BOLETÍN ESCUCHAS DEL MUNDO JULIO 2011
EDITORIAL
Hola amigos radioescuchas y diexistas, acá estamos con una nueva edición
del boletín Escuchas del Mundo de la Comisión de Radioescuchas de FEDERACHI.
Como siempre nuestra naturaleza indómita nos ha llevado sorpresas y dentro de
este contexto, de rebote nos enteramos por RAE de Argentina algunas
consecuencias de nuestro volcán Caulle y sus consecuencias en territorio de nuestra
hermana república Argentina.
Considerando la cercanía de las vacaciones de invierno, hacemos la
invitación a enviarnos sus aportes en escuchas radiales desde centros invernales y
del litoral central. De igual modo, hacemos invitación a algunos amigos estudiantes
de educación superior principalmente de áreas como comunicaciones y electrónica
que aprovechando estos momentos sin clases por contingencias del todo conocidas,
que aprovechen las noches libres para sacar el viejo receptor de radio del padre o
del abuelo y hacer algunas escuchas.
Les dejamos la nueva edición del boletín “Escuchas del Mundo”, espero que
sea del agrado de todos ustedes, les saludan con un fraternal abrazo
Patricio De los Ríos
Presidente Comisión de Radioescuchas de FEDERACHI
Héctor Pino
Editor Boletín Escuchas del Mundo de FEDERACHI

ONDA CORTA DESDE CHILE
ANTILLAS HOLANDESAS
6145, Radio Nederland Worldwide, 0120. Decisión del Parlamento Holandés país
que depende de un 70% de exterior para sus negocios se informa que esta emisora
también tendrá recortes presupuestarios en sus emisiones próximamente. SINPO:
33333 (O. Díaz Temuco, Chile)
ARABIA SAUDITA
21505, BSKSA, 1434. Programa misceláneo en árabe en que un locutor comenta
cosas, y al parecer entrevista a otro hombre. SINPO: 44444. (P. De los Ríos,
Temuco).
ARGENTINA
11710, Radiodifusión Argentina al Exterior, 1215. Programa con música folcklórica,
dieron el pronóstico del tiempo para Buenos Aires, y el resto de las provincias del
territorio Argentino, y comentaron sobre la situación del volcán Caulle y sus
implicancias en territorio argentino. SINPO: 33333. (P. De los Ríos, Temuco).
ASCENCION
17580, Family Radio, 1522. Programa en inglés, palabras religiosas, luego música
de coro, emisión desde la Isla de Ascensión en el océano Atlántico, SINPO: 45444,
(H. Frías, Santiago de Chile)
BOLIVIA
3310, Radio Mosoj Chaski, Cochabamba, 2314. Escuchada en idioma al parecer
Quechua y además música folclórica andina. Señal muy mala. SINPO: 33222, (H.
Frías, Santiago de Chile)
BRASIL
4805, Radiodifusora do Amazonas, Manaus, 2123. Programa con música,
Identificación anuncio de las frecuencia que usa, luego boletín de noticias,
interferencia de una estación China en menos 5 kcs. SINPO: 43333. (H. Frías,
Santiago de Chile).
11725, Radio Novas de Paz, 1345. Programa en portugués con señal de
identificación y música cristiana. SINPO: 44444. (P. De los Ríos, Temuco).
11735, Radio Transmundial, 1334. Programa en portugués con música cristiana y
comentarios sobre la Biblia a cargo de un pastor. SINPO: 44444. (P. De los Ríos,
Temuco).
BULGARIA
9400, Radio Bulgaria, 2046. Programa en español para España con música, luego
programa anunciado por un hombre y una mujer. SINPO: 25333 (E. Peñailillo,
Valparaíso, Brigmton BT-353)

9400, Radio Bulgaria, 2336. Programa en español para Sudamérica, tocaron bonita
pieza musical instrumental, luego, al parecer, programa de correspondencia.
SINPO: 24432 (E. Peñailillo, Santiago, Brigmton BT-353)
9400, Radio Bulgaria, 2317. Programa en español para Sudamérica, se habla
acerca de un Festival Internacional. SINPO: 34343. (E. Peñailillo, Valparaíso,
Brigmton BT-353)
CANADA
6175, La Voz de Vietnam, 0300. Boletín de noticias conductora dama señal muy
mala acompañada de fuertes ruidos difícil la escucha. SINPO: 22222 (O. Diaz
Temuco, Chile)
11795, KBS World Radio, 1125. Antena de la AMISTAD informe Dx con Gimbert
Gabidia desde Colombia luego el buzón del radio escucha con la lectura de cartas
informa que quedan pocos días para el termino del concurso señal muy mala con
fuertes ruidos y muy disminuida difícil lograr escucharla bien. SINPO: 32222 (O.
Díaz Temuco, Chile)
11990, Radio Canadá Internacional, 2306. Boletín de noticias con las elecciones en
Turquía, luego el castor Mensajero con la conducción de Ginella y Ibeth con la
lectura de cartas e informes de sintonía de los oyentes castorianos información que
a partir del 3 de Julio la emisora tendrá transmisiones de solo ½ hora saludos
desde Temuco de Patricio de los Ríos, Roberto Álvarez Calloso entrevista a Yoandri
Leiva desde la Habana Cuba, espacio Dx. SINPO: 44333, (O. Díaz Temuco, Chile)
15455, Radio Canadá Internacional, 2328. Programa en español para Sudamérica,
"Canadá en las Américas". Aviso de recorte del programa de media hora a una
hora. Nota sobre documental acerca del Fiscal de la Corte Penal Internacional, Luis
Moreno Ocampo. SINPO: 54454. (E. Peñailillo, Santiago, Brigmton BT-353)
CHILE
9635, C.V.C. La voz, 1650 Programa musical con el pastor de los jóvenes desde la
Catedral de Cristal. SINPO: 55555 (O. Díaz Temuco, Chile)
CHINA
9560, Radio Internacional de China, 0300. Boletín de noticias Elecciones generales
desafíos en la economía mundial en el foro internacional de la economía con la
presencia del Presidente del país, desarrollo global de China y La Unión Europea
en los derechos humanos, comentario, y prisma económico. SINPO: 43333 (O. Díaz
Temuco, Chile)
9640, Radio Internacional de China, 2256. Programa en español, hay anunciadora
relata un cuento, luego mensaje finalizando la emisión. SINPO: 34444 (E. Peñailillo,
Valparaíso, Brigmton BT-353)
9675, Radio Internacional de China, 1302. Programa en ruso con noticiero a cargo
de un hombre, habla sobre Ucrania. SINPO: 34333 (E. Peñailillo, Valparaíso,
Brigmton BT-353)
9765, Radio Internacional de China, 1400. Programa en inglés con noticias
internacionales sobre situaciones geopolíticas en Afganistán y Pakistán, y el rol de
la política exterior de Estados Unidos y China. SINPO: 44444. P. De los Ríos,
Temuco).
9685, Radio Internacional de China, 2253. Programa en portugués con tema pop,
luego hombre despide la emisión y se dan los horarios y las frecuencias. SINPO:
45454. (E. Peñailillo, Valparaíso, Brigmton BT-353)
9810, Radio Internacional de China, 2248. Programa en españoldonde se habla
sobre la doctrina de Confucio. SINPO: 34454 (E. Peñailillo, Valparaíso, Brigmton
BT-353)
11620, Radio Internacional de China, 1110. Programa en japonés con noticias y
comentarios de actualidad local e internacional, dieron énfasis a aspectos de política
exterior de China y noticias económicas. SINPO: 44444. (P. De los Ríos, Temuco).

11935, Radio Internacional de China, 1215. Programa en idioma no entendible,
pero de excelente calidad de recepción, al parecer se trata del programa “prisma de
la economía China” o equivalente, donde una locutora comenta sobre situaciones
de actualidad. SINPO: 44444. (P. De los Ríos, Temuco).
11955, Radio Internacional de China, 1235. Programa en malayo con noticias y
comentarios de actualidad, un locutor relata el programa y se alterna con los
estribillos de música típicos de la radioemisora. SINPO: 44444. (P. De los Ríos,
Temuco).
11955, Radio Internacional de China, 1355. Programa en Indi con noticias y
comentarios de actualidad económica sobre la economía en Asia-Pacífico leídos por
una locutora, alternaron con señal de identificación. SINPO: 44444. (P. De los Ríos,
Temuco).
13620, Radio Internacional de China, 1313. Programa en coreano con noticias y
comentarios de actualidad leídos por un locutor, alternaron con señal de
identificación. SINPO: 44444. (P. De los Ríos, Temuco).
CUBA
11760, Radio Habana Cuba, 0005. Boletín de noticias cadena deportiva de RHC
con el Esgrima y el Béisbol. SINPO: 34333 (O. Díaz Temuco, Chile)
15230, Radio Habana Cuba, 1312. Programa en español para Sudamérica, con
informaciones, se habla acerca de los "indignados" en España, despacho con un
corresponsal. SINPO: 54454. (E. Peñailillo, Valparaíso, Brigmton BT-353)
15230, Radio Habana Cuba, 1250. Programa en español sobre los grupos
prehispánicos propios de México y sur de Estados Unidos, comentaron sobre la
cultura de éstos, el rol de la colonización española y norteamericana. SINPO:
33333. (P. De los Ríos, Temuco).
ESPAÑA
11680, Radio Exterior de España, 2410. Hablando sobre Portugal y el viaje a las
Islas Azores. SINPO: 43333 (O. Díaz Temuco, Chile)
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
5810, Radio Católica Mundial WEWN, 0245. Saludos de Francisco Avello de Chile,
Juan desde Miami FLD. Canciones con el cantante Martín Valverde y saludos de
Aguas Caliente México de Jenny. SINPO: 33333(O. Díaz Temuco, Chile)
10000, Fort Collins, 1150. Señal horaria, a cada minuto tocan una señal diferente a
una señal permanente segundo a segundo. SINPO: 22222. (P. De los Ríos,
Temuco).
11775, Radio Martí, 0000. Noticias inmigrantes de Cuba en los Estados Unidos, la
dama de blanco. SINPO: 44333, (O. Díaz Temuco, Chile)
11930, Radio Martí, 2310. Programa en español para Cuba, con transmisión en vivo
del beisbol norteamericano. SINPO: 53453. (E. Peñailillo, Valparaíso, Brigmton BT353)
12000, VOA, 2307. Espacio musical de Capital a Capital con Leonardo Bonnet con la
música de actualidad en los Estados Unidos y los Bilbord. SINPO: 44333 (O. Díaz
Temuco, Chile)
13830, Radio Católica Mundial WEWN, 1919. Programa en español un programa de
producción Argentina www.produccioneslujan.com.ar el sermón decía: La iglesias
es de todos, luego un programa denominado "Veneración"); 1930 tem musocla
cantado por una mujer: " No puedo encontrar". SINPO: 45333, (H. Frías, Santiago
de Chile)
FILIPINAS
12035, Radio Vaticano, 2244. Programa en chino para el este de Asia vía
retransmisores filipinos, señal de intervalos de la emisora marcando fin de la
emisión. SINPO: 34444 (E. Peñailillo, Valparaíso, Brigmton BT-353)

GUAM
9975, KWTR, 1300. Programa en mandarín con señal de identificación y lecciones
cristianas a cargo de un pastor. SINPO: 44444. (P. De los Ríos, Temuco).
INDIA
9870, All India Radio Vividh Bharati Service (presumida), 1251. Programación en
hindi para India, con música típica del subcontinente indio. SINPO: 33443. (E.
Peñailillo, Valparaíso, Brigmton BT-353)
IRAN
13710, La voz de la Republica Islámica de Irán, 1903. Programa en idioma
Hausa, al oeste de África, dos hombres realizando comentarios a las 1905 una
breve cortina musical, 1917 musca árabe, SINPO: 45322, (H. Frías, Santiago de
Chile)
JAPON
9695, NHK World Radio Japon, 1155. Tocaron acordes de música típicos de la
radioemisora, y después siguió la lectura de noticias de actualidad económica de
Japón, con énfasis en la actividad económica. SINPO: 44444. (P. De los Ríos,
Temuco).
9750, NHK World Radio Japón, 1255. Programa en japonés para Asia, al parecer
producción dramática; caracterizaciones. Luego programa anunciado por un
hombre. SINPO: 33443. (E. Peñailillo, Valparaíso, Brigmton BT-353)
KUWAIT
11550, Radio Free Afghanistan, 1300. Programa con señal de identificación, noticias
en Dahri, comentarios de actualidad alternando con música local. SINPO: 33333.
(P. De los Ríos, Temuco).
11550, Radio Free Afghanistan, 1330. Indicaron señal de identificación y
direcciones de contacto, y comenzó programa en otro idioma Pashtu. SINPO:
44444. (P. De los Ríos, Temuco).
15090, Radio Free Afghanistan, 1300. Programa con señal de identificación, noticias
en idioma Dahri, comentaron sobre noticias de Rusia y de Vladimir Putin, un locutor
continuó con comentarios de actualidad. SINPO: 33333. (P. De los Ríos, Temuco).
21540, Radio Kuwait, 1430. Programa en árabe con música local alternado con
comentarios de un locutor, con música de fondo de instrumentos de cuerda, hay
interferencia de Radio Exterior de España. SINPO: 22222. (P. De los Ríos, Temuco).
MADAGASCAR
13850, Voz de Rusia, 1941, Identificación en idioma Francés, emisión para el oeste
de África, voz de una mujer, emisión de noticias, una mujer hablando de África,
Camerún, SINPO: 45444, (H. Frías, Santiago de Chile)
PERU
4955, Radio Cultural Amauta, 2311, escuchada en idioma Quechua, al parecer,
luego música Andina, locutor hombre, SINPO: 33222, (H. Frías, Santiago de Chile)
RUMANIA
9745, Radio Rumania Internacional, 2350. Programa en español para Sudamérica
donde se habla celebración día del idioma español; luego programa de economía
donde se profundiza en las relaciones económicas chileno-rumanas. SINPO: 34343
(E. Peñailillo, Valparaíso, Brigmton BT-353)
11955, Radio Rumania Internacional, 2350. El espacio DX de Radio Rumania
internacional. Con los informes de sintonía. SINPO: 33333 (O. Díaz Temuco, Chile)

TAKJIKISTÁN
11570, Open Radio North Korea, 1430. Programa en coreano en que una mujer al
parecer lee noticias, alternan con música. SINPO: 44444. (P. De los Ríos, Temuco).

ESCUCHAS DESDE TERRITORIO LAFQUENCHE (QUEULE Y MEHUÍN, CHILE)
ANTILLAS HOLANDESAS
17605, Radio Nederlands Worldwide, 2100. Indicaron señal de identificación y
saludos para seguir con lectura de noticias en holandés. SINPO: 44444. (P. De los
Ríos, Queule).
ARABIA SAUDITA
17570, BSKSA, 1720. Programa con rezo de El Corán. SINPO: 33222. (P. De los
Ríos, Mehuín).
ASCENCION
11875, WYFR Family Radio, 1800. Programa con señal de identificación, acordes
típicos de la emisora y lecciones a cargo de un pastor alternado con música
cristiana, en idioma inentendible. SINPO: 33333. (P. De los Ríos, Mehuín).
BRASIL
11735, Radio Transmundial, 1810. Programa en portugués con música cristiana y
avisos a la comunidad. SINPO: 22222. (P. De los Ríos, Mehuín)
11925, Radio Bandeirantes, 1800. Programa con señal de identificación, lectura de
resumen de noticias, y música de actualidad. SINPO: 22222. (P. De los Ríos,
Mehuín).
COREA DEL NORTE
11535, Voz de Corea, 2040. Programa en coreano con himnos patrióticos y
comentarios de actualidad, similar programa escuchado en los 9325 khz. SINPO:
33333. (P. De los Ríos, Queule).
11710, Voz de Corea, 1400. Programa en francés con himnos patrióticos y
comentarios de actualidad. SINPO: 33333. (P. De los Ríos, Mehuín).
13760, Voz de Corea, 1400. Programa en francés con himnos patrióticos y
comentarios de actualidad. SINPO: 33333. (P. De los Ríos, Mehuín).
CUBA
15230, Radio Habana Cuba, 1425. Programa con música típica alternado con
saludos a oyentes, saludaron a un oyente de Bahía Blanca, Argentina. SINPO:
44444. (P. De los Ríos, Mehuín).

16780, Radio Nacional de Venezuela, 2100. Indicaron señal postal y electrónica,
para seguir con acordes propios de la emisora y lectura de noticias sobre el
presidente Hugo Chávez. SINPO: 33333 (P. De los Ríos, Queule).
CHINA
9570, Radio Internacional de China, 1725. Programa en inglés sobre la enseñanza
de este idioma en los distintos tipos de niveles educacionales en China, ya sea en
enseñanza secundaria, universitaria y técnica. SINPO: 44444. (P. De los Ríos,
Mehuín).
9685, Radio Internacional de China, 1327. Programa en ruso con noticias de
actualidad. SINPO: 33333. (P. De los Ríos, Mehuín)
11660, Radio Internacional de China, 2035. Programa en francés con noticias sobre
el comercio exterior en China y la Unión Europea. SINPO: 33333. (P. De los Ríos,
Queule)
11955, Radio Internacional de China, 1330. Programa en Hindi con señal de
identificación y noticias de actualidad. SINPO: 33333. (P. De los Ríos, Mehuín)
13680, Radio Internacional de China, 1830. Indicaron señal de identificación, y
comenzó programa con lectura de noticias al parecer en árabe. SINPO: 44444. (P.
De los Ríos, Mehuín).
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
13830, WEWN, 0920. Programa en español con entrevista al Arzobispo de Santiago
de Chile Mons. Ezatti quien comentó sobre la educación en Chile. SINPO: 44444.
(P. De los Ríos, Queule).
LIBIA
15215, Voz de África, 1700. Indicaron señal de identificación siguió la lectura de
noticias e interpretación de música típica. SINPO: 22222. (P. De los Ríos, Mehuín).
MADAGASCAR
13850, Voz de Rusia, 2030, Programa en francés con notas de política exterior
entre Francia y Rusia. SINPO: 44444. (P. De los Ríos, Queule).

ONDA CORTA DESDE ESPAÑA
ALEMANIA
15610 Radio Farda, Lampertheim, 03-07-11, 0945-0948. Locutor con tertulia, en
persa. SINPO: 34333 (J. Robledillo Elche-España)
ARABIA SAUDÍ
15490 BSKSA, Riyadh, 03-07-11, 1009-1013. Música pop, identificación emisora y
locutor con comentarios, en árabe. SINPO: 44333 (J. Robledillo Elche-España)
ASCENSIÓN
15400 BBC, Ascensión, 03-07-11, 1013-1016. Locutora con noticias y referencias a
China, Hong Kong y Camboya, en inglés. SINPO: 55444 (J. Robledillo ElcheEspaña)
CIUDAD DEL VATICANO
15595 Radio Vaticano, Sta. Maria di Galera, 03-07-11, 0948-1008. Música, fin de
programa, señal de intervalo, inicio de programa con identificación emisora y
anuncio de la emisión del angelus del Papa en varios idiomas, y misa oficiada por el

Santo Padre, en italiano. SINPO 55555. En paralelo por los 15560 KHz con SINPO
54444 (J. Robledillo Elche-España)
GRECIA
15630, Voice of Greece, Avlis, 03-07-11, 0927-0945. Entrevista de locutor a
invitado, música, publicidad y entrevista a invitado con comentarios sobre la
economía y referencias a Portugal, Irlanda, España y Alemania, en griego. SINPO:
55444 (J. Robledillo Elche-España)
AMPLITUD MODULADA
ARGENTINA
590, Radio Continental, 0212. Emitido en directo el partido de futbol de River Plate,
luego comentarios en final de partido, noticias a la hora y luego el Trasnoche
animado por una Mujer habla de la viejas calles de buenos aires y de la extensión
de Puerto madero, Señal buena, SINPO: 45333, (H. Frías, Santiago de Chile)
700, LV3 Radio Córdova, 0128. Se difunde en el programa “El Carrusel” un
contacto con España en donde se habla de los productos agrícolas, reseña de fútbol
y los desempleados en Argentina. SINPO 33333 (H. Pino Temuco, Chile)
CHILE
570, CB57 Radio Agricultura, 0121. Se difunde programa “Entre dichos y tonadas”
con música folclórica con el tema Patria Chilena, y mas adelante dichos como “El
que monte en pingo chúcaro que aguante su corcoveo”, y finalmente tema musical
con Silvia Infanta. SINPO: 33333 (H. Pino Temuco, Chile)
760, CB76 Radio Agricultura, 0132. Se difunde en el programa tanda de
comerciales entre los que se cuentas publicidad de VTR haciendo referencia a la
Copa Libertadores de América, luego Mafre Seguros y su fono 6007004000 y
finalmente Personas que cuidan personas. SINPO: 33333 (H. Pino Temuco, Chile)
820, CB82 Radio Carabineros de Chile, 0136. Se informa por éste medio sobre “NO
dar datos personales a cualquier persona”, la Conace dice NO a las drogas, mas
tarde se hace mención a Vivir Sano, luego se hace referencia al bloque
programático “La Voz del Servicio Público”, y finalmente se informa que hubo un
accidente en calle Alonso de Córdova y finalmente se informa que el día siguiente al
presente mensaje NO habrá restricción a los vehículos catalíticos. SINPO: 33333
(H. Pino Temuco, Chile)
1160, CD 116A Radio Bahai Temuco, 0208. Se difunde programa ameno en Español
y Mapuche sobre religión y apoyo a las personas con una Oración a Dios. SINPO:
44444 (H. Pino Temuco, Chile)
ESQUEMAS VIGENTES: WYFR FAMILY RADIO EN ESPAÑOL
2200-0200 5985
0300-0345 6875
2300-0045 6915
2200-2300 7520
0100-0200 7570
0200-0400 9385
2300-0100 11530
0100-0300 11580
0200-0300 11740
0400-0500 11740
0100-0145 11855
2200-2300 15255
0100-0300 15255
2200-0200 15440
0100-0145 17725
Fuente: H. Frías, Santiago de Chile. CE3FZL

NOTICIAS
ESPAÑA
1. Recientemente el programa "Amigos de la Onda Corta", emitido por Radio
Exterior de España y conducido por Antonio Buitrago, ha tratado el tema de la radio
digital con uno de los responsables técnicos de la emisora. Lo ha hecho en dos
episodios, y de manera muy comprensible e interesante. A quienes quieran saber
más del tema, pueden escucharlo vía podcast en:
http://www.rtve.es/alacarta/audios/amigos-de-la-onda-corta/amigos-onda-cortadigitalizacion-am-oc/1119200/ (Radio Digital en Onda Corta y Onda Media)
http://www.rtve.es/alacarta/audios/amigos-de-la-onda-corta/amigos-onda-cortadigitalizacion-banda-fm/1127443/ (Radio Digital en FM)
JAPÓN
2. Así mismo el programa "La Rosa de Tokio" (emitido por LS11 Radio Provincia de
Buenos Aires, Argentina), en su emisión del día 18 de junio, ha tratado el tema de
la radiodifusión en Chile, con especial énfasis en la década de 1970. Para escuchar
este interesante reportaje histórico pueden acceder al podcast de este episodio vía
el sitio "Programas DX" en el siguiente enlace:
http://programasdx3.podomatic.com/player/web/2011-06-17T09_01_35-07_00
REPUBLICA CHECA
3. Radio Praga prepara la celebración de sus 75 años transmitiendo al exterior, el
día 31 de agosto. Realizará diversas actividades en la República Checa como un
encuentro con los oyentes, una exposición y una carpa en el centro de Praga donde
acercará su labor.
A quienes escuchen sus transmisiones por internet el día 31 de agosto, y las
reporten, Radio Praga les enviará una QSL especial.
También ha dispuesto en internet copias de las imágenes que forman parte de su
exposición por los 75 años, las que se pueden ver en:
http://old.radio.cz/documents/es/75-anos-es.pdf
Actualmente sólo existe una posibilidad de oír a Radio Praga en onda corta. Es los
días lunes, a las 2115 hora de Moscú (UTC +4 durante el verano ruso) en los 15325
KHz, gracias a una retransmisión que hace Radio Exterior de España de las
emisiones en ruso de Radio Praga.
QSL RECIBIDAS

CANADÁ
Recibida QSL "Equipo latinoamericano 2010" por reporte de emisión en español en
los 11990 KHz, a las 2232 UTC. Se escuchó el programa "Canadá en las Américas".

Adjuntaron además pegatina, lápiz grafito de la emisora y CD "Situación de los
pueblos indígenas en Canadá y México", coproducción de Radio Educación (México)
y Radio Canadá Internacional. Informe enviado vía e-mail a info@rcinet.ca Demoró
47 días. (E. Peñailillo, Santiago de Chile)

ESPAÑA
Recibida QSL de Radio Exterior de España por reporte de emisión en español en los
15125 KHz a las 19 UTC. Se escuchó el programa "Amigos de la Onda Corta" en un
inusual horario; presumiblemente debido a que ese fin de semana no había partidos
de Liga en España. Informe enviado vía e-mail a secretariatecnica.ree@rtve.es con
copia a amigosdx@rtve.es Demoró 84 días.
(E. Peñailillo, Santiago, Chile)

CONCURSOS RADIALES
CANADA

Queremos saber el nombre del físico canadiense, nacido en Amherst, Nueva
Escocia, Canadá, que co-inventó el "sensor de las cámaras digitales" o CCD
(Charge-Coupled Device) o Dispositivo de carga acoplada.
Este concurso estará vigente hasta el domingo 28 de agosto.
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

RUMANIA
Concursos de Radios amigas.
Estimados amigos:
Os mando una información que espero os interese.
Un cordial saludo y muchas gracias por vuestro constante apoyo,

Victoria Sepciu

RRI os invita a participar en un nuevo concurso con premios titulado “Festival
George Enescu 2011”.
Este concurso está dedicado a la vigésima edición del Festival y Concurso
Internacional que llevan el nombre del más famoso músico rumano que, este año,
se celebra entre el 1º y el 25 de septiembre tanto en Bucarest como en otros
centros musicales importantes de Rumanía.

Habrá muchos premios y menciones que consistirán en objetos relacionados
con George Enescu, la música sinfónica de Rumanía, pero también con la cultura
rumana en general.


Para participar, debéis contestar las siguientes preguntas:

1. ¿Dónde y cuándo nació George Enescu?
2. Menciona, por lo menos, tres creaciones musicales de George Enescu.
3. Menciona, por lo menos, tres invitados famosos (solistas, directores de orquesta
u orquestas) que participan en la edición de este año del Festival.
4. ¿Qué edición del Festival Internacional ´´George Enescu´´ se celebra este año?
Debéis enviar vuestras respuestas hasta el 30 de septiembre de 2011, fecha del
matasellos. Los ganadores serán anunciados en la segunda mitad del mes de
octubre de 2011.Os rogamos que mencionéis también qué os ha determinado a
participar en este concurso.
Nuestra dirección postal es:
Radio Rumanía Internacional,
Calle G-ral Berthelot nr. 60-64,
Sector 1, Bucarest,
Casilla de correos 111,
Código postal 010165.
RUMANIA

Nuestra dirección electrónica es: span@rri.ro
Y nuestro número de fax es el: 00.40.21.319.05.62
Victoria Sepciu
Club de Oyentes,
Rincón Diexista.

TAIWAN

Concurso Internacional de Diseño: “Dibuja tu felicidad para la República de China”
Ver bases del concurso en www.rti.org.tw suerte para todos.
HOLANDA

Logremos al menos ser escuchados y que Radio Nederland siga adelante
informándonos de primera fuente y enseñándonos a conocer mejor un país
hermoso y con Historia. No queremos quedar solos. Un abrazo Americano.
Oyentes de Radio Nederland.

“Bereikte op zijn minst worden gehoord en Radio Nederland verder door de
meldende Eerste Bron en leert ons om meer over een mooi land en de geschiedenis
te leren. We willen niet alleen gelaten worden. Een Amerikaanse omarmen.”

MEXICO

Incorporamos información al respecto del 17º Encuentro Nacional Diexista
el que se realizará en Querétaro-México. ( René Leonardo Mendoza Pedraza, Vía
Héctor Pino.)
VENEZUELA

La historia de YVSQ Radio Mérida 1490 AM Center
Por Leonardo Santiago
E-mail: leonardodx@yahoo.com

Radio Mérida fue fundada por los señores Gustavo A. Pacheco y Miguel
Arturo Arellano en 1969. Los primeros programas salieron al aíre el 10 de febrero
de 1969, pero tiempo después, el 01 de enero de 1970, debido a problemas
políticos, Radio Mérida permaneció fuera del aíre durante cinco años. Sobre las
razones para cancelar la concesión de Radio Mérida para el tiempo señalado,
exactamente no sabemos por qué sucedió, pero lo que si sabemos es que la medida
para sacar del aíre a la estación fue emanada desde la oficina del ex canciller
venezolano, un tal Germán Briseño Ferrite*, quien trabajó en el cargo durante el
Gobierno del Presidente Rafael Caldera. Durante todo ese tiempo los propietarios de
Radio Mérida estuvieron trabajando para tratar de resolver el asunto hasta que en
1975 ganaron la batalla y retornaron al aíre con su programación habitual.
Inicialmente la estación operaba desde sus estudios en la localidad de Ejido,
cerca de Mérida, lo que hoy, debido a su crecimiento poblacional y su expansión
territorial, conocemos como la ciudad de Ejido. Ya en 1975 Radio Mérida vuelve a
salir al aíre con su programación habitual, pero después de haber transcurrido cinco
años, se propuso mudar sus estudios hasta la zona céntrica de Mérida, desde donde
aún hoy en día opera la emisora, aunque no exactamente en la mismo lugar, pero
si continua siendo desde la zona céntrica de la ciudad.
Durante varios años la emisora ha sido una estación de radio independiente,
sin embargo, Radio Mérida estuvo afiliada al ya extinto circuito radial llamado
“Radio Visión”. En la actualidad están afiliados al circuito “AM Center”, del que, por
cierto, algunos propietarios del entonces circuito Radio Visión son miembros y
propietarios.
Si bien es cierto que estamos en una era en la que la digitalización de los
medios de comunicación es la tecnología de punta, Radio Mérida todavía conserva
importantes equipos de reproducción de cintas magnetofónicas y archivos de
programas de radio en formatos considerados antiguos; pero, al mismo tiempo,
también se apegan a las nuevas tecnologías y han adquirido modernos equipos
para la producción de programas y para la digitalización de gran parte de su
fonoteca.
En este sentido, en cuanto al rescate de archivos en formatos antiguos, nos
llama la atención que la emisora aún difunde viejas jingles cantados para identificar
a la estación, los que fueron grabados hace ya muchos años. El eslogan de la
emisora, “Con orgullo llevamos el nombre de la ciudad y el estado”, hace parte de
algunas de estas viejos jingles de identificación que aún son utilizados por Radio
Mérida para identificarse en el éter. A manera de anécdota, en una de mis visitas a
la estación el locutor, Sr. Gustavo, reprodujo una de estos audios, lo cual trajo a mi
memoria la radio que escuchaba de niño, ya fuera en onda corta o media, y recordé
aquel estilo muy peculiar en las voces de los locutores, la música de moda de
finales de los ochentas y principios de los noventas, entre otras cosas.
En cuanto a los equipos de transmisión utilizados por Radio Mérida, durante
sus primeros años se utilizó un transmisor de la marca Collins de 1 Kw de potencia,
pero con el tiempo y debido a la creciente necesidad de ampliar su potencia,
entonces se adquirió un nuevo transmisor de 10 Kw y de fabricación canadiense, de
la marca Nautel modelo Amfet-10 y el que se utiliza desde 1985 hasta el presente
con excelentes resultados. Cabe mencionar, además, que dicha planta transmisora
se encuentra ubicada en el sector “Loma de la virgen”, zona de la avenida Los
Próceres, municipio Libertador.
La antena para transmitir es de ½ de longitud de onda, y fue fabricada por
un ingeniero del Estado Táchira, siendo entonces de fabricación nacional. A
diferencia del primer transmisor, dicha antena es la misma con la que se empezó a
transmitir desde 1969, aunque si bien es cierto, se le han hecho algunas
modificaciones técnicas con el pasar de los años a fin de mantener al día toda la
planta transmisora y lograr que la señal de Radio Mérida no se deteriore.
Desde sus inicios, Radio Mérida ha producido programas de entretenimiento,
cultura, música, entre otros. Dentro de los programas más populares podemos
mencionar “Solo para parejas”, programa que salió al aíre hasta hace unos seis

años atrás. Este espacio se trataba de comentarios variados, pero sobre todo
enfocaba su atención en las complacencias musicales y los saludos para amigos y
enamorados que reportaban la sintonía o que, simplemente, solicitaban una
complacencia.
El estilo musical, como es de suponer, era de música romántica, pero sobre
todo música romántica en español.
Otros programas populares fueron “Puntos de vista”, producido por la Dr.
Nereida Pacheco, y “Un micrófono en la calle”. Este último era un popular programa
que recogía opiniones de la gente en la calle sobre cualquier tema de interés o de
cualquier tema que estuviera en el blanco de los medios para el momento. En
pocas palabras, este programa trataba de llevar la información, al mismo tiempo
que motivaba al público a expresar sus opiniones ante el micrófono.
Como otras estaciones, en Radio Mérida tampoco han faltado los servicios
públicos, los cuales todavía se emiten a fin de prestar ayuda y colaboración a
quienes lo necesitan.
Referente a la programación que diariamente transmiten, por ahora
mayormente es musical, con una variada selección de temas musicales en español
de artistas nacionales e internacionales.
Los géneros más escuchados son las baladas, la salsa, el merengue y,
aunque muy poco, y aunque no suele ser el estilo de la radio AM venezolana,
también se transmite reggaetón. Para la temporada navideña ellos emiten música
venezolana del género “Gaita”, muy característica de ésta época del año.
También hay dos programas que se transmiten regularmente; “Educación
para la salud” y “La lectura de la prensa regional.” El primero, Educación para la
Salud”, el cual se transmite los miércoles durante la mañana, es un espacio que
plantea problemas familiares, trata de rescatar valores del ciudadano e informa
sobre el cuidado y prevención de enfermedades. El segundo, La lectura de la prensa
regional, es un programa que se transmite de lunes a viernes durante la mañana,
entre las 08.30 y las 09.00am, aunque no tiene un horario muy puntual, y trata
sobre la lectura de las informaciones más destacadas publicadas en los diarios
regionales Frontera, Pico Bolívar, entre otros.
Durante los últimos años, Radio Mérida ha contado con la gerencia del Sr.
Gustavo Arévalo Pacheco, quien también es locutor (Certificado 2264). También
laboran ocasionalmente la Lic. Nereida Pacheco, hija del Sr. Gustavo, y la locutora
Blanca Rosales de Pacheco, esposa esta última del Sr. Gustavo.
En una entrevista concedida por el Sr. Gustavo, pudimos saber ciertos datos
de interés sobre la emisora, pero también sobre su experiencia como locutor
profesional. Don Gustavo trabajó para la popular estación Ecos del Torbes y Radio
Junín entre 1959 y 1960. En Radio Táchira, también emisora de San Cristóbal,
trabajó desde 1973 hasta 1974, pero luego ha trabajado, entre otras, en Radio
Mérida, en la cual ocupa importantes responsabilidades. Tanto su esposa como su
hija han trabajado también en Radio Mérida. Como vemos, la familia de Don
Gustavo está bastante vinculada al mundo de la radio y la televisión, pues su hija
Nereida presenta un espacio en la televisora de la Universidad de Los Andes ULATV.
Respecto a los cambios que están surgiendo en el mundo de la comunicación y,
especialmente la radio, Radio Mérida mantendrá sus transmisiones en la onda
media** y, según Don Gustavo, existen planes para transmitir en frecuencia
modulada, aunque, si bien es cierto, con un formato un poco más diferente al de la
programación que se emite en amplitud modulada, pues el público de la actual
programación es un público adulto mayor que oye música del recuerdo como
baladas, música variada; mientras que la audiencia que busca la FM es una
audiencia más joven o, quizás, de gustos más diferentes.
Revisando el Manual Mundial de Radio y Televisión WRTH 2010 (incluso la
edición del 2000) la emisora aparece con un transmisor de 1 Kw, pero gracias a
esta visita realizada a los estudios ahora podemos saber que en realidad ellos han
estado utilizando 10 Kw de potencia desde hace ya muchos años. Ellos han recibido
cartas e informes de recepción desde países como Italia, Australia y Suecia. Por

cierto, hace un par de meses atrás Radio Mérida fue escuchada en Estocolmo,
Suecia, y podemos suponer que también ha habido reportes desde Norte y Sur
América e incluso reportes desde muchos otros países europeos, aunque fue
imposible poder ver esas cartas porque se encuentran guardadas en otro lugar
fuera de los estudios. Sobre las vías de contacto, la dirección postal es: Av. 3
Independencia, Esquina Norte de la Plaza Bolívar, Edificio “General Dávila”, Piso Nº
01 - Apartamento Nº 14, Mérida, Estado Mérida, Código Postal 5101, Venezuela.
Los teléfonos del estudio son: 0274-2510103 y 0274-2510774. Por ahora no están
disponibles ni una dirección de correo electrónico para contacto ni una página Web.
Antes de finalizar, hay que recordar que Radio Mérida 1490 es una de las pocas
estaciones de Mérida operando en AM, junto con Mundial Los Andes 1040 y
Continente 1370 AM. Estas son las únicas estaciones que conservan este medio de
transmisión en la entidad, mientras que otras, como Radio Universidad, han salido
del aíre desde hace ya varios años.
Agradezco a Don Gustavo por haber cedido parte de su tiempo y haberme
concedido una modesta entrevista así como también el haberme obsequiado
algunos recuerditos de la emisora. También, quiero agradecer a los amigos suecos
Torolf Johnsson y Henrik Klemetz por la motivación para visitar esta emisora y por
el ánimo para tratar de escribir algo sobre esta grata experiencia. ¡Muchas gracias
a todos!
*Esta información la escuché durante un programa que ellos emitían en vivo
los días miércoles en el que se hizo referencia, por casualidad, sobre este hecho
histórico de la radio, pero no me quedó muy claro el nombre del ex canciller, por lo
que pido disculpas si fallo en este dato.
Nota: Mis receptores son: un SONY ICF SW35, y un Gründig YB-80, ambos
digitales.
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