva
ALEMANIA
15640, Deutsche Welle, portugués para África, 1935. Presentación del programa
"Jornal da Noite"; informe que habla sobre el aplazamiento de la sentencia de 27
jóvenes angoleños, detenidos porque realizaron manifestaciones contra el
presidente de Angola, José Eduardo dos Santos. SINPO: 55544. (Lenildo da Silva
São José de Piranhas Paraiba, Brazil)
ARGENTINA
11710, Radio Argentina Exterior, japonés para Japón, 1017. Música popular
argentina, intercaladas con comentarios de una voz femenina. SINPO: 55344
(Lenildo da Silva São José de Piranhas Paraiba, Brazil)
BRASIL
11750, Voz Missionária, (Camboriú, Santa Catarina). 1204. Presentación del diario
"Radio Fatos"; noticias de la huelga de los trabajadores de los correos en 24
Estados brasileños. SINPO: 43433. (Lenildo da Silva São José de Piranhas Paraiba,
Brazil)
4905, Radio Anhanguera, (Goiania, Goiás), 0932. Programa cristiano "Luz nas
Trevas"; himno evangélico con el cantor brasileño Feliciano Amaral. SINPO: 23322.
(Lenildo da Silva São José de Piranhas Paraiba, Brazil)
9820, Radio 9 de Julho (emisora católica de São Paulo), 1155. Un sacerdote
católico hace una oración. SINPO: 34333 (Lenildo da Silva São José de Piranhas
Paraiba, Brazil)
5990, Radio Senado (Brasilia, Distrito Federal), 1600. Transmisión en vivo de la
sesión especial del Senado para conmemorar los 152 años de la Iglesia
Presbiteriana del Brasil. Un pastor presbiteriano leer pasajes de la Biblia y habla de
la predestinación. SINPO: 45434 (Lenildo da Silva São José de Piranhas Paraiba,
Brazil)
COREA DEL NORTE
9620, KBS World Radio, emisión en lengua árabe, 2000. Identificación de la
emisora, noticias de Pyongyang y otras informaciones del día. SINPO: 44544.
(Lenildo da Silva São José de Piranhas Paraiba, Brazil)
CHINA
12110, Radio Internacional de China, filipino para las Filipinas, 1205. Boletín de
noticias. SINPO: 54544 (Lenildo da Silva São José de Piranhas Paraiba, Brazil)
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
6140, Maryland-USA, Adventist World Radio (AWR) ,0201, Iniciava TX em Urdu.
SINPO: 34443, (Álex Robert-Duas Estradas, Paraiba, Brasil)
9545, WYFR, idioma chino para China, 0905. Programa "La Biblia Habla"; Un
espacio dedicado a leer las Escrituras sin notas ni comentarios. SINPO: 44433.
(Lenildo da Silva São José de Piranhas Paraiba, Brazil)

9765, Adventist World Radio, programa en francés, 2008. Comentarios
concernientes al libro del Apocalipsis. El predicador explica que el Apocalipsis es la
revelación de Jesucristo a la humanidad. SINPO: 55545.
(Lenildo da Silva São
José de Piranhas Paraiba, Brazil)
12100, Murfreesboro-USA, WTWW, 0229, Leitura do Evangelho Segundo São
Marcos. SINPO: 35543, (Álex Robert-Duas Estradas, Paraíba, Brasil)
12100, WTWW, 2200. Emisión en portugués, con lectura de la Biblia sin
comentarios; Segunda Epístola del Apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 2. SINPO:
43433. (Lenildo da Silva São José de Piranhas Paraiba, Brazil)
15590, Voz de América, transmisión en español, 1232. Programa "Buenos Días
América"; noticias sobre la declaración de los EE.UU. que dice que Venezuela,
Colombia y Myanmar ha fracasado en su lucha contra el narcotráfico. SINPO:
54544. (Lenildo da Silva São José de Piranhas Paraiba, Brazil)
15795, WWRB, inglés, 1430. Lecciones cristianas a cargo de un pastor; él hace
referencia al libro de Génesis. SINPO: 45433 (Lenildo da Silva São José de
Piranhas Paraiba, Brazil)
FRANCIA
9825, Radio Francia Internacional, español. 1003. Actualidades del día. Noticias
sobre la visita del presidente francés Nicolás Sarkozy y el primer ministro británico,
David Cameron, a Trípoli, la capital libia. SINPO: 54554. (Lenildo da Silva São José
de Piranhas Paraiba, Brazil)
13675, Paris-Franca, Radio Franca Internacional, 1801. Iniciava os 30 Minutos de
Informações e Nxs Para a África em Portugués. SINPO: 45544, (Álex Robert- Duas
Estradas, Paraíba, Brasil.)
INGLATERRA
15400, BBC, inglés, 0830. "BBC News"; los más destacados de las informaciones
del día. SINPO: 55544. (Lenildo da Silva São José de Piranhas Paraiba, Brazil)
IRÁN
9780, Voz de la República Islámica de Irán, 2120. Programa en español, la
presentadora habla acerca de la ayuda humanitaria por parte de Irán a Somalia que
pasa por una crisis agravada por la peor sequía en seis décadas. SINPO: 34433.
(Lenildo da Silva São José de Piranhas Paraiba, Brazil)
JAPON
13730, NHK World Radio Japón, 1730, Iniciava a TX em Swahili Para o Continente
Africano. SINPO: 35543, (Álex Robert-Duas Estradas, Paraíba, Brasil).
MARRUECOS
9575, Rabat-Marrocos, Radio Medi 1, 0212, Passava Mxs em Arabés com Talks do
Apresentador a Ápos Mxs, SINPO:55545, (Álex Robert-Duas Estradas, Paraíba,
Brasil)
7200, Cartum-Sudão, Radio Omdurmam, 0257, Leitura do Sagrado "Al-Corán" em
Arabic. SINPO: 34533, (Álex Robert-Duas Estradas, Paraíba, Brasil)
ROMÁNIA11965, Radio Románia Internacional, español para sudamérica,
"Rincón Diexista"; se habla acerca de la solicitud de un grupo
UNESCO, para que declare patrimonio inmaterial de la
transmisiones radiales en onda costa e Internet. SINPO: 55545.
São José de Piranhas Paraiba, Brazil)

2140. Programa
de oyentes a la
humanidad, las
(Lenildo da Silva

RUSIA
11605, Voz de Rusia, 2201. Programa en portugués para Brasil. Se informa que la
Unión Europea reconocerá el idioma ruso entre sus idiomas oficiales. SINPO:
55544. (Lenildo da Silva São José de Piranhas Paraiba, Brazil)
TURQUÍA11930, Voz de Turquía, emisión en español, 17:10. Canciones tradicionales de
Turquía. SINPO: 44444. (Lenildo da Silva São José de Piranhas Paraiba, Brazil)
VIETNAM
6175, Hanói-Vietnã, Voice Of Vietnã, 0300, Iniciava a TX em Español.
45544, (Álex Robert-Duas Estradas, Paraíba, Brasil)

SINPO:

ESCUCHAS DESDE JAPÓN

Hironori Takeuchi.
ALASKA
9655, KNLS, 0800. Servicio ruso, la señal de intervalo, la música de apertura y la
identificación de la estación como "...Vy slushaete Radiostantsiya KNLS" en ruso,
una canción popular en inglés, hablar religioso. SINPO: 44444. (H. Takeuchi, Chiba,
Japón)
ARGENTINA
6060, Radiodifusión Argentina al Exterior, 0957. Servicio japonés, himno nacional
de Argentina, música con identificación de la estación en idiomas varios, en japonés
“...Kochirawa RAE, Aruzenchin Kaigaimuke Hosokyoku desu”, un forklore, el
anuncio de apertura por locutora, un forklore, el tiempo en Buenos Aires. SINPO:
24332. (H. Takeuchi, Chiba, Japón)
CANADÁ
9490, Radio Canadá Internacional, 1101. Servicio chino, informe por reportera,
música con la identificación de la estación en chino “Jia Guang Zhongwen tai...” y el
aviso de horarios. SINPO: 35433. (H. Takeuchi, Chiba, Japón)
COREA DEL NORTE
9650, La Voz de Corea, 2100. Servicio japonés, la señal de intervalo y la
identificación de la estación como "Choson no Koe Hoso desu" en japonés, himno
nacional de Corea del Norte, el anuncio de apertura, la canción del general Kim
Jong Il, guía del programa, noticias. SINPO: 55444. (H. Takeuchi, Chiba, Japón)
CHINA
4820, Xizang PBS, 2000. La estación de radiodifusión en el Tíbet, servicio chino, la
identificación de la estación como “…Zheli shi Xizang renmin guangbo diantai,
Hanyu guangbo”, himno nacional de China, la notificación de los programas con
música, canciones populares en Inglés. SINPO: 34343. (H. Takeuchi, Chiba, Japón)
FILIPINAS
15460, Radio Libertad, 0907. Servicio ruso, la identificación de la estación como
“Govorit Radio Svoboda”, programa de entrevistas “Chas pressy”, noticias a las
0930. SINPO: 44444. (H. Takeuchi, Chiba, Japón)

15280, Radio Veritas Asia, 0058. Servicio urdu, música, el anuncio por locutora,
fanfarria, el anuncio y música de apertura, hablar religioso, a las 0127 la
identificación de la estación en inglés como “This is Radio Veritas Asia broadcasting
grom Quezon City, Philippines...” SINPO: 34433. (H. Takeuchi, Chiba, Japón)
RUSIA
12065, La Voz de Rusia, 1330. Servicio inglés, noticias breves, programa “Sala de
la cultura” sobre los límites entre arte y activismo, la historia de troika rusa.
SINPO: 45343. (H. Takeuchi, Chiba, Japón)
SRI LANKA
11910, La Voz de América, 1430. Servicio birmano, la identificación de la estación
en inglés como “Welcome to the Voice of America in Burmese”, noticias por locutor
y locutora. SINPO: 44444. (H. Takeuchi, Chiba, Japón)
UZBEKISTÁN
12130, Bible Voice Broadcasting, 1229. Programa “La lámpara de la esperanza
(Kibo no Tomoshibi)” en japonés, música con identificación de la estación en inglés
como “Welcome to todays programming across the Far East on Bible Voice
Broadcasting...”, una carta de un oyente, una canción, el mensaje de la Biblia.
SINPO: 44444. (H. Takeuchi, Chiba, Japón)
ESCUCHAS DESDE ESPAÑA VIA JAVIER ROBLEDILLO
ALEMANIA
11730, RFE/Radio Liberty, Lampertheim, 02-10-11, 1431-1435. Locutor con
comentarios, identificación y locutora entrevista a invitado, en ruso. SINPO: 45444.
(J. Robledillo Elche-España)
15130, Voice of America, Lampertheim, 02-10-11, 1449-1454. Locutor con
comentarios y referencias a Barak Obama, en kurdo. SINPO: 55555 (J. Robledillo
Elche-España)
MARRUECOS
9575, Radio Mediterranee Int., Nador, 02-10-11, 1444-1448. Locutora entrevista a
invitada,
en
árabe.
SINPO:
55454
(J.
Robledillo
Elche-España)
RUMANIA
9800, Radio Rumania Internacional, Galbeni, 02-10-11, 1424-1427. Esquema de
programación, identificación emisora y fin de emisión, en italiano. SINPO: 45333.
(J. Robledillo Elche-España)
11830, Radio Rumania Internacional, Galbeni, 02-10-11, 1436-1441. Locutora con
comentarios y música pop, en árabe. SINPO 45444. En paralelo por los 11.945 KHz
con SINPO: 45544 (J. Robledillo Elche-España)

ESCUCHAS DESDE VENEZUELA

Jorge García R. Barinas-Venezuela)
Con éstos links pueden escuchar la calidad del sonido de las escuchas hechas por
nuestro colaborador quien gentilmente hace las presentes para nuestro boletín lo
que se agradece mucho en pos de nuestro querido Hobbie el Diexismo.
http://www.box.net/shared/z20f7mu2gzob6ixeegso
http://www.box.net/shared/17iiz4qrueaghbhuq8c8
http://www.box.net/shared/svqp8xlq1ru46q4a1nk7
http://www.box.net/shared/zhchpdp2j4jdfq450y2l
QSL RECIBIDAS
QSL de José Pedro Turner de Portugal tardando más o menos 16 días en llegar.

QSL recibida por José Pedro Turner de Portugal la que tardó más o menos 15 días
en ser recibida.

QSLs de Pedro José Turner, Portugal.

QSLs de Oscar Díaz (NHK) las que demoraron en llegar como respuesta a sus
escuchas aproximadamente 28 días.

QSL la que ha demorado en llegar a destino 21 días en llegar a manos de Oscar.

QSLs desde KBS las que demoraron más o menos 25 días en llegar como respuesta
a sus escuchas.

QSLs desde RTM la que ha demorado 30 días en llegar hasta manos de nuestro
colaborador.

RDP Antena 1, 87.9 MHz Rebuda QSL de RDP Internacional per informe enviat a
RDP, Av. Marechal Gomes da Costa 37, 1849-030 Lisboa, Portugal. v/s Paula
Carvalho, qui en carta adjunta comenta que només em confirmen aquestes dues
escoltes, però que no em confirmaran cap més perquè es tracta de programes
nacionals i no internacionals.
“RDP Antena 1 87.9 MHz recibida QSL de RDP Internacional para informe enviado a
RDP Av. Marechal Gomes da Costa 37, 1849-030 Lisboa-Portugal. V/s Paula
Carvalho que en carta adjunta comenta que solo confirman estas dos escuchas
pero que no confirman nada mas porque se tratan de programas nacionales y no
internacionales”.

Colaboración de nuestro amigo Catalán Artur Fernández.

QSL Radio Rising Sun

Radio Rising Sun, 6550 KHz, pirata holandesa. Rebuda E-QSL per informe enviat a
radiorisingsun@hotmail.com
“Radio Rising Sun 6550 KHz pirata Holandesa. Recibida QSL para informe enviado
a:”
Observatório Nacional, Rio de Janeiro, Brasil, emissora de senyals horaris. 10.000
KHz. Rebuda llarga i detallada carta (2 pàgines) per informe enviat a Rua General
José Cristino 77, CEP 20921-400 Sao Cristovao, Rio de Janeiro RJ, Brasil. V/s
Ricardo José de Carvalho
“Observatorio Nacional de Río de Janeiro, Brasil emisora de señales horarias
10.000 KHz. Recibida larga y detallada carta de (2 páginas) para informe enviado
a:”.

QSL Observatório Nacional, Brasil

QSL especial Radio Free Asia (RFA) Radio Free Asia, via Tinian,
5895 KHz. Rebuda QSL especial sobre la Ham Fair celebrada a Tòkio l'agost passat.
Informe enviat a qsl@rfa.org
“Radio Free Asia via Tinian 5895 KHz
celebrada en Tokio en Agosto pasado”.

Recibidas QSL especial sobre la Ham Fair

QSL Programa especial de la RAE

Radio Argentina al Exterior (RAE), Buenos Aires, 15345 KHz. Rebuda QSL en blanc i
negre per l'escolta del programa especial en italià amb entrevista a Dario Monferini
(Play DX) i Roberto Pavanello. Informe enviat a Dario Monferini, qui signa la QSL
“Radio Argentina al Exterior (RAE) Buenos Aires 15345 KHz Recibida QSL en blanco
y negro para la escucha del programa especial en Italiano con la entrevista a Dario
Monferini (Play DX) y Roberto Pavanello. Informe enviado a Dario Monferini que
firma la QSL”.

QSL Gemeinde Gottes Herford (Iglesia de Dios Herdford)

Gemeinde Gottes Herford (programa "Botschaft des Heils"), 5940 KHz. Programa
religiós via HCJB emetent a través de Sitkunai, Lituània. Rebuda QSL i carta
personal per informe enviat a info@gemeinde-gottes-herford.de. V/s Nikolai Ernst.
“Gemeinde Gottes Herford (programa “Botschaft des Heils”) “Mensaje de
Salvación”) 5940 programa religioso vía HCJB emitiendo a través de Sitkunai,
Lituania. Recibida QSL y carta personal para informe enviado a:”.

CONCURSOS RADIALES DE ONDA CORTA
CANADA

NUEVO CONCURSO DE EL CASTOR MENSAJERO...
En 2011 se celebró el centenario de nacimiento de un gran teórico canadiense de
las comunicaciones. Se le conoció como "el profeta de la era electrónica" y hablaba
en su época de la cada vez más vigente "aldea global".
Queremos saber su nombre y la fecha exacta de su nacimiento
El concurso estará vigente hasta el domingo 18 de diciembre de 2011
Sólo las respuestas que lleguen por correo aéreo o al siguiente email:
castor@rcinet.ca
serán consideradas para el sorteo.
Las respuestas enviadas en el sistema de comentarios, no serán consideradas ni
publicadas. Muchas gracias
COREA DEL SUR

Concurso del cuarto trimestre de 2011
Pregunta 1
¿Quién es el Secretario General de Naciones Unidas de nacionalidad surcoreana que
recientemente fue reelegido para un segundo mandato al frente de la organización?
Lee Myung Bak
Park Tae Hwan
Ban Ki Moon
Kim Yu Na
Pregunta 2
En su tercer intento consecutivo, Pyeongchang ha logrado ser nombrada ciudad
anfitriona de los Juegos Olímpicos de Invierno. ¿En qué año organizará tal evento
esta ciudad de Corea del Sur?
2020
2018
2015
2012

IRAN

Concurso de fotografía con el tema de "Despertar Islámico"
Los interesantes en participar en el concurso de fotografía con el tema " Despertar
Islámico" pueden enviarnos sus obras hasta fin de octubre con el los temas
siguientes:
1. Las ceremonias islámicas en su país.
2. Las mezquitas y los lugares islámicos en su país.
3. Las fotos de su viaje a Meca (Peregrinación)
Cabe destacar que todas las fotos enviados serán publicadas en la página de la
Radio y se premiarán las mejores.
Redacción española de la Voz Exterior de la RII
Email: spanishradio@irib.ir
RUMANIA

Victoria Sepciu
Estimados oyentes, Radio Rumanía Internacional acaba de lanzar un nuevo
concurso con premios titulado „Buşteni, la perla situada en las faldas de los montes
Caraiman”, y dedicado a este famosos balneario de Rumanía.
Este concurso dura hasta el próximo 15 de diciembre, fecha del matasellos.
http://www.rri.ro/image-db/200911041446replici_ale_unei_parti_a_tezaurului_de_la_pietroasele_mare.jpgHay dos grandes
premios – dos estancias para dos personas, de 7 noches, con pensión completa, en
la primera mitad del mes de febrero de 2012.
Como de costumbre, deberán asegurarse, por su propia cuenta, el transporte
exterior y, si se da el caso, también el visado de entrada a Rumanía.
Hay también premios y menciones en objetos típicos de la zona de Buşteni y del
departamento de Prahova, ofrecidos por nuestros socios.
He aquí las preguntas que forman las bases de este nuevo concurso:
¿Dónde está situada la estación de Buşteni?
Mencionen por lo menos 3 puntos turísticos de Buşteni o cercanos a esta localidad.
¿Cómo se llama la más famosa pista de esquí de Buşteni?
Mencionen algunas estaciones de montaña situadas en el Valle del río Prahova.
También les rogamos nos escriban qué les ha motivado a participar en este
concurso, y, en la medida en que lo deseen, también las fuentes de información
utilizadas.
Nuestra dirección postal:
Radio Rumanía Internacional,
calle G-ral Berthelot, nr. 60-64,
sector 1, Bucarest,

Casilla de Correos 111,
Código 010165,
Nuestra dirección electrónica es: span@rri.ro.
El fax: 00.40.21.319.05.62
Anunciaremos a los ganadores inmediatamente después del 1º de enero del 2012.
TURQUIA
Pregunta del Mes de Octubre

La pregunta de este mes es referente a una actividad internacional
¿Qué ciudad hospedó al Congreso Mundial de Seguridad y Salud Laboral edición
decimonovena?
+Tiflis
+Kiev
+Estambul
Nuestros 3 oyentes que nos envíen la respuesta correcta se galardonarán con un
regalo de la Voz de Turquía.
Las respuestas serán enviadas a nuestro correo electrónico, número de fax y la
dirección postal hasta el 31 de octubre.
Nuestro correo electrónico es: espanol@trt.net.tr
Número de fax: 00 90 312 463 34 54
La dirección postal es PK 333 06443 Yenisehir Ankara Turquía
Suerte a todos

ENCUENTRO DIEXISTA DESDE MEXICO
Agradecemos la colaboración de fotografías por parte de un Diexista Mexicano al
centro de la primera Foto, Abigael Najera, quien junto a un nutrido grupo de
amigos han hecho un encuentro Diexista el que han compartido de alguna forma
con nosotros y dicho sea de paso con el deseo de que seamos uno solo y seamos
un gran grupo de DIEXISTAS.
ENCUENTRO DIEXISTA EN JALPAN DE SERRA, QRO. MEXICO.MAGDIEL, ABIGAEL, Y
MIGUEL ANGEL.NOCHE DIEXISTA

Estimados Colegas Diexistas
Reciban un cordial saludo y nuestro agradecimiento por apoyar nuestra SOLICITUD
DE DECLARATORIO DE PATRIMONIO INMATERIAL DE LA HUMANIDAD ante la
UNESCO, introducida el pasado 23 de Agosto de 2011 en la subsede de San José,

Costa Rica, dirigido a la Directora General en la sede central de ese organismo en
París, Francia.
Ahora bien, después de este primer paso, comienza el trabajo de contactar al
delegado de cada país representante a la UNESCO, para no dolo darle a conocer el
documento introducido, sino para solicitarle su apoyo y por ende su voto; cuando
llegue el momento de decidir nuestra solicitud. Necesitamos sumar apoyos y esta
es una forma de hacerlo. Que constaten que son muchas personas desde diferentes
paises.que se adhieren a la propuesta.
A tal efecto debemos informales que estos archivos están siendo enviados para su
tramitación en los siguientes países; Argentina, Chile, Brasil, Colombia, Costa Rica,
México, España y Venezuela. Si bien faltan muchos países más por lo menos es un
buen comienzo. Ahora bien, si ustedes conocen a personas que nos puedan ayudar,
por favor contáctelos y nos los hace saber. Debemos multiplicarnos para
asegúranos en hacer este mismo procedimiento en el mayor número de países.
Es por ello que anexo a esta carta enviamos lo siguiente:
En el enlace en Internet de Radio Nederland está disponible el documento íntegro
en formato pdf, que presentamos a consideración, el cual consta de 53 páginas.
Por favor, descárguelo a su computador e imprímalo.
http://www.rnw.nl/espanol/article/solicitan-el-patrimonio-para-transmisionesinternacionales-de-radio
También enviamos 2 Cartas de Adhesión, una es individual y otra es colectiva para
ser firmada según sea el caso por una o por varias personas. Escoja la que se
adapte al número de personas firmantes. Esa carta deberá anexarla al documento
con copia para acuse de recibo, la cual deberá ser sellada y enviada a nosotros y al
correo de la UNESCO mas abajo indicado. A dicha carta de adhesión tómele una
foto con cámara digital en formato jpg y envíela a nuestro correo electrónico
cdxainternacional@yahoo.com para publicarla en el blog.
http://dxradiosenondascortas.blogspot.com donde les mantendremos informados
de la evolución de nuestra solicitud y del trabajo realizado en cada país para
apoyarnos.
Además también podrá enviar copia de la Carta de Adhesión directamente al
correo de la UNESCO en Francia bpi@unesco.org para darles a conocer su
adhesión en su país.
Cualquier duda con respecto al material enviado, por favor no dude en
consultarnos. Bien sea por correo electrónico o vía Skype. Todas las noches
podemos intercambiar opiniones en las “TERTULIAS DX” vía Skype a partir de las
02/00 UTC. Nuestras direcciones en Skype son:
Berny Solano Solano en San José. Costa Rica
santiago.san.gil.gonzalez en Barinas, Venezuela
jorge.garcia.rangel en Barinas, Venezuela
Recuerde que deberá averiguar el nombre del Delegado de su país ante la UNESCO,
contactar de ser posible una cita personal y hacerle entrega del presente material.
La idea es que constate que desde su país también apoyan la solicitud. De allí lo
importante la labor de recabar firmas de colegas Diexistas y radioescuchas que
avalan con sus datos este esfuerzo.
Sin más a que hacer referencia, convencidos que con vuestro apoyo lograremos
este reconocimiento de la UNESCO, no solo para su país sino a todos los países del
mundo, donde la radio en ondas cortas e Internet serán declarados patrimonio
inmaterial de la humanidad.

AYUDANOS A SUMAR VOLUNTADES!!!
DR. BERNY SOLANO SOLANO
ING. SANTIAGO SAN GIL GONZALEZ
ECON. JORGE GARCIA RANGEL
CLUB DIEXISTAS DE LA AMISTAD
cdxainternacional@yahoo.com
P.S. Carta enviada por Berny Solano, Santiago San Gil y Jorge García R. desde
Venezuela vía Héctor Pino.
Colaboradores.
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São José de Piranhas Paraiba, Brazil
Temuco-Chile
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Malgrat del Mar-Cataluña-España
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Octubre 2011.

