BOLETIN ESCUCHAS DEL MUNDO AGOSTO 2011
Hola queridos amigos Radioescuchas y Diexistas del mundo, reciban nuevamente
un gran abrazo donde quiera que cada uno de ustedes se encuentre, pues bien se nos
viene otro mes encima y con gusto, agrado y deseo que el presente boletín sea de
vuestro completo agrado entregamos información sobre DX lo que para nosotros
representa un hobbie , nuestra vida, ya que como recordarán partimos escuchando
ruidos sin sentido, hasta ahora, que sabemos diferenciar ruidos, idioma, calidad de la
escucha, país, y por ello mismo con todo el cariño que se merecen cada uno de ustedes
quiero llegar de la forma más sencilla posible y de paso dar la bienvenida a tres nuevos
colaboradores quienes con entusiasmo nos ayudarán a que nuestro querido Hobbie siga
creciendo, por ello mismo deseo que el presente represente en su totalidad lo que
ustedes esperan, ya que desde Chile hacemos lo humanamente posible para que el
boletín llegue hasta donde sea necesario, y no vacilamos en hacerlo por motivo alguno
ya que quienes queremos nuestro hobbie lo hacemos con total entrega.
Patricio De los Ríos
Presidente Comisión de Radioescuchas de FEDERACHI
Héctor Pino
Editor Boletín Escuchas del Mundo de FEDERACHI

ANTILLAS HOLANDESAS
6165
Radio Nederland Worldwide. 2417. Radio Teatro el Aeropuerto, la chinita del
estado Sula, radio la luz celebra 12,5 años, imposible que se agote el petróleo en
Venezuela. SINPO: 55555. (O. Díaz, Temuco).
ARGENTINA
6060, Radio Nacional Argentina, 2413. Entrevista sobre recursos de alimentación en la
próxima convención con Marcos en el proyecto Sur. SINPO: 55555 (O. Díaz Temuco,
Chile)
ASCENCION
12060, WYFR, 2030. Programa en inglés en que un pastor da lecciones cristianas y
alternan con música suave de coro y orquesta. SINPO: 44444. (P. De los Ríos, Temuco).
AUSTRALIA
11695, Radio Australia Internacional, 2150. Programa en inglés con notas sobre modas y
tendencias musicales en jóvenes de Australia. SINPO: 44444. (P. De los Ríos, Temuco).
11695, Radio Australia Internacional, 2200. Programa con señal de identificación en
inglés en Hindi con noticias. SINPO: 44444. (P. De los Ríos, Temuco).
BRASIL
9645, Radio Bandeirantes, 0057. Se escucha en el momento una tanda de comerciales
entre los que se escuchaba Banco Santander, Materiales de construcción PVC, sanitarios
y luego continuando con el programa “Tercer Tiempo “.
SINPO: 35433 (H.Pino
Temuco-Chile)
10000, Observatorio Nacional, 2110. Indicaron con sonidos los segundos y una voz
femenina indica la hora minuto a minuto en portugués. SINPO: 22222. (P. De los Ríos,
Temuco).
11725, Radio Marumbi, 1200. Programa en portugués con música cristiana alternada con
lecciones a cargo de un pastor. SINPO: 33333. (P. De los Ríos, Temuco).
11735, Radio Transmundial, 1210. Programa en portugués con música cristiana y
lecciones de un pastor donde se recalca la virtud de la perseverancia. SINPO: 44444. (P.
De los Ríos, Temuco).
BULGARIA
9400, Radio Bulgaria, 2359. En el final del programa en español se escucha tema en
instrumento de cuerda. SINPO: 35433. (H. Pino Temuco-Chile)

9400, Radio Bulgaria, 0002. Se da comienzo al bloque en Búlgaro con excelente señal y
audible. SINPO: 35433. (H. Pino Temuco-Chile)
CANADA
11990, Radio Canadá Internacional, 2318. Se escucha programación Lectura de Cartas
de los oyentes entre los que se mencionan a Ernesto Paulero de Argentina, Héctor
Villareal, Gerardo, se menciona también a Hugo Longhi quien se ha reunido con Diexistas
en su zona el 19-03 del presente año en Santiago del Estero, mas tarde se escucha a una
cantante de nueva Escocia con el tema 1-2-3-4, y de plato de fondo entrevista a Oscar
Díaz. SINPO: 45444. (H. Pino Temuco-Chile).
11990, Radio Canadá Internacional, 2300. Boletín de noticias con el ataque a Isla Mabat,
luego el castor Mensajero con la conducción de Martín Ubilla y Luís Laborda con mucho
calor en Montreal música de Rodrigo Muñoz una leyenda del jazz el vive en Winnipeg
entrevista a Oscar Varea Pavón desde la ciudad de Velasco provincia de Olguín carta de
Hugo Longi Argentina n el espacio Dx. SINPO: 44333 (O. Díaz Temuco, Chile).
11990, Radio Canadá Internacional, 2220. Programa en español con notas sobre un
destacado músico local, tocaron sus temas musicales y comentaron que sus temas
fueron importantes para películas del cine local, alternaron sobre las políticas actuales en
Canadá contra la homofobia. SINPO: 33333. (P. De los Ríos, Temuco).
COREA
11795, KBS World Radio, 1125. Antena de la Amistad tema sobre la televisión,
Guillermo Margenet desde Argentina
con una entrevista a una emisora de AM, tema
sobre la Republica del Congo, señal pésima muy débil y mucho ruido. SINPO: 22222, (O.
Díaz Temuco, Chile).
11570, Open Radio North Korea, 1420. Programa en Coreano. SINPO: 44444. (O. Díaz
Temuco, Chile)
COREA DEL NORTE
11535, Voz de Corea, 1705. Programa en mandarín con entonación de himnos militares y
patrióticos. SINPO: 33333. (P. De los Ríos, Temuco).
11535, Voz de Corea, 2000. Inicio de programa con entonación del himno nacional,
lectura de noticias en japonés e interpretación de himnos patrióticos. SINPO: 33333. (P.
De los Ríos, Temuco).
11610, Voz de Corea, 1950. Programa en inglés con himnos patrióticos y alocuciones
sobre el patriotismo y la lucha contra el imperialismo liderada por los grandes líderes Kim
Il Sung y Kim Jong Il, y su legado sobre la revolución para el pueblo. SINPO: 44444. (P.
De los Ríos, Temuco).
CHILE
4146, Radio estación Marítima Puerto Montt, 0300. Con la recepción de QTH de las
embarcaciones que navegan esta área .motonave Valparaíso VP que navega hacia el
puerto de Coronel. SINPO: 44433, (O. Díaz Temuco, Chile)
CHINA
7250, Radio Internacional de China, 2332. Se aprecia en el programa “Sin Fronteras” en
cocina Churros Chinos, y luego se habla del río más largo de la zona con 500 kilómetros
y finalmente hay una charla con estudiante mexicano estudiando en China de nombre
Gabriel. SINPO: 45444, (H. Pino Temuco, Chile).
9560, Radio internacional de China, 0310. Cartas de Beijing con María y la lectura de
cartas, los ganadores del concurso. SINPO: 44433, (O. Díaz Temuco, Chile)
9800, Radio Internacional de China, 1510. Programa en inglés con notas sobre comercio
exterior entre China y la zona del Asia-Pacífico. SINPO: 44444.
11660, Radio Internacional de China, 2130. Programa en francés con música típica,
dieron señal de identificación y un locutor comentó sobre las tendencias actuales de la
música en China. SINPO: 44444. (P. De los Ríos, Temuco).

11935, Radio Internacional de China, 1220. Programa en ruso donde un locutor comenta
y traduce a una persona que habla en chino, posteriormente una locutora sigue con la
otra parte del programa. SINPO: 44444. (P. De los Ríos, Temuco).
17705, CNR-1, 1240. Jamming con programa en chino donde dos locutores hombre y
mujer entrevistan a distintas personas. SINPO: 33333. (P. De los Ríos, Temuco).
CUBA
15120, Radio Habana Cuba, 1240. Programa en español con comentarios sobre la
situación de la copa América y las posiciones de las distintas selecciones participantes.
SINPO: 22222. (P. De los Ríos, Temuco).
ESPAÑA
9535, Radio Exterior de España, 0004. En el programa del día se escucha sobre
Argentina y algunos personajes como por ejemplo el Che Guevara, Eva Perón que dicho
sea de paso su esposo Juan Domingo fue elegido 3 veces presidente y en 1946 la
primera vez, y en el año siguiente primer sufragio de mujeres en el país, mas adelante
Juan Manuel Fangio, Quino, y finalmente Carlos Gardel y se escucha el tema “Mi Buenos
Aires querido”. SINPO: 45444. (H. Pino, Temuco)
21610, Radio Exterior de España, 1250. Programa en vasco con noticias deportivas y
comentarios de actualidad internacional, se destacan entrevistas que se hacen en
castellano sobre actividades deportivas en el resto de España y que son traducidas al
vasco. SINPO: 44444. (P. De los Ríos, Temuco).
ESTADOS UNIDOS
11930, Radio Martí, 2355. Programa entérate con Marcos Miranda. SINPO: 55544, (O.
Díaz Temuco)
11540, Radio Free Asia, 1415. Música locutores dama y varón. SINPO: 45444. (O. Díaz,
Temuco)
11550, Radio Free Afganistán, 1418. Entrevista sobre Surinam. SINPO: 55555. (O. Díaz
Temuco)
11870, Radio católica Mundial WEWN, 0000. Carlos Canceco y Carmen Rivera con
bastante humedad en Yucatán con el programa Alianza de vida, de la que Dios siembre
tu palabra en tu corazón. SINPO: 55544. (O. Díaz Temuco, Chile)
FILIPINAS
12035, Radio Vaticano, 2200. Programa con señal de identificación y lectura de noticias
en chino mandarín por parte de un locutor. SINPO: 44444. (P. De los Ríos, Temuco).
GUAM
11750, Adventist World Radio, 2110. Programa en mandarín con lecciones cristianas a
cargo de un pastor. SINPO: 33333. (P. De los Ríos, Temuco).
11850, Adventist World Radio, 2120. Programa en mandarín en que un pastor dio
lecciones cristianas, y alternaron con canciones corales. SINPO: 44444. (P. De los Ríos,
Temuco).
INDIA
11620, All India Radio, 1525. Programa en idioma gujariti en que un locutor al parecer
lee comentarios de actualidad, tocaron unos acordes musicales y cambian de programa
en que un locutor y una locutora hacen diversos comentarios. SINPO: 33333. (P. De los
Ríos, Temuco).
IRAN
9905 Voz de la República Islámica de Irán 0110 En el programa del día se habla sobre
el comienzo del Ramadán en el que se destaca que hablar a los jóvenes e inculcar
valores es más fácil que hacerlo con los ya mayores, mas tarde el bloque “El Persa para
ustedes”, con las expresiones
“He oído-Azafata-empleo-mi empleo-interesantecompañía-variado-emocionante entre otras. SINPO: 45554, (H. Pino Temuco)

11685, Voz de la República Islámica de Irán, 2140. Programa en bosnio con noticias y
comentarios de actualidad a cargo de dos locutores, un hombre y una mujer que se
alternan en la lectura. SINPO: 44444. (P. De los Ríos, Temuco).
JAPON
11670, NHK
comentarios
11910, NHK
comentarios

World Radio Japón, 2050. Programa en japonés con música de actualidad y
por parte de un locutor. SINPO: 33333. (P. De los Ríos, Temuco).
World Radio Japón, 2050. Programa en japonés con señal de identificación y
por parte de un locutor. SINPO: 33333. (P. De los Ríos, Temuco).

KUWAIT
11510, Voz de América, 1414. Transmisiones al parecer en tibetano con un programa
como radioteatro. SINPO: 55555. (O. Díaz, Temuco)
PORTUGAL
11865, Deutsche Welle, 2215. Programa en alemán con noticias de actualidad sobre la
situación geopolítica en Medio Oriente e Irán. SINPO: 44444. (P. De los Ríos, Temuco).
RUMANIA
11955 Radio Rumania Internacional
23:30 Lectura de las cartas con Victoria Sepciu
carta de Luís Arancibia de Tucumán, Marcelo Caetano Torres Argentina, fiesta de la
Orchita que es la Horchata un liquido blanco en Alborada Valencia España, Rincón
Diexista con Victoria Sepciu desde Madrid con Pedro Sedano. SINPO: 55555. (O. Díaz,
Temuco)
11965, Radio Rumania Internacional, 2145. Programa la miscelánea, en que se trató del
consumo de drogas y alcohol en la población, indicaron la señal de identificación “aquí
Bucarest, Radio Rumania Internacional”, y comentaron noticias sobre el parlamento
europeo y los controles fronterizos. SINPO: 44444. (P. De los Ríos, Temuco).
11880, Radio Rumania Internacional, 2045. Programa en inglés con notas sobre comercio
internacional entre Rumania y la UE, y sus proyecciones a corto plazo. SINPO: 33333. (P.
De los Ríos, Temuco).
RUSIA
9810 Voz de Rusia
0102 En el bloque de apertura Noticias se escuchan adelantos
sobre temas a tratar los cuales son sobre Deportes, Muertos en tiroteos en Siria,
atentados en Noruega hechos por Sunday Telegraph, mas tarde se menciona al Ministro
Chileno diciendo que el país no le debe nada a Bolivia, hecho ocurrido durante la
asunción del mando en Perú. SINPO: 45554. (H. Pino, Temuco)
TAILANDIA
11630, WYFR, 1424. Al parecer en idioma Tailandés sobre la palabra de Dios.
33322. (O. Díaz, Temuco)

SINPO:

++Damos la más cordial bienvenida al Señor Hironori Takeuchi de la ciudad de Chiba en
Japón, (Chiba ciudad ubicada al este-sudeste de Tokio en la bahía de Tokio) ++
AUSTRALIA
15525, HCJB-Australia, 2230. Programa en japonés con la entrevista con una
japonesa en Bolivia, se trataba de un programa especial que fue transmitido
de la Voz de los Andes en 1995. SINPO: 34443. (H. Takeuchi, Chiba, Japón)
BULGARIA
9400, Radio Bulgaria, 1500. Programa en ruso con noticias, buzón de correos
con las canciones populares búlgaras. SINPO: 34333. (H. Takeuchi, Chiba,
Japón)
GUAM
12010, KSDA, 0000. Programa en chino llamado XINTU PEIXUN (Los creyentes de
formación) con predicación y himnos. SINPO: 45444. (H. Takeuchi, Chiba,
Japón)
IRAN
13630, La Radio de la República Islámica de Irán (IRIB), 1330. Programa en
japonés con noticias, comentarios, la palabra de hoy, hacia el desarrollo de
Irán, y semanal de Irán. SINPO: 44433. (H. Takeuchi, Chiba, Japón)
KUWAIT
15515, Radio Kuwait, 0500. Programa en árabe con veinte minutos del
noticiero, la música de las noticias al principio y al final del noticiero,
también algunas canciones de Kuwait. SINPO: 25332. (H. Takeuchi, Chiba,
Japón)
MONGOLIA
12015, La Voz de Mongolia, 1500. Programa en japonés con la noticia, una
canción de Mongolia, ideas de la gente de Mongolia en las serpientes. SINPO:
44444. (H. Takeuchi, Chiba, Japón)
NUEVA ZELANDA
15720, Radio New Zealand International, 0400. Programa de Inglés con
noticias,
información
meteorológica,
la
discusión
sobre
temas
políticos.
SINPO: 34333. (H. Takeuchi, Chiba, Japón)
SIRIA
9330, Radio Damasco, 2100. Programa en Inglés con himno nacional, el anuncio

de comienzo con música, noticias leídas
SINPO: 35332. (H. Takeuchi, Chiba, Japón)

por

un

locutor

y

una

locutora.

TAIWAN
11605, Radio Taiwán Internacional, 2200. Programa "Museo de Taiwán" en
japonés sobre la situación de los turistas de China continental y otros.
SINPO: 55434. (H. Takeuchi, Chiba, Japón)
VIETNAM
12019, La Voz de Vietnam, 1100. Programa en japonés con la
comentario, guía de turismo por la radio, historia de la cultura del
de Vietnam. SINPO: 45444. (H. Takeuchi, Chiba, Japón)

noticia,
sureste

++Damos la más cordial bienvenida a nuestro colega Diexista Omar Ortiz R. de BogotáColombia quien desde hoy cooperará con nosotros mes a mes, lo que agradecemos
sincera y fraternalmente, vía Héctor Pino para Boletín de Radioescuchas de Federachi.
++
AUSTRALIA
11750, HCJB Australia, 0729. Emisión en idioma inglés desde Kununurra, Australia para
el Pacifico. Señal de intervalo reseñando el inicio de su transmisión por onda corta en la
voz de un locutor seguido de un programa de carácter religioso. SINPO: 33333 (O. Ortiz
Bogotá)
CANADA
11990, Radio Canadá Internacional, 0000. Emisión en idioma español para Suramérica
desde Sackville, Canadá. Entrevista con el Ex Baterista de la banda de Rock en Español,
Soda Estéreo debido al lanzamiento de su fundación R-21 dedicada al medio ambiente,
seguida de la canción “Música Ligera”. SINPO: 44444 (O. Ortiz Bogotá)
ESTADOS UNIDOS
12000, La Voz de América, 2330. Emisión en idioma español para Latinoamérica desde
Greenville, EUA. Señal de intervalo con la melodía Yankee Doodle. Identificación
“Welcome to the Voice of America, the following program is in Spanish”. Leonardo Bonet
con noticias del acontecer estadounidense y la relación de este país con América Latina,
se reseña el impulso acerca de los progresos en la aprobación del Tratado de Libre
Comercio con Panamá y Colombia en opinión de Arturo Valenzuela. SINPO: 44444. (O.
Ortiz Bogotá)
HOLANDA

9895, Radio Nederland Wereldomroep, 2100. Emisión en holandés para Islandia desde
Nauen. En paralelo para Suramérica en 17605. Programa Newsline informando acerca del
doble atentado sufrido en la ciudad de Oslo, Noruega. Análisis, entrevistas e
informaciones en relación a otras noticias de carácter internacional. SINPO: 34533. (O.
Ortiz Bogotá)
JAPON
6195, NHK World Radio Japón, 0400. Emisión en idioma español para Suramérica desde
Bonaire. Locutor informa acerca de la victoria y coronación del equipo femenino japonés
en el campeonato mundial de mayores de este género celebrado en Alemania. SINPO:
44444. (O. Ortiz Bogotá)
RUSIA
9810, Voz de Rusia, 0010. Emisión
Guayana Francesa. Reportaje sobre
río Volga, en su paso por Kubishev
Moscú, dejando 112 desaparecidos.

en idioma español para América desde Montsinery,
el naufragio de una embarcación de pasajeros en el
a unos 750 kilómetros al este de la capital rusa de
SINPO: 43444. (O. Ortiz Bogotá)

TURQUIA
9770, Voz de Turquía, 0030. Emisión en idioma español para América desde Emirler,
Turquía. Música folclórica turca seguida de un espacio dedicado al aprendizaje del idioma
de dicho país. SINPO: 54544. (O. Ortiz Bogotá)
VATICANO
6040, Radio Vaticana, 0030. Emisión en portugués para Brasil desde los transmisores de
RNW en la isla de Bonaire. Señal de intervalo distintiva de la emisora, seguida de la
respectiva identificación “Louvado seja nosso senhor Jesús Cristo, no ar a Radio Vaticana,
a radio do Papa”. Selección bíblica del día dedicada al Evangelio II de San Mateo, Cap.
13, Ver 8. Noticias e informaciones acerca del Vaticano y la Iglesia Católica, entre una
de ellas se destaca la visita del Papa Benedicto XVI a Alemania. SINPO: 55555. (O. Ortiz
Bogotá)
11730, Radio Vaticana, 0040. Emisión en idioma malayalam para el subcontinente indio
desde Tashkent, Uzbekistán. Identificación “Laudetur Iesus Christus, Vatican Radio”,
proseguida de la introducción a la emisión de parte de un locutor de voz masculina.
Música religiosa al estilo hindu. SINPO: 32333. (O. Ortiz Bogotá)

++Damos la mas cordial bienvenida a nuestro nuevo amigo Diexista quien nos remite
sus escuchas desde la ciudad de Sao José de Piranhas, Estado de Paraíba, Nordeste del
Brasil quien utilizó un receptor "Motobras", modelo RM-PF76AC.
ARGENTINA
15345, Radiodifusión Argentina al Exterior, 1952. Se escucha notas e información sobre
el Diexismo en general. SINPO: 33443. (L. da Silva Sao José de Piranhas)
ESPAÑA
15585, Radio Exterior de España, 1110. Se difunde programa “Vestuario”. SINPO:
45544. (L. da Silva Sao José de Piranhas)
ESTADOS UNIDOS
15590, Voz de América, 1235. En el programa “Buenos días América” se escucha sobre la
reducción del gasto en defensa por parte del Gobierno de los Estados Unidos. SINPO:
43544. (L. da Silva Sao José de Piranhas)
11840, WYFR, 1930 En el programa del día se difunde lectura sobre libro de Harold
Camping. SINPO: 45544. (L. da Silva Sao José de Piranhas)
5980, Radio Martí, 0911. Se difunde información sobre el tratamiento de quimioterapia
del Presidente Hugo Chávez. SINPO: 44433. (L. da Silva Sao José de Piranhas)
GUYANA FRANCESA
15515, Radio Francia Internacional. 1200. Se difunde información sobre la peor sequía
en 60 años en “El Cuerno de África”. SINPO: 55555. (L. da Silva Sao José de Piranhas).
JAPON
6145, NHK World Radio Japón, 0932. Se aprecia en lengua Portuguesa información sobre
el Yen con respecto al Dólar. SINPO: 34433. (L. da Silva Sao José de Piranhas)
RUMANIA
9755, Radio Rumania Internacional, 2110. Se aprecia en el programa “La Canción del
Día”. SINPO: 44433. (L. da Silva Sao José de Piranhas)
RUSIA
11605, Voz de Rusia, 2302. En el programa escuchado se aprecia información sobre el
atentado en Noruega. SINPO: 44433. (L. da Silva Sao José de Piranhas)
VATICANO
15570, Radio Vaticano, 1805. Se difunden noticias generales sobre la Iglesia y sus
actividades diarias. SINPO: 55544. (L. da Silva Sao José de Piranhas)

Artur Fernández desde España nos comparte lo siguiente:
QSL Recibidas.
QSL Voice of America, via Arta, Djibouti

Voice of America, via emisor de Radio Sawa a Arta, Djibouti, 1431 KHz. Rebuda QSL via
el Departament espanyol de VOA però malauradament sense el lloc d'emissió i amb una
data ben curiosa (l'informe era del gener).
“Voz de América, vía emisor de Radio Sawa a Arta, Djibouti 1431 KHz. Recibida QSL vía
departamento Español de VOA pero malogradamente sin el lugar de emisión y con una
fecha bien curiosa (el informe era de Enero)” Traducción del Catalán al Español por Dina
Gonçalves vía Héctor Pino.

QSL Studio 52

Studio 52, 4919 KHz, pirata holandesa.

QSL FRSH

Free Radio Service Holland (FRSH), 7685 KHz, pirata holandesa

QSL Radio Moonlight

Radio Moonlight, pirata holandesa, 6305 KHz.

QSL Radio FSM

Radio FSM, 6325 KHz, pirata holandesa.

Imatge de l'estudi de Radio FSM (Imagen del estudio de Radio)

QSL Radio Free Asia, Tinian, Illes Marianes

Radio Free Asia, 7465 KHz, via Tinian, Illes Marianes.
QSL Geronimo Shortwave

Geronimo Shortwave, 6220 KHz.

QSL enviada a Oscar Díaz por RCI embromando la misma en llegar casi 28 días.

QSL RECIBIDAS
Radio Internacional de China, servicio en inglés escuchado el 21 de junio de 2011 en los
9765 khz a las 1450 UTC. Se envió un informe de audio el mismo día, y la tarjeta llegó el
15 de Julio, tiempo de demora 20 días aproximadamente. (P. De los Ríos, Temuco).

Radio Internacional de China, servicio en Hindi escuchado el 21 de junio de 2011 en los
11955 khz a las 1450 UTC. Se envió un informe de audio el mismo día, y la tarjeta llegó
el 02 de Agosto, tiempo de demora 40 días aproximadamente. Como nota al margen, se
envió el archivo de audio al servicio en español de esta emisora para que lo envíen a los
respectivos servicios internacionales, la tarjeta QSL no tiene indicación de hora de
escucha, por respaldo, la escucha fue reportada en la edición de Julio de 2011 del
presente boletín. (P. De los Ríos, Temuco).

Radio Internacional de China, servicio en Coreano escuchado el 21 de junio de 2011 en
los 13620 khz a las 1450 UTC. Se envió un informe de audio el mismo día, y la tarjeta
llegó el 02 de Agosto, tiempo de demora 40 días aproximadamente. Como nota al
margen, se envió el archivo de audio al servicio en español de esta emisora para que lo
envíen a los respectivos servicios internacionales, la tarjeta QSL no tiene indicación de
hora de escucha, por respaldo, la escucha fue reportada en la edición de Julio de 2011
del presente boletín. (P. De los Ríos, Temuco).

“Encuentro Diexista INVOLUNTARIO”, pero muy agradable.
Queridos amigos Diexistas del mundo, quiero por medio del presente quiero compartir
algo tan preciado como es un encuentro, éste fue completamente CASUAL, se trata de
Juan Franco Crespo, gran Diexista Español quien con la Señora Josefa (su acompañante)
han venido a Chile para conocer nuestro país. Vía Héctor Pino.

Por ello mismo quiero a través de ésta fotografía sepan ustedes que hay cuatro países
representados acá, de derecha a izquierda, España (Juan Franco y Josefa), Portugal y
Principado de Andorra (Dina Gonçalves mi Señora, de gris), y quien les escribe y
comparte la nota desde Chile. Vía Héctor Pino.

Reconocimiento a un Amigo Diexista.

A la derecha Héctor Frías, Junio 2011.
“Quiero por medio de éstas palabras y en éste boletín hacer un reconocimiento a un
amigo, colega y quien hasta el día de hoy me enseña muchas cosas sobre el DX,
quien me ha dicho cómo, donde y cuando hacer un buen DX, quien con paciencia me ha
dicho cosas importantes y me ha corregido día a día y con paciencia lo que siempre
agradeceré porque he aprendido también que uno nunca deja de aprender,
y mas sabio aún es seguir aprendiendo y de quien deseo expresar mi mayor gratitud,
decirle que conocerle en el año 2004 por casualidad, es hasta el día de hoy de mucha
satisfacción, he aprendido a ser SABIO, enseñar también con paciencia y decir que “el
camino en el DX para quien gusta no tiene límites, solo nuevos logros”, y por ello quiero
agradecer y brindar mi mas cordial saludo a mi Maestro Héctor Frías J.” Atentamente
Héctor Pino Editor boletín escuchas del Mundo.
Hasta la próxima edición, buenas escuchas y DX
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