BOLETÍN ESCUCHAS DEL MUNDO
JUNIO 2009
EDITORIAL

Estimados amigos sean bienvenidos a una nueva edición del boletín informativo de los
Radioescuchas Chilenos agrupados en torno a FEDERACHI.
Es realmente un momento de muy mala propagación, donde hay días en que realmente la
escucha es completamente nula ya varios de los nuestros han manifestado sus comentarios
por la mala recepción que les complica en su hobbie, sin embargo una felicidad tremenda no
llego desde todas partes, la noticia corrió como un tremendo rumor Radio Nederland volvía al
dial de la onda corta para el cono Sur de América.
Lo que sacamos como conclusión es que el cono sur se unió como uno solo al momento de
reclamar por la injusta medida y es ahí donde nosotros nos sentimos orgullosos. Una semana
antes del anuncio alguien me comento porque no enviar una carta de protesta a nombre de
nuestro grupo de Radioescuchas. En ese momento pregunte por correo electrónico la opinión
de cada uno de ellos y la respuesta fue unánime, había que reaccionar a nombre de nuestro
grupo.

Asi lo hicimos, procedí a conversar el tema con el Presidente del directorio de FEDERACHI y
encontró muy justo nuestro reclamo y de inmediato redactamos un borrador que recorrió los
correos electrónicos y algunos de ellos hicieron sus comentarios
Finalmente se firmo el documento muy afectuoso con los ejecutivos de Radio Nederland
instándolos a recapacitar la decisión en la medida de lo posible y cuando se discuta el tema
del cono sur tomaran en cuenta al Grupo nuestro.
Semana después se vino la noticia, se concedía una hora hacia el sur de América, lo
comunicaba Jaime a algunos diexistas entre ellos GIB y Hugo López nos lo comunicaba.
El programa partió el primero de Junio en la frecuencia de los 9495, pero lamentablemente
en ese horario se esta escuchando la voz de Rusia, programada en esa ubicación y horario
para el actual periodo A‐09, esperemos que reciban los reportes correspondientes
indicándoles el problema para escuchar de buena forma a la emisora mundial de los Países
Bajos.
Agradezco a un oyente, Sr. Alberto Silva Rebolledo, de Concepción que me escribió al cierre
de esta edición, manifestando su deseo de integrar el grupo, en la edición de Julio le
estaremos dando la bienvenida al grupo y los próximos días lo presentar al grupo y a las
diferentes listas mundiales.

Cordiales 73 y buenos DX
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estanciakandahar@yahoo.com
Luis Valderas V.
Editor WEB
lvalderas@gmail.com

ESCUCHAS DESDE CHILE
ONDA CORTA
ANTILLAS HOLANDESAS
6.195, NHK Radio Japón, 1014. Boletín de noticias alargado a 15 minutos. 150 años del
puerto de Yokohama. SINPO: 45444. (O. Díaz, Temuco-Chile)
17.550, Voice of América, 1849, en francés para África vía Bonaire. Programa donde se
menciona a América del Norte y Canadá. SINPO: 54444. (Eduardo Peñailillo, Santiago,
Chile)
ARGENTINA
4.134, USB, Radio Estación Marítima de Comodoro Rivadavia, 0107. Lectura de QTH de las
embarcaciones que navegan el área del Atlántico Sur. SINPO: 45433 (O. Díaz, TemucoChile)
6.010, RAE, emisión en español, 2231. Comentarios sobre la lucha contra la droga en el
gran Buenos Aires, de fondo una transmisión idioma Chino. Cabe hacer notar que RAE
emite en 6.060 su programación habitual, por lo tanto esta escucha corresponde a algún
error en el transmisor o algo que pasó en la emisión de RAE al salir en otra frecuencia. La
emisión en 6010 estaba en paralelo con los 6.060 kcs. SINPO: 35333, (Héctor Frías, Chile)
AUSTRALIA
11.840, Radio Australia, 2221, emisión en inglés. Noticias y comentarios leídos por una
mujer, se refiere a temas económicos relacionados con el Banco Mundial y la crisis global,
a las 2230 identificación Radio Australia. SINPO: 35333, (Héctor Frías, Chile)
BRASIL
6.080, Radio Cancao Nova, 2217. Programación religiosa, luego noticias sobre nuevo
rodoviario con sistema electrónico de control de acceso. Buena calidad, levemente
interferido por CVC en 6.070. SINPO: 43233, (Héctor Frías, Chile)
CANADÁ
6.010, Radio Sweden, 0130, en inglés vía Sackville. Noticias en inglés, elecciones. SINPO:
45323. (O. Díaz, Temuco-Chile)
6.175, La Voz de Vietnam, 0301, en español vía Sackville. Noticias sobre desarrollo social
y económico de Vietnam hasta el 2020, lo afirmó el abogado del comité permanente en
Hanoi. SINPO: 55444. (O. Díaz, Temuco-Chile)
11.795, KBS World Radio, 1140, en español vía Sackville. Buzón del Radioescucha, lectura
de cartas y Antena de la Amistad. SINPO: 45333. (O. Díaz, Temuco-Chile)
CHILE
4.146, USB, Estación Marítima C.B.P., 1203. Lectura de QTRH de las embarcaciones que
navegan el área de la X Región, Chile. SINPO: 55545. (O. Díaz, Temuco-Chile)
CUBA
5.965, Radio Habana Cuba, 0302. Noticias en RHC, justicia contra el terrorismo en
Panamá. SINPO: 45333. (O. Díaz, Temuco-Chile)
ESLOVAQUIA
5.930, Radio Eslovaquia Internacional, 0244. Se habló sobre turismo y pasatiempos.
SINPO: 45444. (O. Díaz, Temuco-Chile)
ESPAÑA
6.125, Radio Exterior de España, 0323. Programa Españoles en la Mar sobre los piratas
somalíes. SINPO: 55444. (O. Díaz, Temuco-Chile)
ESTADOS UNIDOS

5.930, WEWN Radio Católica Mundial, 0200. Programa “El amor es joven”, flash noticioso
con Pedro. SINPO: 45444. (O. Díaz, Temuco-Chile)
7.365, Radio Martí, 0320. Los delfines de Philadelphia le obsequian al Presidente Obama
una camiseta No. 40. SINPO: 45333. (O. Díaz, Temuco-Chile)
7.570, Radio Taiwán Internacional, 0200. Luis Roncero con las noticias y el tiempo en
desarrollo de una vacuna antiviral en Taiwán. SINPO: 55444. (O. Díaz, Temuco-Chile)
GUAYANA FRANCESA
17.620, Radio France International, en francés, 1850. Noticias en francés, informaciones
sobre el presidente de Gabón. SINPO: 45343. (Eduardo Peñailillo, Santiago, Chile)
PORTUGAL
7.325, Radio Nederland en español vía Sines, 0142. Entrevista a Aucán Huilcamán sobre
el art. 169 de los pueblos indígenas. SINPO: 55455 (O. Díaz, Temuco-Chile)
21.655, RDP Internacional, 1400. Noticias, ceremonia y procesión por la Armada
Portuguesa a su Santo Patrono, deportes, música. SINPO: 45444 (O. Díaz, Temuco-Chile)
21.655, RDP Internacional, 1826, en portugués para Brasil. Música portuguesa, a las 1830
noticias. SINPO: 55455. (Eduardo Peñailillo, Santiago, Chile)
R. CHECA
7.345, Radio Praga, 0200. Noticias: Rep. Checa celebra el Día de la Victoria. SINPO:
45333. (O. Díaz, Temuco-Chile)
R. P. CHINA
9.560, Radio Internacional de China, 0346. Aprender el chino cotidiano. SINPO: 55444.
(O. Díaz, Temuco-Chile)
9.685, Radio Internacional de China, 2214, emisión en idioma portugués. Voz de mujer
entregando comentario sobe la exportación de alta tecnología china hacia Europa. SINPO:
45444. (Héctor Frías, Chile)
SUECIA
13.710, Radio Sweden, en sueco para Europa, 1802. Retransmisión del programa de la
radiodifusión sueca. Varias entrevistas. Dirigida para Europa pero, por ángulo, posible de
oír en Sudamérica. SINPO: 45343. (Eduardo Peñailillo, Santiago, Chile)
UCRANIA
7.440, Radio Ukraine International, 0335. Programación en inglés, señal débil y ruidos.
SINPO: 25222. (O. Díaz, Temuco-Chile)

Anuncio de una expedición Checa al polo norte, entre el 5 y el 15 de Junio 2009 en todas
las bandas, mas información en www.qrz.com Iota perteneciente a Noruega con
Sufijo JW

ESCUCHAS DESDE EL MUNDO
ONDA CORTA
ALEMANIA
6.140, MV Baltic Radio, 0917-0959*, 03-05, locutor, comentarios, alemán, música y
canciones en alemán, identificación: "MV Baltic Radio". A las 0958 identificación en inglés,
anuncio de programas y transmisiones "M.V.Baltic. Information: service Schedule for
summer 2009: 1st Sunday – MV Baltic Radio 3rd Sunday – European Music Radio 4th
Sunday – Radio Gloria International." Cierre a las 0959. SINPO: 45444. (Manuel Méndez,
Lugo, España, Grundig Satellit 500 y Sony ICF SW 7600 G)
11.770 Xradio Tambov, Juelich, 15:10-15:20, escuchada el 1 de mayo en ruso a locutor
presentando temas de música pop ligera internacional, cuña de ID “Xradio...”, se aprecia
en colisión con el servicio en suahili de la Voz de Nigeria que emite en la misma frecuencia
de 1500 a 1530, SINPO: 33443 (José Miguel Romero, Burjasot (Valencia) España,
Sangean ATS 909 - Antena Radio Master A-108)
ANTARTIDA
15.476, LRA 36 Radio Nacional Arcángel San Gabriel, Base Esperanza, 1855-1912, 12-05,
canciones, identificación: "Transmite LRA 36 Radio Nacional Arcángel San Gabriel, en la
frecuencia de 15476 kHz desde Base Esperanza, Antártida Argentina", comentarios,
locutora, "De Esperanza al mundo, un contraste entre... y la belleza de nuestros paisajes".
SINPO: 24322.
(Manuel Méndez, Lugo, España, Grundig Satellit 500 y Sony ICF SW 7600 G)
BRASIL
11.735, Radio Transmundial, Santa María, 0920-0937, 03-05, programa religioso, locutor,
comentarios. SINPO: 24322. (Manuel Méndez, Lugo, España, Grundig Satellit 500 y Sony
ICF SW 7600 G)
11.815, Radio Brasil Central, Goiania, 0910-0945, 03-05, canciones brasileñas,
identificación: "Radio Brasil Central", cometarios. SINPO: 34333. (Manuel Méndez, Lugo,
España, Grundig Satellit 500 y Sony ICF SW 7600 G)
11.815 Radio Brasil Central, Goiania, 20:20-20:25, escuchada el 30 de abril en portugués
a locutor con comentarios con referencias a Brasil, segmento musical, cuñas publicitarias,
SINPO: 23442 (José Miguel Romero, Burjasot (Valencia) España, Sangean ATS 909 Antena Radio Master A-108)
11.780, Radio Nacional da Amazonia, Goiania, 0926-0937, 03-05, locutor, locutora,
comentarios, identificación: "Radio Nacioal da Amazonia". SINPO: 24322. (Manuel
Méndez, Lugo, España, Grundig Satellit 500 y Sony ICF SW 7600 G)
CUBA
11.770, Radio Habana Cuba, La Habana, 21:00-21:15, escuchada el 1 de mayo en
español, sintonía, ID “Esta es Radio Habana Cuba...”, anuncian frecuencias, para Europa
de 2100 a 2300 por 11770, locutora y locutor con presentación, titulares, segmento
musical, SINPO: 44444 (José Miguel Romero, Burjasot (Valencia) España, Sangean ATS
909 - Antena Radio Master A-108)
ECUADOR
11.960, HCJB, La Voz de los Andes, *1100-1145, 03-05, inicio de la transmisión, señales
horarias, identificación: "HCJB, La Voz de los Andes", comentario religioso. En paralelo con
11690. SINPO: 24322. (Manuel Méndez, Lugo, España, Grundig Satellit 500 y Sony ICF
SW 7600 G)
ESLOVAQUIA
15.650 Radio Miraya FM, Rimavska Sobota, 15:22-15:30, escuchada el 1 de mayo en
dialecto africano sin identificar a locutor en conversación con invitada, referencias a

Sudan, cuña de ID “Miraya FM”, cuña en inglés “Sudan Tunay”, locutor con comentarios
en inglés, SINPO: 45554 (José Miguel Romero, Burjasot (Valencia) España, Sangean ATS
909 - Antena Radio Master A-108)
ESTADOS UNIDOS
9.265 WINB Red Lion, Red Lion, 23:23-23:30, escuchada el 30 de abril en español a
locutor con comentarios religiosos, “La Palabra de Dios”, emisión en paralelo por Internet
mms://winb.mntts.com:8181, en realidad se trata de una emisión de Family Radio,
emitiendo de lunes a viernes de 2300 a 0000, según plan de programación
enhttp://www.winb.com/schedule.htm SINPO: 24432. (José Miguel Romero, Burjasot
(Valencia) España, Sangean ATS 909 - Antena Radio Master A-108)
GUINEA ECUATORIAL
15.190, Radio Africa, 1905-1950, 12-05, locutor, locutora, comentarios religiosos en
inglés, canciones religiosas en inglés. SINPO: 44444. (Manuel Méndez, Lugo, España,
Grundig Satellit 500 y Sony ICF SW 7600 G)
MONGOLIA
12.085, Voice of Mongolia, Ulaan Baatar, 0929-1005, 03-05, identificación por locutora,
"Voice of Mongolia", Inglés, luego mongol. SINPO: 35433.
(Manuel Méndez, Lugo,
España, Grundig Satellit 500 y Sony ICF SW 7600 G)

Especial extremo Sur de Chile

Patricio de los Ríos, CA6UQT, nos envía un reporte especial desde la región de
tierra del fuego, extremo sur de Chile

Fotografías tomada por Patricio de los Ríos CA6UQT, al faro “Boca Oriental”
en el estrecho de Magallanes 52º27'21.00'' S / 69º32'42.38'' O

ONDA CORTA
BRASIL
9515, Radio Novas de Paz, 1110. Programa con rezos y cantos cristianos variados más señal de identificación.
SINPO: 22222. (P. De los Ríos, Cerro Sombrero, Tierra del Fuego).
9530, Radio Transmundial, 1130. Programa con señal de identificación y cantos cristianos variados. SINPO:
22222. (P. De los Ríos, Cerro Sombrero, Tierra del Fuego).

9565, Radio Tupi, 1105. Programa con rezos y oraciones variadas y cantos cristianos. SINPO: 22222. (P. De los
Ríos, Cerro Sombrero, Tierra del Fuego).
11735, Radio Transmundial, 1300. Programa con señal de identificación y programa con música cristiana variada.
SINPO: 22222. (P. De los Ríos, Punta Arenas).
11735, Radio Transmundial, 1300. Programa con señal de identificación y programa con lecciones bíblicas.
SINPO: 22222. (P. De los Ríos, Cerro Sombrero, Tierra del Fuego).
11925, Radio Bandeirantes, 1200. Programa con señal de identificación, noticias y avisos comerciales locales.
SINPO: 22222. (P. De los Ríos, Cerro Sombrero, Tierra del Fuego).
CUBA
9600, Radio Habana Cuba, 0130. Programa donde enseñaron la historia de distintos líderes revolucionarios
latinoamericanos. SINPO: 22222. (P. De los Ríos, Cerro Sombrero, Tierra del Fuego).
11700, Radio Habana Cuba, 2300. Programa con señal de identificación y música típica de Cuba, con orquestas
tropicales. SINPO: 33333. (P. De los Ríos, Cerro Sombrero, Tierra del Fuego).
11760, Radio Nacional de Venezuela, 1202. Programa con señal de identificación, indicaron participantes de las
transmisiones en locución y estudios, y siguieron con lectura de noticias. SINPO: 22222. (P. De los Ríos, Cerro
Sombrero, Tierra del Fuego).
13790, Radio Habana Cuba, 1310. Programa con noticias de actualidad política norteamericana, dieron énfasis a
la situación económica. SINPO: 33333. (P. De los Ríos, Punta Arenas).
13790, Radio Habana Cuba, 0030. Programa con noticias de actualidad política norteamericana y América Latina,
dieron énfasis a la política exterior norteamericana. SINPO: 33333. (P. De los Ríos, Punta Arenas).
ECUADOR
11690, HCJB, 1204. Programa con lecciones cristianas sobre la Biblia, en especial del Nuevo Testamento. SINPO:
22222. (P. De los Ríos, Cerro Sombrero, Tierra del Fuego).
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
9460, WYFRI, 1145. Programa en idioma ilegible, dieron señal de identificación, dirección de contacto, y
terminaron a las 1200 con música cristiana en inglés. SINPO: 22222. (P. De los Ríos, Cerro Sombrero, Tierra del
Fuego).
13695, WYFRI, 1310. Programa en chino mandarín con música cristiana, dieron señal de identificación y
dirección en chino e inglés. SINPO: 22222. (P. De los Ríos, Punta Arenas).
RUSIA
12065, Voz de Rusia, 1200. Programa en inglés, dieron la señal de identificación, la dirección y terminó con el
toque de campanas típico. SINPO: 22222. (P. De los Ríos, Punta Arenas).

ONDA MEDIA
530, Island Wide, 0030. Posible escucha de radioemisora de Islas Falkland (Malvinas), se escuchó una señal de
identificación débil seguida con música de actualidad en inglés, lamentablemente la transmisión se pudo
escuchar en cinco a siete minutos. SINPO: 22111. (P. De los Ríos, Cerro Sombrero, Tierra del Fuego).
590, Radio El Pingüino (Punta Arenas, Chile), 0940. Programa con señal de identificación, avisos comerciales y
música bailable tropical. SINPO: 33333. (P. De los Ríos, Cerro Sombrero, Tierra del Fuego).
590, Radio Continental (Buenos Aires, Argentina), 1100. Programa con señal de identificación, avisos
comerciales y noticias locales desde Buenos Aires. SINPO: 33333. (P. De los Ríos, Punta Arenas).
640, Radio Nacional‐Río Grande LRA24 (Río Grande, Argentina), 1300. Programa con señal de identificación y
avisos comerciales y de servicio público. SINPO: 22222. (P. De los Ríos, Cerro Sombrero, Tierra del Fuego).

690, Radio La Voz del Comahue (Cipolleti, Argentina), LU19. 0020. Programa con señal de identificación y avisos
comerciales y de servicio público. SINPO: 22222. (P. De los Ríos, Cerro Sombrero, Tierra del Fuego).
730, Radio Lago Argentino (Calafate, Argentina), 2300. Programa especial con tangos antiguos interpretados por
destacados grupos de Buenos Aires. SINPO: 33333. (P. De los Ríos, Punta Arenas).
830, Radio Provincia de Santa Cruz LU 14 (Río Gallegos, Argentina), 2310. Programa con señal de identificación,
música variada y avisos comerciales locales. SINPO: 22222. (P. De los Ríos, Cerro Sombrero, Tierra del Fuego).

NOTICIAS
VUELVE RADIO NEDERLAND
Saludos desde el País Vasco, donde estoy terminando de grabar unos reportajes para
Cartas @ RN en busca de los oyentes en la península ibérica y ya casi de regreso para
Holanda.
Te escribo para darte una buena noticia y que acabo de enviar a Gabriel Iván, David
Iurescia y a Adrián Korol. El lunes 1 de junio se volverá a emitir por onda corta hacia el
CONO SUR! No serán las tres horas que teníamos anres, ni tampoco por los 15315... pero
por lo menos tendremos UNA hora diaria. Frecuencia 9495 kHz, vía Guayana Francesa,
23.00-23.57 UTC y con antena dirigida hacia la Rep. Argentina. Ojalá puedas compartir
esta buena noticia con los amigos colegas a través de los boletines, listas dx y noticias
DX. Muchas gracias por todo el apoyo recibido y por tu sincera reacción.
Abrazos también de Alfonso.
73 Jaime Baguena
GIB via: Hugo Lopez, CE3BBC , Chle (Vía Héctor Frías)

RENOVADO SITIO WEB DE RADIO NEDERLAND
WERELDOMROEP
Otra emisora ha renovado su sitio web. Esta vez se trata de Radio Nederland
Wereldomroep, que ha renovado su sitio en la internet, ahora con muchas más imágenes
y más dinámico. Están pidiendo comentarios acerca de su nuevo diseño. Como siempre,
los hispanohablantes podemos visitarles en http://www.informarn.nl
(Eduardo Peñailillo)

INCERTIDUMBRE POR EL FUTURO DE RADIO Y TV MARTÍ,
MEDIOS DE EE.UU. PARA CUBA
http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5hjVo78QIGiexx3yR6o9f6nNvwEqg

MIAMI (AFP) — Las estaciones de Radio y TV Martí, que transmiten información desde
Estados Unidos hacia Cuba, iniciaron un proceso de reducción de presupuesto y personal
que genera gran incertidumbre sobre el futuro y tensiones internas, dijeron fuentes de
esos medios a la AFP.
Financiadas por el gobierno de Estados Unidos con el fin de romper el bloqueo informativo
dentro de Cuba, las dos estaciones con sede en Miami encaran una profunda reforma que
podría llevar paulatinamente a un futuro cese de sus actividades, dijeron los informantes.
"Hay un gran nerviosismo, grandes pujas internas y mucha incertidumbre sobre lo que
pasará", dijo una de las fuentes, que se mantuvo en el anonimato.
"Todo el mundo cree que estos medios creados en la época de la Guerra Fría no

responden a la nueva relación con Cuba que busca el gobierno de Obama", agregó.
El gobierno cubano considera que la actividad de Radio y TV Martí es una intromisión
ilegal de parte de Estados Unidos dentro de Cuba, e interfiere las señales y ondas.
"Es posible que la Casa Blanca ofrezca en algún momento la desactivación de ambas
estaciones como parte de las negociaciones diplomáticas con Cuba", dijo otra fuente.
Obama ha reiterado desde su llegada a la presidencia que impulsa un cambio en la política
hacia Cuba tras 50 años de aislamiento y embargo. Como primera medida, levantó las
restricciones de viajes y envios de remesas a la isla de parte de los cubanos en Estados
Unidos, y admitió que propugna un diálogo directo con La Habana.
En Estados Unidos, congresistas críticos de la continuidad de Radio Y TV Martí señalan que
se están destinando fondos públicos a dos estaciones que son interferidas por el gobierno
cubano y que nadie mira ni escucha en la isla.
"Habrá intentos de negarle los fondos a estas necesarias transmisiones, pero serán
derrotados en un enérgico debate", dijo a la AFP la representante republicana Ileana RosLehtinen, una de las voces cubano-americanas en el Congreso que se preparan para una
férrea defensa de las dos estaciones.
Mientras el gobierno del presidente Barack Obama analiza qué hacer con Radio y TV Martí,
se espera que como primer paso se produzca este año una reducción de la platilla de
empleados y del presupuesto de funcionamiento.
La oficina de Transmisiones estadounidense, que se encarga del presupuesto de estas y
otras estaciones con los mismos fines, presentó al Congreso para Radio y TV Martí un
presupuesto total de 32,4 millones de dólares para el próximo ejercicio, lo que representa
una disminución de 2,4 millones en relación con el anterior.
Para octubre se espera contar con una reducción del 20 por ciento de la plantilla total de
160 personas que angloba a ambos medios, dijeron los informantes.
Los empleados fueron informados la semana pasada de los cambios en marcha, que
implicarían nuevos formatos informativos con noticias 24 horas en la Radio, y una
programación más dinámica en la televisión en un intento por obtener audiencia en la isla.
Radio y TV Martí fueron creadas en 1983 por el entonces presidente republicano Ronald
Reagan para combatir el comunismo en Cuba, siguiendo el modelo de Radio Free Europe y
otras destinadas a transmitir en la órbita soviética.
(VIA JOSE MIGUEL ROMERO)

PYONGYANG CRITICA AL GOBIERNO DE OBAMA POR
SUBVENCIONAR RADIOS EE.UU. EN COREANO
http://www.adn.es/politica/20090601/NWS-0147-EEUU-Pyongyang-Gobierno-Obama-subvencionar.html

Corea del Norte criticó hoy al Gobierno del estadounidense Barack Obama por mantener
las subvenciones a las cadenas norteamericanas de radio que emiten en coreano para el
país comunista, algo que consideró una prueba de su "política hostil".
La agencia estatal norcoreana KCNA indicó que esa decisión "es una prueba de que la
política hostil estadounidense hacia Corea del Norte sigue invariable, a pesar del nuevo
Gobierno".
Las dos cadenas de radio, Radio Free Asia y Voice of America, fueron tildadas por el
régimen comunista norcoreano de emitir "propaganda" y de ser defensoras del "decadente
estilo de vida burgués" de Estados Unidos.
"Parece claro que da igual quién sea el presidente de Estados Unidos, nunca va a haber un

cambio en su política hostil hacia nosotros. Como ya hemos dicho, vamos a impulsar
nuestra capacidad de defensa nuclear para proteger nuestra ideología y nuestro sistema",
indicó la KCNA.
Corea del Norte desafió la semana pasada a la comunidad internacional con el anuncio de
una nueva prueba nuclear subterránea y el lanzamiento de varios misiles de corto alcance.
(Vía José Miguel Romero)

CONCURSOS
2do Concurso Trimestral 2009
KBS WORLD Radio
El Servicio en Español de KBS WORLD Radio tiene el placer de anunciarle el comienzo del
segundo concurso trimestral. Son preguntas que Ud., seguidor de la emisora y aficionado
de Corea, puede responder fácilmente. Si contesta correctamente las dos preguntas,
recibirá un bonito recuerdo de KBS WORLD Radio.
1. ¿Cómo se llama la película coreana que fue galardonado en el Festival Internaiconal de
Cine de Rotterdam, en el Festival de Cine Asiático de Deuville y en el Festival
Internacional de Cine de las Palmas de Gran Canaria?
2. Nombre como mínimo dos presentadores actuales del equipo de producción del Servicio
en Español de KBS WORLD Radio.
Ya sabe que tiene que enviar su participación antes del 30 de junio por correo
convencional, ya sea a KBS WORLD Radio en Seúl.
KBS WORLD Radio, K.B.S. Servicio en Español
# 18, Yeoido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, 150-790, Republic of Korea
O al correo electrónico: spanish@kbs.co.kr.

(Vía Héctor Frías)

QSLs RECIBIDAS
ANTILLAS HOLANDESAS
NHK Radio Japón, 6.195 Khz, idioma español, vía Tx Bonaire, Antillas Holandesas. No Sig.
Se acompaña boletín de frecuencias, mapa de Japón y folders de informes de recepción.
La QSL describe los colores del verano en la prefectura de Shizuoka. Total: 16 días,
enviado al e-mail de la emisora, (Alberto Silva Rebolledo, Concepcion Chile)

Banderin Antiguo de NHK Radio Japon (Gentileza de CE3LMW)
AUSTRIA
Adventist World Radio, 6.155 Khz, idioma francés, vía Tx Moosbrunn, Austria. Firmada por
Adrian Peterson. La QSL describe a un niño escuchando radio mundial adventista. Total:
12 días, enviado al e-mail del editor DX. (Alberto Silva Rebolledo, Concepcion Chile)

CHIPRE
5.930 kHz, CyBC Cyprus Broadcasting Corporation. Escuchada el día 24-04-09 a las 2219
UTC en griego. Recibida QSL. Datos completos (con error en la fecha de la escucha, ya
que indica el 24-03-09) V/S: Director general. Informe enviado a: rik@cybc.com.cy.
Demoró 14 días. (Javier Robledillo Jaén, EA5-1028, Elche (Alicante) España)

Fotografía de la Estación de Chipre

ESTADOS UNIDOS
WBOH Worldwide Beacon Of Hope, 5.920 Khz, idioma inglés, vía Tx Moorehead City, NC,
USA. Firmada por A. Robinson. Se acompaña un Sticker, Tratado bíblico y Cuaderno de
programación. La QSL es la tradicional de esta emisora que muestra un faro irradiando
luz. Total: 22 días, enviado al e-mail de la emisora. (Alberto Silva Rebolledo, Concepcion
Chile)
ECUADOR
Recibida QSL de HCJB, 11690. 1445, responde a un informe de recepción del programa
Aventura diexista que presentan Carlos Chimarro y Allen Gram., la grafica corresponde a
una de las 6 QSL históricas editadas para el año 2006, El envío se acompaña de un
calendario 2009 esquemas de emisiones de HCJB Voz global y literatura cristiana, fue
enviado por correo electrónico a amigosdx@hcjb.ec demoró 26 días,
(Hector Frias, Chile)

ISLAS MARIANAS DEL NORTE
Radio Free Asia, 11.740 Khz, idioma mandarin, vía Tx Finían, Islas Marianas. No Sig. Junto
con el Sobre se acompaña un Sticker. La QSL describe un instrumento tradicional de los
habitantes Uyghures llamado Dutar. Total: 7 días, enviado al e-mail de la emisora.
(Alberto Silva Rebolledo, Concepcion Chile)

QSL DE RADIO FREE ASIA, correspondiente a una escucha de
Hector Pino en idioma Mandarin el pasado 25 de enero de 0405 a
0430 en 11980.
REP. CHECA
11.600 kHz. Radio Praga. Escuchada el día 19-04-09 a las 0800 UTC en español. Recibida
QSL, junto a esquema de programación y mini libro de postales de Praga como premio del
concurso conozca algo interesante. Datos completos. V/S: Ilegible Informes
cumplimentado en página web. Demoró 18 días. (Javier Robledillo Jaén
EA5-1028, Elche (Alicante), España)
RUMANIA
6.070 y 7.140 kHz. Radio Rumania Internacional. Escuchada los días 11-01-09 a las 2024
UTC, el 13-02-09 a las 2233 UTC y el 07-03-09 a las 2200 UTC, en español. Recibidas 3
QSL, junto a esquema de programación, tarjeta de felicitación de la Pascua y un adhesivo.
Datos completos. V/S: Victoria Sepciu. Informes enviados a: victoria_sepciu@yahoo.es.
Demoraron 92, 94 y 44 días. (Javier Robledillo Jaén, EA5-1028, Elche (Alicante), España)
TODA LA INFORMACIÓN DE ESCUCHAS ES DE RESPONSABILIDAD DE QUIEN LA
REPORTA, Y NO NECESARIAMENTE DEL EDITOR DE ESCUCHAS DEL MUNDO.
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Patricio de los Ríos
Óscar Díaz M.
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