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EDITORIAL
Estimados amigos radioescuchas y diexistas, acá estamos de nuevo
con esta edición del boletín Escuchas del Mundo, si bien las
condiciones de propagación de la onda corta, y la reducción de
frecuencias de transmisión de algunas radioemisoras tradicionales
como Radio Praga y NHK World, igual seguimos vigentes aportando
escuchas radiales desde este alejado rincón del mundo. Recalcamos
en esta edición la participación y re-aparición de nuevos
colaboradores los cuales vienen a ayudar a los pocos que
mantenemos vigente el diexismo y la radioescucha en Chile.
Reitero además, que necesitamos de sus aportes en contribuciones
para este boletín, sabemos que es leído por muchos radioescuchas y
diexistas dentro y fuera de Chile. Esta solicitud la reiteramos para
los chilenos residentes en zonas extremas que tienen sus
particularidades especiales para la radioescucha, necesitamos datos
de ustedes, la radioescucha no puede quedar restringida a la zona
centro sur de Chile, ya que nuestro territorio continental comienza en
la región de Arica y Parinacota y termina en las islas del canal del
Beagle, además de nuestro territorio insular y las bases en la
Antártica, así es que tenemos una amplia zona geográfica donde
poder probar con escuchas de radio, solo necesitamos unos pocos
minutos de buena voluntad.
Les dejamos esta nueva edición del boletín esperando que sea del
agrado y disfrute de todos ustedes.
Les saludan con mucho afecto
Patricio De los Ríos
CA6UQT
Presidente Comisión de Radioescuchas de FEDERACHI
Héctor Frías J.
CE3FZL
Editor Boletín Escuchas del Mundo FEDERACHI

Nuevamente se presenta la actividad del mundo
de los Faros en Agosto 2010 y en ella la participación de Chilenos

ONDA CORTA
ALEMANIA
17865, Deutsche Welle,1930-1955, desde el Tx de Sines, Portugal escuchado el
programa Escuchar do Ouvido y el tradicional Antena do Amizade, señal muy
deficiente escuchada muy mal por momentos, SINPO; 35322, (H. Frías, Santiago
de Chile)
ANTILLAS HOLANDESAS.
6165, Radio Nederland Wordwide, 0115. Entrevista al presidente de Guatemala
Álvaro Colon en Informe especial. SINPO: 55445. (O. Díaz, Temuco).
6195, NHK World Radio Japón, 0400. Comienza Las transmisiones con un boletín
informativo, al final del cual comienza un programa denominado “café musical”
referido a los grupos de música pop de Corea del Sur que triunfan en Japón, música
de dichos grupos (traducidos Big-Bang, Supernova). SINPO: 55555. (E. Soto, Los
Ángeles).

Folleto que envia Radio Japon a sus oyentes con el diagrama de
Programas.
6195, NHK World Radio Japón, 0400. Programa en español, noticias, programa
“Espacio Diexista”, en donde se da lectura a cartas de radioescuchas. SINPO:
55455. (E. Soto, Los Ángeles)
6195, NHK World Radio Japón, 0400. Noticias al noreste de Japón se registraron
intensas lluvias, actualidades de los Sábados con Marta Salgado canción del mes
de Julio. SINPO: 55545. (O. Díaz, Temuco).
15265, Radio NHK Japon, Site: BONAIRE, 2310, escuchado el servicio mundial en
Japonés con excelente señal desde Bonaire el programa sintonizado un concierto de
Zubin Meta, SINPO: 45444, (H. Frías, Santiago de Chile)
ARGENTINA
4134, USB Radio Estación Marítima Lima 3 Alfa desde la ciudad de Comodoro
Rivadavia Argentina, 0218. Lectura de ecosenas de las embarcaciones que navegan
el área del Atlántico Sur, embarcaciones: La Bonita, José Luís Álvarez Albor 1,
Caleu, Tavilon etc. Buena navegación. SINPO: 33333. (O. Díaz, Temuco).
7075, LU1AAS, 1540 UTC, Escuchado la estacion de la "Prefectura Naval
Argentina", operada por Nestor, llamando concurso Bicentenario de la Prefectura
Naval Argentina, contactando con LU6LB y LW5DD, Señal muy fuerte, SINPO:
35333, (H. Frías, Santiago de Chile)

11710, Radiodifusión Argentina al Exterior, 1310. Programa en español en que
tocaron temas musicales de distintas regiones de Argentina y explicaron notas del
folcklore local. SINPO: 33333. (P. De los Ríos, Temuco).
ASCENCION
11810, BBC World Service, 1830. Programa en inglés con noticias y comentarios de
actualidad sobre la situación económica en la Unión Europea, alternaron con música
de actualidad. SINPO: 44444. (P. De los Ríos, Temuco).
11910, NHK World Radio Japón, 2000. Programa en japonés, indicaron señal
distintiva leyeron noticias y anunciaron programa con comentarios de actualidad.
SINPO: 33333. (P. De los Rios, Temuco).
15475, Radio Nederland Worldwide, 1933, en idioma holandés transmisión de la
final del Campeonato de Futbol Sudáfrica 2010 la emisión no aparece listada en el
esquema vigente de RNW pero si esta destacada en prensa DX como una frecuencia
especial con motivo del mundial, SINPO: 45444, (H. Frías, Santiago de Chile)
BRASIL
9565, Radio Tupi, 1430. Programa en portugués donde un pastor hace oraciones y
plegarias por distintas personas de la comunidad. SINPO: 22222. (P. De los Ríos,
Temuco).
11735, Radio Transmundial, 1410. Programa en portugués con música cristiana
variada y señal de identificación. SINPO: 22222. (P. De los Ríos, Temuco).
11925, Radio Bandeirantes, 1400. Programa en portugués con señal de
identificación, música variada y avisos comerciales, pésima señal. SINPO: 22112.
(P. De los Ríos, Temuco).
CANADA
6010, Radio Suecia,
Diaz, Temuco).

0108, Noticias y comentarios en ingles. SINPO: 33223. (O.

6175, La Voz de Vietnam, 0420. Un hombre y una mujer hablan sobre el cultivo de
mandarinas y sobre la confección de sombreros cónicos. Música. Luego se escucha
un himno marcial y comienza la transmisión en un idioma oriental. SINPO: 22222.
(E. Soto, Los Ángeles)
6175, Voz de Vietnam, en español desde Sackville comentarios sobre los Hitos
fronterizos con China, el tema de la Semana los jóvenes voluntarios del año 1950,
música Vietnamita y después la identificación en Ingles, SINPO: 35333, (H. Frías,
Santiago de Chile).

6175, La Voz de Vietnam, 0310. Ésta en la voz de Vietnam transmitiendo desde
Hanoi la herencia de la región cultural, las familias de los mártires, entrega de
tierras. SINPO: 33333. (O. Díaz, Temuco).

9610, Radio Vaticano, 0205. La palabra de María y su hijo Jesús en las palabras de
Isabel. SINPO: 33223. (O. Díaz, Temuco).
11795, KBS World Radio, 1135. Melodías de Corea, música popular contemporánea
aprender a cantar una canción con el grupo coyote, lectura de correos electrónicos
de los oyentes. SINPO: 44434. (O. Díaz, Temuco).
CUBA
6110, Radio Habana Cuba, 0235. Programa deportivo sobre el beisbol femenino;
luego programa “Estampas Cubana” hace una reseña del escritor cubano
Lizamarina; programa sobre gastronomía enfocado en comidas chilenas. SINPO:
44354. (E. Soto, Los Ángeles)
9525, Radio Habana Cuba, 0200, se escuchan noticias y luego un reportaje sobre
homenaje realizado en Caracas a la ecuatoriana Manuela Saenz, se escuchan
extractos de los discursos de los presidentes de Ecuador y Venezuela. SINPO:
44454 (E. Soto, Los Ángeles)
9525, Radio Habana Cuba, 0150. Semana Latinoamericana de Cuba, Venezuela y
Ecuador con Guillermo Alvarado, Servicio detallado de noticias. SINPO: 33223. (O.
Díaz, Temuco).
11671, Radio Nacional de Venezuela, 2145. Canción Bolivariana con Manuela
Fuentes en el año del Bicentenario en de primera mano con Vladimir Acosta.
SINPO: 55445. (O. Díaz, Temuco).
CHILE
4146, USB Radio Estación Marítima CBP Pto. Montt Chile 1205. Lectura de QTH de
las embarcaciones que navegan el área, embarcaciones Dn.Bila, yate Veliu, Pía
José, etc. SINPO: 44334. (O. Díaz, Temuco).

4146, USB Radio Estación Marítima Magallanes CBM. 1230. Lectura de tiempo
marítimo y mensajes de seguridad sobre un yate que zarpo desde el puerto de

Chacabuco con un tripulante a bordo dando su ultimo QTH el 9 de Mayo sin tener
novedades por lo que se pide a las embarcaciones que navegan por el sector
mantener permanente vigía en el área para tratar de ubicarlo. Esta estación
transmite desde la ciudad de Punta Arenas Chile. SINPO: 33333. (O. Díaz,
Temuco).
9485, Radio JAPON NHK, 0230, En portugués desde Chile, CVC, programa de
manchetes sobre foro "ASEAN" y la quinta Feira del Festival de Fukuoka, SINPO:
45444, (H. Frías, Santiago de Chile)
CHINA
7205, Radio Internacional de China, 2108, promoción del programa en Ingles
"somos su ventana al Mundo", programa especial magazine Ski line" SINPO:
35333, (H. Frías, Santiago de Chile)
7250, Radio Internacional de China, 2310. Cartas y correos electrónico en acuse
de recibo desde la Patagonia Argentina, Colombia, voces del mundo, Gilberto
Hernández de Colombia y la gema de gusto. SINPO: 44334. (O. Díaz, Temuco).
7265, Radio Internacional de China, 2038, En italiano (2030-2130), primero un
boletín de noticias, luego un programa musical, destacando a una cantante mujer,
(en paralelo a los 7345 kcs), Señal buena, SINPO: 45444, (H. Frías, Santiago de
Chile)

7620, China CPBS, 1400, música folclórica de instrumentos tradicionales, animación
de una mujer que cada cierto tiempo identifica "Beijing", SINPO: 45444, (H. Frías,
Santiago de Chile)
11685, Radio Internacional de China, 1400. Programa en idioma ilegible, se
reconoció la emisora por su música de inicio y anuncio de noticias, así como los la
programas posteriores. SINPO: 33333. (P. De los Ríos, Temuco).

11695, Radio Internacional de China, 1944, programa musical y al final palabras de
chino traducidas al francés, enseñanza del idioma chino, locutor hombre
intercambian vocablos, SINPO: 45444. (H. Frías, Santiago de Chile).
ESLOVAQUIA
5930, Radio Eslovaquia Internacional, 0250. Un hombre habla sobre el museo
nacional eslovaco y sobre el aumento del turismo en Eslovaquia durante el presente
año. SINPO: 23332. (E. Soto, Los Ángeles)
11660, Radio Eslovaquia Internacional, 2000. Programa con lectura de cartas de
oyentes, mencionaron a oyentes de Viña del Mar, comentaron del terremoto en
Chile, y después siguió el programa con notas deportivas. SINPO: 33333. (P. De los
Ríos, Temuco).
ESPAÑA
6125, Radio Exterior de España, 0220. Entrevista al cantautor español Ismael
Serrano, canciones. SINPO: 44354. (E. Soto, Los Ángeles)
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
5810, Radio Católica Mundial, 0300. Música, luego retransmisión del programa “Con
los Ojos de María” realizado en la ciudad de Barcelona España. SINPO: 55555. (E.
Soto, Los Ángeles)

5810, WEWN Radio Católica Mundial. 0040. La Reencarnación
Rosario con Isadora. SINPO: 44334. (O. Díaz, Temuco).

rezos del Santo

5890, Voz de América, 2311 Greenville, escuchado un programa conjunto VOARADIO MARTI, llamado "A FONDO", la frecuencia no se encuentra listada en el
actual esquema de ambas estaciones, pero si ha sido informada en prensa DX,
escuchada muy mal, SINPO: 25222, (H. Frías, Santiago de Chile)
7365, Radio Marti, 0242. Revista Informativa de radio Marti.
Díaz, Temuco).

SINPO: 33223. (O.

7405, Radio Martí, 0315. Segmento noticioso (ataque del ejército colombiano a un
campamento de las FARC, declaración del presidente Obama del aumento de las
exportaciones de los EE.UU., candidatos a la presidencia de Brasil); entrevista al
analista Alcibiades Hidalgo sobre la condena en París al ex presidente de Panamá
Manuel Noriega. SINPO: 44354. (E. Soto, Los Ángeles)

11785, WHRA World Harvest Radio, 1900, AH, NAm, dos personas en idioma
oriental, según listado se trataría de "Amarico" levemente interferido por otra
emisora con música non Stop", SINPO: 43233, (H. Frías, Santiago de Chile)
11970, Voz de América, 2311 escuchado un programa conjunto VOA-RADIO MARTI,
llamado "A FONDO", la frecuencia no se encuentra listada en el actual esquema de
ambas estaciones, pero si ha sido informada en prensa DX, escuchada muy bien la
mejor frecuencia del actual esquema: SINPO: 45444, (H. Frías, Santiago de Chile)
11970, La Voz de América, 2345. El Club de Oyente con Mercedes Antezana
hablando sobre el mundial de Sud África , la lectura de carta de los oyente
entrevista Gustavo de Colombia y las bubuzelas breve corte musical carta del
señor Roberto Rustiaga que envió un acróstico y el regalo de una gorra. SINPO:
55545. (O. Díaz, Temuco).

Fotografia del historico micrófono de la VOA recientemente recuperado, que era
conocido con el nombre de “birdcage” –pajarera, o jaula de pájaros, debido a
la malla metálica que rodea la cabeza del micrófono. Un antiguo micrófono que fue
usado por la Voz de América (VOA) para transmitir durante los años de la Guerra
Fría, regresó al edificio sede de la organización en Washington DC.
12075, Radio Free Asia, 2109, Escuchado el programa en Koreano con dos
animadores un hombre y una mujer, conversan sin detención preguntan y
responden al final del programa música, SINPO: 45444, (H. Frías, Santiago de
Chile)

HOLANDA
15475, Radio Netherland Worldwide, 1645-2157, tuned Radio Netherland in Dutch
with a final World cup in Sudáfrica, Excellent signal frequency no listed in WRTH
2010, never in BCLNWS up date, only Glenn Hauser reference update July
8, SINPO: 45444, (H. Frías, Santiago de Chile)
INDIA
7550, All India Radio, 2008, escuchada la identificación a las 1959 luego música
casi Non stop de estilo Hundi algunas instrumentales y otras con interprete, buena
señal SINPO: 45444 (H. Frías, Santiago de Chile)
INGLATERRA
11810, 1945-1959 en idioma inglés, una mujer refiriendose a Africa y Zimbawe, se
habla del desgaste de la instucionalidad, sin interferencias pero con extremo
fadding y ruido de desgaste de señal (soplido), SINPO: 45333, (H. Frías, Santiago
de Chile)
9845, Deutsche Welle, desde Rampisham, 0100, escuchada en idioma alemán con
Excelente señal, informaciones sobre Banco alemán y situación financiera de
Polonia, Señal destinada a América Central, SINPO: 45444, (H. Frías, Santiago de
Chile)
IRAN
7200, La Voz de la República Islámica de Irán, 0115. Se escucha a una mujer
entrevistando a un hombre de acento caribeño que habla sobre el ALBA. A
continuación comienza el programa “Irán durante la semana que pasó” en donde se
habla sobre la conmemoración del día de la lucha en contra de las armas químicas,
recordando a la víctimas de una ciudad del oeste del país bombardeada durante la
guerra con Irak, se recuerda el atentado a un avión iraní sobre el golfo pérsico.
SINPO: 23332 (E. Soto, Los Ángeles)
JAPON
6085, Radio Japon NHK Servicio mundial en Japones, 2045 escuchdo programa de
comentarios por un hombre, señal con mucho ruido pero èrfectamente audible,
Sinpo: 34522, (H. López, Santiago de Chile)
11910, Radio Japon NHK Servicio mundial en Japones, 2130 escuchdo programa de
comentarios por un hombre, señal con mucho ruido pero menos que en la
frecuencia de los 6085, Sinpo: 34522, (H. López, Santiago de Chile)
MARIANAS DEL NORTE ISLAND
11795, Radio Free Asia, 1637-1707, Escuchada la Radio pro USA en Mandarín
desde su centro emisor en Islas Marianas, programación de comentarios un hombre
y una mujer hablan, SINPO: 45444, (H. Frías, Santiago de Chile).
RUMANIA
7400, Radio Rumania Internacional, 0210, escuchado el programa la "Radio
Abierta" entrevistado una persona que vive en España y encabeza un instituto
Rumano de Cultura, SINPO: 35333, (H. Frías, Santiago de Chile)
9755, Radio Rumania Internacional, 2100. Programa en español, comienza con
noticias, luego acontecimientos rumanos ocurridos durante la semana, programa
“Breve revista turística rumana” sobre las aldeas sajonas de Transilvania, música
folclórica rumana, programa cultural. SINPO: 44444. (E. Soto, Los Ángeles)
9765, Radio Rumania Internacional, 2145. Programa en español en que tocaron
temas musicales de actualidad con comentarios sobre las tendencias de la música
contemporánea en Rumania. SINPO: 44444. (P. De los Ríos, Temuco).
11965, Radio Rumania Internacional, 2130. Programa en español donde se
comentó la historia de un destacado hombre de letras de Rumania quien se

distinguió en la época posterior a la segunda guerra mundial. SINPO: 44444. (P. De
los Ríos, Temuco).
15160, Radio Rumania Internacional, 1430. Programa en árabe con noticias, y
comentarios de actualidad alternados con música local. SINPO: 44444. (P. De los
Ríos, Temuco).
TAIWAN
7570, Radio Taiwán Internacional, 0230. Se escucha programa “Canta Conmigo”
destinado a enseñar el idioma chino. Una mujer habla sobre la canción “Un mundo
más bonito” que hace una reflexión sobre el mundo materializado, se escucha el
tema. Luego comienza el programa “Una Pizca de Todo” que se refiere a una
especial arte marcial china. SINPO: 44454 (E. Soto, Los Ángeles)

9840, Radio Taiwán Internacional, 0225. Se escucha programa “Viajando por
Taiwán” que se centra en la descripción del distrito Neihu, ubicado al norte de la
ciudad de Taipei, en donde se encuentran grandes empresas de tecnología pero a la
vez un famoso parque nacional. SINPO: 44354. (E. Soto, Los Ángeles)
9840, Radio Taiwán Internacional, 0247, En idioma Español programa semanal
sobre las PIMES, comentarios de como poder abrir su propio negocio, SINPO:
35333, (H. Frías, Santiago de Chile)
9840, Radio Taiwan Internacional, 0220. Conoceremos las ONG locales en el país
con Claudia Lee falta de normativas en el cuidado de ancianos y discapacitados
por parte de trabajadoras extranjeras en este medio ya que trabajan más de lo
debido sin tener un trato justo por parte del estado. SINPO: 55445. (O. Díaz,
Temuco).
TINIAN ISLAND
12075, Radio Free Asia, 2112, Emisión en Idioma Coreano, animación por un
hombre, una mujer anuncia tema musical, señal perfecta, sin interferencias,
SINPO: 45444, (H. Frías, Santiago de Chile).

NUMEROS
5377, locución de números, una mujer lee serie de números con acento caribeño,
SINPO: 35333, (H. Frías, Santiago de Chile)
ESCUCHAS DE ONDA CORTA DESDE PORTUGAL
ARGENTINA
15345 RAE, Buenos Aires, em Francés, 2033. Programa DX de Gabriel Iván Barrera
(uma das informações proveniente de Rogildo Aragão, relembrando-me os "velhos
tempos" do Sweden Calling Dxers) até às 2040 quando inicia px. de canções
populares e tradicionais, iniciando com um belo Huayno. SINPO 34443 2010/06/30
CHINA
7240 PBS Xizang, em Chinês, 2050. Programa de canções e versões instrumentais,
nomeadamente R.Claydermann.Fraca recepção devido a forte QRM da CRI em 7235
via Cerrik, em Árabe. SINPO 33432 2010/06/30
SRI LANKA
11540 VOA, Irana Wila, em Khmer, 1350. Entrevista em Inglês e respectiva
tradução. SINPO 34432 2010/06/27
11750 SLBC, Ekala, 1705, em Sinhala, com locutor lendo possível comentário,
seguido por saudação Islâmica e canções tradicionais. Ás 1714 comerciais,
mencionando várias cidades Indianas e jingle identificativo como "City FM" e
endereço web. SINPO 34443-34432 2010/06/27
SAO TOME
4940 VOA Pinheira, em Inglês, 1932. Programa de correspondentes,
nomeadamente Islamabad e Nova Delhi, seguido de "ponte" musical e Id.+
endereço web. SINPO 34443 2010/06/30.
TAJUIQUISTAN
4765 Tajik R.Dushanbé, 2350. Locutora e canções tradicionais. Língua Tajik
(presumida), bastante similar ao Farsi. Locutora, de novo, pelas 2358 e novas
canções que se prolongaram para além das 0000 sem paragem para sinal horário
ou Id. SINPO 34443
Fuente: J. Turner, Portugal, vía H. Pino, Temuco.

AMPLITUD MODULADA I:

“TEMUCO”

590, Radio Continental Argentina, 0250. La voz de la noche corazón a corazón con
Mari López Garrido, Informativo de trapo dirigido por niños aficionados al mundo
de la prensa, tertulias de estado. SINPO: 44334. (O. Díaz, Temuco).
600, Radio Neuquén.
0048. El horóscopo y la astrología individual de Urano y
Júpiter afirma que habrían grandes cambios en la votación a efectuarse el 4 de
Julio, tema sobre los heterosexuales con entrevista a dos de estas personas en el
programa las 3 caras de a luna luego noticias y comerciales exija el diario la
mañana de Neuquén en todos los kioscos. SINPO: 55545. (O. Díaz, Temuco).
550, Radio Colonia desde Colonia de Sacramento Uruguay CW1 , 0200. El tena d
Ana Gabriel con Juan Gabriel después otro con Roció Durcal ene. Programa señor
bolero, noticias asamblea ciudadana en Gualeguaychu
mas noticias en detalle
desde Colonia de Sacramento Republica Oriental del Uruguay continua el programa
señor bolero. SINPO: 44344. (O. Díaz, Temuco).
620, LV4 Radio San Rafael, 0208. Es el color de la radio desde Mendoza pedidos
al 1531 el tema no lo tenían pero tienen otro para el oyente. SINPO: 55545. (O.
Díaz, Temuco).

700, Radio Córdova Argentina, 02: 22 UTC 33323 Todas las noches de fin de
semana escucha clásicos de la música, noticias, aumentan los ruidos en la
frecuencia. (O. Díaz, Temuco).
760, Radio Cooperativa de Santiago Chile, 0238. Para acompañarlos toda la noche
con música en Cooperativa. SINPO: 44333. (O. Díaz, Temuco).
830, LV4 Radio Municipal San Rabel Mendoza Argentina, 0234. Desde el corazón
de Mendoza transmite LV4 la radio del Municipio de San Rafael Música. SINPO:
33223. (O. Díaz, Temuco).
850, CX 16 Radio Carve Montevideo Uruguay, 0256. Carve transmite música y
noticias y luego espacio programado. SINPO: 33323. (O. Díaz, Temuco).
910, La Red LR5, 0305. La Red pasión por la música, temas musicales. SINPO:
44444. (O. Díaz, Temuco).

940, Radio Verde Floresta desde Rió Grande do Sul Brasil, 0315. Temas cristiano
con la lectura de la Biblia
y música en portugués. SINPO: 44323.
(O. Díaz, Temuco).
1070, Radio EL Mundo de Buenos Aires Argentina, 0305. El Mundo en noticias que
gobierno afronte el problema de los jubilados, la presidenta de la Republica
Cristina Fernández recibe a los jugadores de fútbol que participaron en el Mundial
de Fútbol de Sud África en la Casa Rosada. SINPO: 33333. (O. Díaz, Temuco).
1280, Radio Tupí Rió Janeiro Brasil, 0310. Fernando Santi en la madrugada de Tupí
un abrazo grande para los taxistas, camioneros, portuarios, camioneros
transportistas hospitales del Brasil. SINPO: 33233. (O. Díaz, Temuco).

AMPLITUD MODULADA II :
APORTES DESDE BUENOS AIRES Y LIMA

Luis Valderas, en conpañía de Ricarte Soto, (der), chileno que tuvo a cargo
el programa Mundo DX de Radio Francia Internacional, en los años 90.
590, Radio Continental Buenos Aires, 2358. Captada en el Aeropuerto Ezeiza de
Buenos Aires con comentarios sobre el mundial de fútbol. Boletín de Noticias
SINPO 35553. (L. Valderas, en tránsito aeropuerto de Ezeiza, Buenos Aires,
Argentina).
1190, Radio América Buenos Aires en 1190 Khz Captada en Aeropuerto Ezeiza
de Buenos Aires a las 0002 UTC con informe del tiempo para la capital y un apoyo
sobre la historia de América. SINPO 55555. (L. Valderas, en tránsito aeropuerto de
Ezeiza, Buenos Aires, Argentina).

1030, Radio Del Plata Buenos Aires. 0011 UTC. Captada en Aeropuerto Ezeiza
de Buenos Aires, con publicidad sobre impresoras Kyocera y el Diario Crónica.
Programa sobre los mercados agropecuarios. SINPO 35333. (L. Valderas, en
tránsito aeropuerto de Ezeiza, Buenos Aires, Argentina).
1440, Radio Agricultura de La Serena en 1440 khz captada a 10 mil metros de
altura volando sobre la cuarta región a las 0230 utc. Promo de la Radio “Agricultura
Opinión en Vivo” SINPO 23222. (L. Valderas, en vuelo local).
1040, Radio Metropolitana de Lima. 2100. Celebración de la Fiesta de la Virgen
de Copacabana con actividades en la ciudad. SINPO 33433. (L. Valderas, Lima).

Luis Valderas V. en una locacion de Lima, desde donde nos envia esta
informacion
1500, Radio Santa Rosa de Lima. 2108. Promoción de actividades artísticas
del Club de Amigos de Radio Santa Rosa y promoción de Viaje a Chilca. SINPO
45444. (L. Valderas, Lima).
730, Radio RPP de Lima. 2130. Promoción de teléfonos Claro, himno del mundial
Sudáfrica. Coca Cola invita a escuchar el Mundial por RPP con auspicio de
IncaFarma, Sodimac y Claro en Linea. Temperaturas de ciudades peruanas
auspiciada por Caja Huancayo. SINPO 35443 (L. Valderas, Lima).
660, Radio La Inolvidable de Lima, 0605. Programa con Música del recuerdo y
promos de la Radio SINPO 45555. (L. Valderas, Lima).
540, Radio Inca de Lima, 0608. Programa con música folklórica peruana y
americana “Primer Lugar en Sintonía, Inca 5 40” SINPO 44444. (L. Valderas, Lima).
850, Radio Nacional del Perú, 0230. Programa con música Latinoamérica del
programa Sentir Americano “Estamos donde tu Estas” Captada bastante débil con
SINPO 23223. (L. Valderas, Lima).
640, AM Radio Cooperativa, Temuco, 2347, escuchado el programa lo que
queda del
dia, Paula Molina, en dialogo con
el
Periodista, Aldo
Romulo Schiappacasse, Señal de onda media inestable fading permanente,
Sinpo: 35333, (Hugo Lopez, Santiago, Chile)

NOTICIAS RADIALES: VENEZUELA
El colega venezolano residente en Cabimas, Antonio Contin, reporta las emisiones
de Radio Joel, emitiendo desde Santa Cruz de Mara , Estado Zulia en la frecuencia
de 6980v kHz.
A las 06:00 PM Hora Local (22/30 UTC) la capto con SINPO 33333 con el Himno
Nacional de la República Bolivariana de Venezuela y posteriormente el Himno del
Estado Zulia, música, comentarios bíblicos y programación religiosa. Después de las
07:00 PM Hora local la señal desmejoro debido a las condiciones de propagación.
Al parecer la emisora estará emitiendo de 22/00 a las 04/00 UTC, pero es muy
probable que hagan pruebas de 6:00 – 7:00 PM Hora local (10/30 a 11:30 UTC) y
están interesados en recibir informes de recepción pues están probando y
ajustando un pequeño transmisor de construcción casera de baja potencia, siendo
la única emisora que opera actualmente en la onda corta desde territorio
Venezolano.
Club Diexistas de la Amistad, Venezuela, via: H. Frías, Santiago de Chile.

NOTA TÉCNICA EL

ZUMBADOR

Estimados colegas y amigos como todos sabemos nuestro hobby del
diexismo no solo se basa en el ámbito de escuchar emisoras mundiales
tanto en onda corta como en onda media TV u etc. sino que a veces
dedicamos parte de nuestro tiempo a escudriñar el éter y atentos a la
escuchas de cualquiera que esta sea es por esto que este articulo me gusto
bastante que si bien es algo poco común y así también si alguno de Uds. ha
tenido alguna experiencia similar el zumbador o UVB-76 conocida esta señal
suena como un timbre pitando 25 veces por minuto,24 horas al día 365
días del año en la frecuencia de los 4625 Khz. y otras frecuencias
próximas, durante unos 50 minutos al día 07:00 a 07:50 transmite con
menor potencia se presume que le hacen manutención en ese rato se
piensa que puede ser una instalación militar en Povarovo 40 km..al NE de
Moscú.
Si las balizas de letras ya son raras e incomprensibles el Zumbador
resulta marciano por completo, este fue detectado por primera vez en 1982
aunque probablemente llevaba emitiendo una buena temporada. Muy
ocasionalmente la transmisión se ha interrumpido para pronunciar algunas
palabras en clave ,con mas frecuencia se ha escuchado voces y ruidos de
fondo como si hubiera un micrófono abierto todo el tiempo o parte de el

como si el pitido no se inyecta directamente en el circuito si no se cata el
sonido ambiente en el misterioso estudio , su sonido característico a
cambiado al menos en dos ocasiones la mas reciente en el mes de Junio
de esta año después de una serie de transmisiones en Morse y politonos
ha existido muchas especulaciones y rumores sobre este Zumbador.
Bueno mis estimados lectores les dejo es inquietud y cuando pase por esta
frecuencia pongan oído y lo logran captar. O. Díaz, Temuco

Frecuencia al dia programa DX desde Miami, entrevista a
Adriana Contardo Poblete Presidenta de FEDERACHI
El programa que produce y Presenta Dino Bloise puedes ser escuchado en:
http://frecuenciaaldia.podomatic.com/
Frecuencia Al Día es un espacio informativo sobre temas del mundo de los medios
de comunicación, Internet, Radioafición y la escucha de emisoras de Onda Corta.
Nuestros corresponsales son:

Gustavo Luna desde EEUU, Luis Valderas, Diego Ramírez, Pascual Abarca
(FEDERACHI) desde Chile, Julio Pineda desde Guatemala, Ernesto Paulero desde
Argentina, Juan Carlos Montalvo, Toni Herrera, Alonso Mostazo & Pedro Sedano
(AER) desde España y Carlos Benoit desde la República Dominicana"

QSL RECIBIDAS
ARGENTINA
6060, LRA 1 Radio Nacional Argentina, la Cadena Celeste y Blanca,
La Radio pública, escuchada el día del partido en que enfrento a
Alemania. Adjunto los datos técnicos:
Fecha:
Sábado 3 de julio 2010
Estación:
LRA1 Radio Nacional Argentina.
Frecuencia:
6060 khz
SINPO:
45444
Enviada a:
Correo electrónico de la emisora
Adjuntando:
MP3 de Audio de cinco minutos.
Recepción de E-QSL., Fuente: H. Frías, Santiago de Chile

ISLAS MALVINAS (FALKLAND)
530, FIRS, Falkland Island Radio Station, QSL de la emisión en
ingles de la retransmisión de la BBC, del 5 de Febrero, reporte
enviado por correo electrónico al manager Station, Miss Corina
Goos, datos completos en una postal de la Radio, firmada por
verificador habitual, en sobre cerrado, incluyendo, un sticker de la
estación, demoro 137 días, (Hector Frias, Santiago, Chile)

Fuente: H. Frías, Santiago de Chile
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