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OCTUBRE 2010
EDITORIAL

Estimados amigos radioescuchas y diexistas, nuevamente tienen
una edición del boletín “Escuchas del Mundo”, por un lado felices
por las celebraciones del bicentenario de Chile, pero por otro muy
tristes ante el repentino fallecimiento de nuestro amigo y colega
radioescucha, Gabriel Iván Barrera, destacado diexista mundial de
origen chileno, del austral Puerto Natales, y residente en Buenos
Aires hace muchos años, quien estaba a cargo de un conocido
programa

DX

en

RAE.,

Radiodifusión

Argentina

al

Exterior.

También colaborador por años en Radio Nederland W, en el
reconocido espacio “Radio Enlace”. No hay agrupación mundial
que no haya tenido los aportes de Gabriel, sobre todo en bandas
tropicales y muy en especial de su América Latina.
Por otro lado, ahora en octubre, tenemos el cambio de horarios y
frecuencias de transmisión de las emisoras en onda corta, lo que
se suma además al cambio a hora de verano en todo el territorio
chileno, producto de estas modificaciones tenemos un período de
una a dos semanas, en las cuales hay
locales,

lo

que

puede

facilitar

las

desfases en los horarios
escuchas

de

algunas

radioemisoras.
Dejamos esta edición del boletín para que la disfruten, esperando
que sea del agrado de todos, les saludan muy Atte,

Patricio De los Ríos E. CA6UQT
Jefe Comisión de Radioescuchas FEDERACHI
Héctor Frías J. CE3FZL
Editor Boletín Escuchas del Mundo.

ONDA CORTA DESDE CHILE
ANTILLLAS HOLANDESAS
6165, Radio Nederland Worldwide, 0135, en español, escuchado el programa ciencia, una
entrevista relacionada con los DDHH que habla de la verdad de los hechos en Honduras y
el reciente golpe, a las 0255 un breve homenaje de 30 segundos a Gabriel Iván Barrera,
recientemente fallecido en Chile, SINPO: 45333, (H. Frías, Buin).
6195, NHK World Radio Japón, 1000. Noticias, Japón compra dólares para afirmar el
Yen por la fabricación de autos, Choque de buques japoneses robot Japonés se pondrá a
la venta actualidades el Satoyama. SINPO: 55545. (O. Díaz, Temuco).
11935, NHK World Radio Japón, 0355, Escuchado en programa en japonés, con dos
locutores un hombre y una mujer, charlan y ríen, además música, SINPO: 45333,
(H.Frías, Buin)
ARABIA SAUDÍ
11810, BSKSA, Arábia Saudita, 0120. Emisora con transmisiones en Árabe locutores
dama y varón finaliza TX a las 0155 UTC. SINPO: 55545. (O. Díaz, Temuco).
11930, BSKSA Holy Quran, en árabe para África, 2009. Recitación del Sagrado Corán por
parte de un hombre. Bajísimo audio. SINPO: 33343. (E. Peñailillo, Santiago, Brigmton
BT-353).
ARGENTINA (Probable Armónico, 3x1530)
4134, USB Lima 3 Alfa, 0149. Lectura de Eco Senas de embarcaciones que navega el
área del pacifico Sur Argentino de Comodoro Rivadavia Buque Cristo Redentor repita
rumbo y velocidad Nva Lectura ,Asturiano, Argumansa, Argumanza 17. SINPO: 55444.
(O. Díaz, Temuco).
4590, Escuchada al parecer Radio Eco Radio cadena de AM de Buenos Aires, según
explica Henrik klemetz, que podría ser el tercer armónico de la Radio emitiendo en 1530
AM. Según Claudio Baeza quien descubrió la señal, se comporta igual que una estación
de AM ya que por momentos se escucha algo de señal y en otros desaparece totalmente,
0503 música indefinida, 0512 tema musical canta Arjona, SINPO en los mejores
momentos: 35222, (C. Baeza, Chile)
ASCENSIÓN
11690, WYFRI vía repetidora de la BBC, 2016. Hombre predicando, habla sobre las
naciones. SINPO: 35343. (E. Peñailillo, Santiago, Brigmton BT-353)
12055, Family Radio, en inglés vía repetidora de la BBC, 2038. Canción religiosa cantada
por un coro, ID de la emisora. SINPO: 35333. (E. Peñailillo, Santiago, Brigmton BT-353)
AUSTRIA
11955, Adventist World Radio, en francés para África vía Moosbrunn, 2033. Programa
anunciado por una mujer. SINPO: 34232. (E. Peñailillo, Santiago, Brigmton BT-353)

BOTSWANA
4930, VOA 0333, emisión en Ingles para África, se comentan algunas actividades desde
Sudáfrica, en directo con una reportera llamada Victoria, SINPO: 35322. (H. Frías, Buin)
BRASIL
4815, Radio Dif. Londrina, 0200. Música y comerciales en Portugués. SINPO: 33223.
(O.Díaz, Temuco).
4985, Radio Brasil Central, 0225. Música y comerciales en portugués programa música
en las carreteras. SINPO: 33223. (O. Díaz, Temuco).
6120, Radio O´Globo, 0435, emitiendo en portugués, noticias y extensos comentarios
sobre las próximas elecciones presidenciales en Brasil, debate entre un hombre y una
mujer, SINPO: 45444, (H. Frías, Buin)
11725, Radio Marumby (presumida), en portugués para Brasil, 2001. Anuncio hecho por
un hombre, luego canción cantada por una mujer. SINPO: 34443. (E. Peñailillo, Santiago,
Brigmton BT-353)
11925, Radio Banderaintes, 1148. Deportes Atletismo y Béisbol en la maratón de Sao
Paulo también sobre la alimentación que ser a base de carbohidratos según una dama
especialista en alimentación. SINPO: 33333. (O. Díaz, Temuco).
CANADA
6175, Voz de Vietnam, 0325.
Tema sobre la economía en Vietnam fuerte ruido de pito
permanente música. SINPO: 33223. (O. Díaz, Temuco).
11795, KBS World Radio 1115. Corea a diario con Clara Kim tema sobre la música en
Corea Fusan Bienal 2010 en que se reúne el arte moderno, fuerte interferencia de
emisoras de China que opacan a la emisora. SINPO: 44434. (O. Díaz, Temuco).
COSTA RICA
5965, Radio Exterior de España, 0525, emitiendo dese el centro emisor de Cariari de
Pococi, escuchado un programa musical con mínima locución, buena señal, SINPO:
35333, (H. Frías, Buin)
CUBA
17705, Canal Internacional de Radio Nacional de Venezuela, en español vía La Habana,
2017. Palabras del presidente Chávez, direcciones de la emisora, comentario político,
música folclórica. SINPO: 55333. (E. Peñailillo, Santiago, Brigmton BT-353)
CHILE
4146, USB Estación Charlie Bravo Papa desde Puerto Montt, 1200. Lecturas de los QTH
de embarcaciones que navegan el área de Puerto Montt y Chiloé. SINPO: 33223.
(O.Díaz, Temuco).

CHINA
9410, CNR 5, 1100, comenzando la emisión, Chino desde el centro emisor de Beijing
491, musca de flauta, identificación en Chino solamente por voz de una mujer luego una
breve marcha para comenzar un bloque de noticias, SINPO: 45444, (H. Frías,
Buin)

9595, Radio Internacional de China, 0215. Disfrutar acuse de recibo carta del Perú, carta
de Colombia fuertes ruidos horarios y frecuencias. SINPO: 44333. (O. Díaz, Temuco).
11935, Radio Internacional de China, 1109, emitiendo en idioma ruso desde Shijiazhuang
723, mujer lee noticias y se refiere al presidente de Iran Mahmoud Ahmadinejad,
refiriendose al Iranian Telekanal citándolo como fuente, el programa Rubrika con un
comentario sobre Pakistán, Señal muy fuerte en Chile, SINPO: 45444, (R.Gonzalez, Buin)

ESPAÑA
11910, Radio Exterior de España, 1200. Se cumplen 8 meses del terremoto en Haití
noticias gran premió fórmula 1 en Italia. SINPO: 44444. (O. Díaz, Temuco).
15110, Radio Exterior de España, en español, 2003. Noticiero, anunciado por un hombre.
SINPO: 54343. (E. Peñailillo, Santiago, Brigmton BT-353)
ESLOVAQUIA
5930, Radio Eslovaquia Internacional, 0235. Carta de los oyentes Brasil, de Portera de
Melo, carta de Texas USA, carta de Suecia y de Eduardo Raiman Argentina. SINPO:
44334. (O. Díaz, Temuco).
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
4840, WEWN, Emisora Católica Mundial, 0447, emitiendo música cristiana y un extenso
programa al parecer de DX por la cantidad de números que lee un hombre, buena señal
pero ruidosa, SINPO: 35322, (R.Gonzalez, Buin)
5810, WEWN Radio Católica Mundial, 0228. Música Católica programa con los oyentes
visa teléfono música con Josefina, canción con Pablo Castro. SINPO: 44444. (O. Díaz,
Temuco).
9425, D. Welle, 1103, Emisión en alemán desde el centro emisor de "Cypress Creek"
indiana, boletín de noticas, leídas por una mujer, SINPO: 45444, (C. Baeza, Chile)
10000, WWV Colorado, 0250. Estación horaria minuto a minuto al TOP horario con
información del tiempo en Ingles. SINPO: 33223. (O. Díaz, Temuco).
11970, WYFRI, 1200. Música Cristiana y el programa Foro Abierto con la participación de
los oyentes. SINPO: 44444. (O. Díaz, Temuco).

FILIPINAS
9400, FEBC, Manila, 1050, en idioma Chino desde el centro emisor de IBA, escuchado un
Radioteatro, actuación de varias personas adultas y niños, SINPO: 45444, (H. Frías,
Buin)
GUYANA FRANCESA
9810, Voz de Rusia, 0140. Noticia sobre los mineros y Mapuches en Chile
abierta enfoque latinoamericano. SINPO: 33222. (O. Díaz, Temuco).

en línea

PERU
6020, Radio Victoria, 0412, Escuchada en idioma español con canciones cristianas canta
una mujer que identifica a Radio Victoria desde Lima, luego "Citación a los Hermanos de
Lima a un encuentro...", luego Alabanzas "Padre Mio te daos gracias" luego varios
testimonios de sanaciones en la Iglesia dios es amor" Buena señal, SINPO, 35333,
(H.Frías, Buin)
SRI-LANKA
12075, VOA, 1210. VOA News en ingles con las noticias más importantes del momento
llegando como emisora local. SINPO: 55555. (O. Díaz, Temuco).
SWAZILAND
4775, Trans World Radio Africa, desde Manzini 0450, En idioma ingles, finalizando sus
emisiones (0459), música y alabanzas reiteradas locutor hombre, se refiere a los ministro
de la Iglesia y su verdad al leer la biblia SINPO: 35333 (H. Frías, Buin).
TAIWAN
9840, Radio Taiwán Internacional, 0245. Programa rincón de Taiwán. SINPO: 55445.
(O. Díaz, Temuco).
VATICANO
11625, Radio Vaticana, en francés para África, 2036. Programa anunciado por un
hombre, luego canción religiosa cantada por un coro. Notoria interferencia de emisora
asiática en 11.630 kHz. SINPO: 33243. (E. Peñailillo, Santiago, Brigmton BT-353)
VENEZUELA
4940, Radio amazonas, 1118, escuchada con un programa de música tropical, cantando
un hombre, buena señal, escuchada desapareciendo 20 minutos después 1130 UTC,
según el club de diexistas de la amistad, fue recientemente re-activada, SINPO: 35322
(H. Frías, Chile)
NOTA: Editor "Diexismo Venezolano: Radio Amazonas Internacional es la única estación
venezolana que opera en onda corta desde Venezuela. Si logras sintonizarla y deseas
obtener su Tarjeta QSL debes comunicarte con el QSL Manager Jorge García Rangel a su
correo electrónico: jorge.gracia@rocketmail.com

AMPLITUD MODULADA I
ARGENTINA
590, Radio Continental Argentina, 0302. Noticia sobre los jóvenes discapacitados en las
oneges del año 76 que reclaman por el boleto estudiantil. SINPO: 55555. (O. Díaz,
Temuco).
600, Radio Neuquén, 0306. Lectura de la Biblia en programa cristiano. SINPO: 44333.
(O. Díaz, Temuco).
910, La Red Argentina, 0330. Programa de deportes informe sobre el equipo de
Chacaritas de los oyentes vía teléfono deben ser los protagonistas de campeonato.
SINPO: 33333. (O. Díaz, Temuco).

1150. Radio Brigadier López Santa Fe Argentina, 0344. Santos del mes llamados
telefónicos a la radio y pueden escuchar la radio vía Internet ingresan a al frecuencia
fuertes ruidos. SINPO: 33223. (O. Díaz, Temuco).
CHILE
760, Radio Cooperativa Santiago Chile, 0327. Música del Bicentenario en el programa
puro Chile pura energía izamiento mañana de la bandera más grande de Chile. SINPO:
44334. (O. Díaz, Temuco).
1090, Radio Familia Chilena Talca, 0340. Música Chilena acompaña la noche del
Bicentenario. SINPO: 43333. (O. Díaz, Temuco).
URUGUAY
850, Radio CX 16 RVE Montevideo Uruguay, 0330. Programa cristiano programado.
SINPO: 33222. (O. Díaz, Temuco).

ONDA MEDIA II

ARGENTINA
590, Radio Continental Capital Federal, 0221. En el programa de novedades se menciona
la Empresa Movistar y se menciona también la dirección electrónica de la emisora, y
finalizando se menciona a Michael Douglas y el cine. SINPO: 23322 (H. Pino, Temuco).
580, LU20 Radio Chubut LA 20 Trelew, 0211. Se difunden temas románticos de Ricardo
Montaner “algo de mi se va muriendo”, “a medio vivir a medio morir”, mas tarde el
tiempo en la zona y se despiden hasta el lunes. SINPO: 34333. (H. Pino, Temuco).
680, LV6 Radio Nihuil Mendoza, 0509. Se habla sobre la capacidad de memoria en la
década de los 90 en los ordenadores, se menciona también tema de un virus que ha
descolocado al pentágono y comentan locutoras por preguntas de los oyentes. SINPO:
34333. (H. Pino, Temuco)
690, LV de Comahue Cipoletti, 0233. Se menciona el paro de 48 horas que se llevará a
cabo, además se habla sobre la producción de papel, y finalizando con el tema
empresarios los que son pocos y no representan al total de los argentinos, 12º con 64%
de humedad y se menciona LA VOZ DE COMAHUE. SINPO: 34333 (H. Pino, Temuco).
700, Radio Córdova LV3 (Cadena 3 Argentina), 0239. Se menciona la GRAN FIESTA en
Córdova finalizando en el club de ajedrez, también mencionan al Hotel de la Cañada, y
finalmente Escuela Naval Militar para estudiantes de educación media completa, e ingreso
naval arroba Hotmail.com. SINPO: 34333. (H. Pino, Temuco).
870, Radio Nacional LRA1, 0244. Se menciona el día de la Radio, también se menciona el
recital de un dúo Argentino para el día 29 que tiene un costo de $25. SINPO 34333
(H. Pino, Temuco)
CHILE
620, Radio BioBio de Concepción, 0205. Se aprecia tanda de comerciales entre los que se
destaca “Ahorrocoop” ubicada en calle Serrano, mas tarde se anuncia a Ana Gabriel en la
ciudad. SINPO: 24322. (H. Pino, Temuco)
690, CB69 Radio Santiago, 0228. Se aprecia tanda de comerciales el que hace referencia
a “Lavadero de autos Lavajet”, “Soldaduras Río Negro” y conduce Luís Alberto Jara con el
programa “Noche de serenatas”. SINPO: 34333, (H. Pino, Temuco).
880, CB88 Radio Colo-Colo, 0250. Programa en donde se atienden consultas con el
Hermano Roberto en la que se aprecia a una oyente de Buin con pesadumbre y agobio en
su vida. SINPO: 23322. (H. Pino, Temuco)

1380, CB138 Radio Corporación, 0250. Se anuncia a través de éste medio la visita de
predicadores evangélicos extranjeros a la localidad de Talagante y los días 02 y 03 de
Septiembre ellos estarán en Santiago (España y Colombia respectivamente), SINPO:
23322. (H. Pino, Temuco).
1600, CB160 Radio Nuevo Tiempo, 0302. En el mensaje Radial de ésta hora se aprecia
mensaje de alabanza “Amaos los unos a los otros” y cánticos de Alabanzas.
SINPO:
34333. (H. Pino, Temuco)
URUGUAY
550, Radio Colonia, 0201. Se menciona en el programa que hace referencia sobre las
personas desaparecidas durante la dictadura Argentina, además se menciona que las
entradas al partido entre River y Argentinos Junior están agotadas. SINPO: 23222.
(H. Pino, Temuco)

QSL RECIBIDAS
Estados Unidos
QSL Recibida de Radio Free Asia, en idioma Mandarín, desde su repetidor Asia,
escuchada el pasado 6 de Septiembre 2010 en la frecuencia de los 9905, 2100-2200
UTC, y enviada por qsl@rfa.org , demoro 15 días, receptor usado, Kenwood TS50 y
antena dipolo para 40 metros, (H. López C. Chile)
JAPON
QSL del Servicio Mundial de NHK World Radio Japón en Japonés, desde Yamata,
2000
UTC, 6085 kcs, se envió por el sitio WEB de la emisora usando su correo electrónico,
datos completos sin firma de verificador, pero con el timbre de la estación fechado Sept.
2, 2010, el sobre incluye Esquema de emisiones, Calendario 2010 y una invitación a
recibir el curso de Japonés, demoro 60 días, (H. Frías, Santiago de Chile)
VENEZUELA
Radio Nacional de Venezuela Canal Internacional. Recibido e-mail de confirmación de
escucha en los 17.705 KHz anunciando pronto envío de tarjeta QSL. Informe enviado vía
e-mail a canalinternacional@rnv.gov.ve Demoró 5 días. V/S: Freddy R. Santos, Asistente
de Producción. Canal Internacional. freddysaac@gmail.com (E. Peñailillo, Santiago de
Chile)

ONDA CORTA DESDE ESPAÑA
ALEMANIA
11695, Missionswerk Friedensstimme, vía Wertachtal, 1500. Programa religioso de media
hora en ruso. Emisión sólo los sábados. SINPO: 33433 (A. Fernández, Malgrat de Mar,
Cataluña, España).
15225, Baati Rewmi Radio (Save the Gambia), 1815. Programa en inglés sobre las
necesidades económicas y de desarrollo de Gambia. Programa sólo de 15 minutos.
SINPO: 45444 (A. Fernández, Malgrat de Mar, Cataluña, España).
AUSTRALIA
11750, HCJB Kununurra, 0735. Programa religioso en inglés "Hour of Decisión" seguido a
las 08.00 por "Wonderful Words of Life". SINPO: 43433 (A. Fernández, Malgrat de Mar,
Cataluña, España).
DJIBOUTI
4780, Radio Djibouti, 1920. Programa en árabe con noticias. SINPO: 34433
(A. Fernández, Malgrat de Mar, Cataluña, España).

GABÓN
9580, África 1, Moyabi, 1930. Programa en francés con música afro pop. SINPO: 34333
(A. Fernández, Malgrat de Mar, Cataluña, España).
SERBIA
6100, Radio Serbia Internacional, 1900. Programa en español hasta las 19.30,
Identificación, noticias. SINPO: 55444 (A. Fernández, Malgrat de Mar, Cataluña, España).

ESCUCHAS DE RADIO DESDE LA UNION
EUROPEA I: MADRID, ESPAÑA
ALBANIA
11680, BBC, 1910. Programa en árabe con noticias y comentarios de actualidad de África
del Norte y el Medio Oriente. SINPO: 44444. (P. De los Ríos).
13660, BBC, 1900. Programa en árabe con noticias y comentarios de actualidad de África
del Norte y el Medio Oriente. SINPO: 44444. (P. De los Ríos).
ALEMANIA
6115, WYFRI, 2100. Programa con señal de identificación en inglés y lecciones cristianas
en árabe. SINPO: 44444. (P. De los Ríos).
11840, WYFRI, 1915. Programa en francés, donde explicaron la genealogía de Jesús
según los evangelios. SINPO: 44444. (P. De los Ríos).
CHINA
9590, Radio Internacional de China, 2130. Programa en inglés con noticias de un viajero
occidental quien estuvo en China y Hong Kong. SINPO: 44444. (P. De los Ríos).

TIBETAN RADIO SECTION, CHINA NATIONAL RADIO
GRECIA
9420, Voz de Grecia, 0055, Programa con música típica y señal de distintiva en griego,
excelente señal. SINPO: 44444. (P. De los Ríos).

ESLOVAQUIA
9440, Radio Eslovaquia Internacional, 0230. Inicio de programa en español con noticias
de actualidad local y panoramas culturales en Eslovaquia. SINPO: 44444. (P. De los
Ríos).
MADAGASCAR
6020, Radio Nederlands Worldwide, 2110. Programa en inglés con noticias y comentarios
sobre la actualidad económica en Medio Oriente. SINPO: 33333. (P. De los Ríos).
6040, Radio Nederlands Worldwide, 2110. Programa en holandés con noticias y
comentarios sobre la actualidad económica en África. SINPO: 33333. (P. De los Ríos).
MARRUECOS
9575, Medi-1, 2025. Programa con música típica de África del Norte, y comentarios en
francés sobre los temas interpretados. SINPO: 44444. (P. De los Ríos).
PORTUGAL
6075, Deutsche Welle, 0530. Programa en alemán con noticias sobre el Medio Oriente.
SINPO: 22222. (P. De los Ríos).
REPUBLICA CHECA
5930, Radio Praga, 1815. Programa en español con noticias sobre el equipo de tenis en
copa Davis, y sobre un destacado músico local. SINPO: 44444. (P. De los Ríos).
RUMANIA
9700, Radio Rumania Internacional, 1930. Programa en español con notas sobre los
bosques nativos y parques nacionales en Rumania, y sus medidas de protección. SINPO:
44444. (P. De los Ríos).
VATICANO
9645, Radio Vaticano, 2030. Programa en español con noticias de la iglesia católica en
América Latina, en especial el rol en Colombia con respecto a la situación interna del país.
SINPO: 44444. (P. De los Ríos).

ESCUCHAS DE RADIO DESDE LA UNION
EUROPEA
II: LISBOA, PORTUGAL
ARABIA SAUDITA
11930, BSKSA, 2020. Programa en árabe con rezo de El Corán. SINPO: 44444. (P. De los
Ríos).
AUSTRIA
11680, BBC, 2000. Programa en árabe con señal distintiva en inglés, noticias de
actualidad de África del Norte y Medio Oriente, y música variada. SINPO: 44444. (P. De
los Ríos).
CHINA
9585, Radio Internacional de China, 2030. Inicio de programa en húngaro, dieron señal
de identificación en chino e inglés y siguió el programa con lectura de noticias. SINPO:
33333. (P. De los Ríos).
CHIPRE
11820, BBC, 0450. Programa en inglés con comentarios de actualidad sobre los
indicadores económicos en la Unión Europea y Estados Unidos. SINPO: 44444. (P. De los
Ríos).

ESTADOS UNIDOS
9455, WEWN, 0330. Programa en inglés de doctrina católica donde se comentó la
situación del valor de la familia en la sociedad. SINPO: 33333. (P. De los Ríos).
PORTUGAL
17865, Deutsche Welle, 1940. Programa en alemán con noticias de actualidad económica
de la Unión Europea, tratan la situación actual del euro y de los indicadores económicos.
SINPO: 33333. (P. De los Ríos).
RUMANIA
9755, Radio Rumania Internacional, 2100. Inicio de programa en español donde indicaron
horarios y frecuencias de transmisión, y después siguió la lectura de noticias locales.
SINPO: 44444. (P. De los Ríos).
RUSIA
9665, Voice of Russia, 0300. Programa en inglés con noticias locales de economía en
Rusia y música local. SINPO: 33333. (P. De los Ríos).

ESCUCHAS DE RADIO DESDE LA UNION
EUROPEA
III: SOFIA, BULGARIA
ALEMANIA
5885, Radio Farda, 0120. Programa en persa con noticias y comentarios de actualidad,
dieron la señal de identificación de manera clara. SINPO: 44444. (P. De los Ríos).
6075 Deutsche Welle, 1900. Programa en alemán con noticias y comentarios de
actualidad de la Unión Europea. SINPO: 44444. (P. De los Ríos).
9760, Radio Liberty (Radio Free Europe), 0600. Programa en ruso con señal de
identificación y noticias de actualidad. SINPO: 44444. (P. De los Ríos).
15690, Radio Farda, 1245. Programa en árabe con noticias y comentarios de actualidad,
dieron señal de identificación bien legible. SINPO: 44444. (P. De los Ríos).
ARABIA SAUDITA
15170, BSKSA, 0450. Programa en árabe con rezo de El Corán. SINPO: 44444. (P. De los
Ríos).
17615, BSKSA, 1330. Programa en árabe con rezo de El Corán. SINPO: 44444. (P. De los
Ríos).
CUBA
9790, Radio Internacional de China, 1740. Programa en inglés con notas sobre una
destacada cantante local contemporánea y sus álbumes musicales en China y el exterior.
SINPO: 33333. (P. De los Ríos).
COREA DEL NORTE
11535, Voz de Corea, 1800. Programa en francés en que se interpretó el himno nacional,
y se leyeron noticias de actualidad local y de la zona de Corea, China y Japón. SINPO:
33333. (P. De los Ríos).
CROACIA
7230, Voz de Croacia, 1350. Programa con música local típica, y señal de identificación
en croata. SINPO: 44444. (P. De los Ríos).
CHINA
7265, Radio Internacional de China, 1920. Programa en italiano con noticias de
actualidad local, con énfasis en actividades del gobierno central. SINPO: 44444. (P. De
los Ríos).

9590, Radio Internacional de China, 0050. Programa en español donde se comentaron las
últimas preferencias musicales en China y se tocaron canciones contemporáneas. SINPO:
33333. (P. De los Ríos).
9765, Radio Internacional de China, 1330. Programa con noticias sobre el comercio
exterior en China y sus implicancias en la economía local. SINPO: 44444. (P. De los
Ríos).
13755, Radio Internacional de China, 1300. Programa con comentarios sobre el
aniversario de la invasión del ejército japonés a China en la década de 1930, dieron
también noticias de indicadores económicos. SINPO: 44444. (P. De los Ríos).
15205, Radio Internacional de China, 1330. Programa en francés con noticias de
actualidad científico y tecnológica en China. SINPO: 33333. (P. De los Ríos).
15445, Radio Internacional de China, 0430. Programa en ruso, dieron señal de
identificación, noticias locales y tocaron música de actualidad. SINPO: 44444. (P. De los
Ríos).
ESPAÑA
7250, Radio Exterior de España, 1920. Programa con noticias deportivas de la liga de
fútbol de España donde se comentó el desempeño del equipo de Barcelona. SINPO:
33333. (P. De los Ríos).
11895, Radio Exterior de España, 0520. Programa en español con notas sobre las
pandillas en América central y toda la problemática política y social asociada. SINPO:
44444. (P. De los Ríos).
FRANCIA
11970, NHK-World Radio Japón, 0500. Programa en inglés con noticias de actualidad
social, económica, tecnológica y cultural de Japón. SINPO: 44444. (P. De los Ríos).
IRAN
5930, Voz de la República Islámica de Irán, 0130. Inicio de programa en urdu, con
entonación del himno nacional, señal de identificación y rezo de El Corán. SINPO: 33333.
(P. De los Ríos).
9905, Voz de la República Islámica de Irán, 0100. Programa con notas sobre la
perspectiva islámica de los derechos humanos. SINPO: 33333. (P. De los Ríos).
PORTUGAL
11865, Deutsche Welle, 2000. Programa en inglés con noticias de intercambios
económicos entre África y la Unión Europea, y comentarios sobre la situación económica
en Bielorrusia. SINPO: 44444. (P. De los Ríos).
REINO UNIDO
9415, BBC, 0530. Programa en inglés con noticias sobre la visita del Papa Benedicto XVI
a Escocia. SINPO: 44444. (P. De los Ríos).
SRI LANKA
7485, VOA, 1925. Programa en inglés en que entrevistaron a alguien quien encontró un
trabajo en Estados Unidos, y se comentaron las condiciones para conseguir trabajo.
SINPO: 44444. (P. De los Ríos).
VATICANO
5885, Radio Vaticano, 1915. Programa en italiano con noticias de la situación económica
de la Unión Europea y sus implicancias sociales, el mismo programa se transmitió en los
7250. SINPO: 44444. (P. De los Ríos).
7335, Radio Vaticano, 0440. Inicio de programa en búlgaro, dieron la señal distintiva, y
leyeron noticias de las actividades del Papa Benedicto XVI. SINPO: 33333. (P. De los
Ríos).

CARTA DESDE CANADÁ

Amigos diexistas , con estas fotos de mis equipos no quiero aparecer como un
inmodesto que posee muchos radios, sino dar a conocer mi humilde experiencia
utilizando diferentes equipos en diferentes condiciones, sean en campos abiertos,
cerrados con antenas auxiliares o solo con las antenas telescópicas. Desde 1979 han
pasado por mis manos muchas marcas tales como PANASONIC, SONY, SANGEAN,
NATIONAL, GRUNDIG Y TAMBIEN ETON.
Debido a los muchos comentarios de personas que lo poseen, y también comentarios
escritos en sitios Web especializados, me decidí a comprar el radio KAITO 1103
(DEGEN 1103) Y que sorpresa con este modesto radio receptor, digo modesto porque su
precio alcanza solamente los 80 dólares americanos, unos 99 dólares en el mercado
Canadiense, su principal característica, la mas importante creo para todo radioescucha,
la calidad de recepción, prácticamente sin ruidos desvanecimientos o interferencias lo que
pudiera significar que sus filtros son eficaces.
Es una radio de conversión doble, digital con pantalla símil análoga, entre otras cosas
cabe destacar su sistema de carga de baterías (incluidas) Níquel cadmio, las cuales se
cargan con un cargador inteligente programable desde los botones del radio.

Como ejemplo de recepción les puedo decir que Radio Turkia en sus emisiones en
español dirigidas a sur América, con otros receptores de mas fama y renombre, captaba
su señal aquí en Canadá con una calificación de 2 2 2 2 2 y con el radio Kaito 1103 la
calidad de recepción llega a los 5 veces 4.
Amigos espero que esta información les sea útil si están pensando en un nuevo receptor,
este es uno que no los defraudara, fabricado por una compañía con solo 20 anos en el
mercado, se viene abriendo paso ya como uno de los radios que se puede convertir en
leyenda.
Raúl Guerrero, Lévis provincia de Québec, Canadá

NUEVO CONCURSO DEL CASTOR MENSAJERO

* El 25 de mayo del 2000, un montañista canadiense
ciego, natural de Cochrane, Alberta, llegó a la cima de la
montaña más alta de Canadá.
*Queremos saber los nombres del montañista y de la
montaña.
castor@rcinet.ca

Raúl Guerrero Lévis, visitando los estudios de Radio Canadá durante la emisión
del Castor Mensajero (Foto: Héctor Pino)

Raúl Guerrero Lévis, en el rincón de trabajo del presentador del programa “El
Castor Mensajero Pablo Gomez Barrios, (Foto: Hector Pino)

CONDOLENCIAS POR EL SENSIBLE FALLECIMIENTO DE NUESTRO
AMIGO GABRIEL IVAN BARRERA (Q.E.P.D.)
LLEGADAS A FEDERACHI.

FEDERACHI, La Federación de Clubes de Radioaficionados de Chile adhiere al dolor que
embarga a la familia radioescucha nacional e internacional ante el sensible fallecimiento
del destacado chileno profesional de las comunicaciones Don Gabriel Iván Barrera
(Q. E. P. D.), uno de los diexistas más importantes del Cono Sur y del mundo Hispano
Americano, que dirigía el programa Actualidad DX , en Argentina ,un programa de radio
en español , que estaba dedicado especialmente a los amigos diexistas del mundo, con
noticias sobre la Onda Corta y el mundo de las telecomunicaciones. FEDERACHI hace
llegar a su familia y amigos sus más sentidas condolencias ante tan irreparable pérdida
EL DIRECTORIO

Muere Gabriel Iván Barrera Facebook de Luis Valderas:
El miércoles, 15 de septiembre de 2010 a las 16:45. Solo escribo para lamentar la triste
noticia de la repentina muerte de nuestro colega DX Gabriel Iván Barrera, que le ha
sorprendido hace algunas horas en nuestro país. Lamentable lo ocurrido, ya que Iván era
un destacado y apasionado del DX y los radio escuchas. Aun conservo las atentas cartas
que me enviaba desde Buenos Aires con valiosa información sobre el Dx. Un legado
imborrable. Su recuerdo es nuestro mejor homenaje para nunca olvidarlo. En nuestras
mentes seguirá vivo.
Estimados amigos desde lo más profundo de mi corazón y con todo un sentimiento,
envío mis condolencias, por el gran y recordado amigo diexista y radioescucha del
mundo radial. Me refiero a Gabriel Iván Barerra,
QUE EN PAZ DESCANSE, Son los sinceros recuerdos de
JUAN PABLO LOPEZ DIDIER, Chile

Mis Condolencias:
Continúo angustiado por la pérdida física de Gabriel. Nuestro diexismo ya no será el
mismo.
Ángel José Leonardo Pascale, Argentina.
Querido amigo
recibe un cordial saludo me imaginé lo que paso con email de la mañana que no salió
como quería bueno estoy triste ya que con Iván tuve un buen acercamiento ya que le
envié un sin número de informe para la emisora que trabajo por muchos años como lo
fue RAE y el recuerdo de él es un hermosos diploma que aun guardo con cariño a este
chileno puntarenense que recordaba su tierra natal es por eso me adhiero con una alta
gratitud y le envió a toda su familia mis más sentidas condolencias y que se que el Dios
creador lo tiene en su santo Reino y nosotros con el recuerdo de un excelente diexista
que amo su hobby y dio todo por el es por eso si es factible tienes su biografía y fotos
para hacer un artículo para que salga en un próximo boletín como recuerdo de su labor
en pos del nuestra querida afición a las ondas hertzianas. Bueno mi amigo Héctor Frías,
me despido de ud y familia y que pase unas felices fiesta del bicentenario
Oscar Diaz Mateluna, Temuco Chile, CA6RLK

Estimado Hector:
Recibe mis saludos, recién hoy 16 de septiembre a las 1900 hrs hora local de Ámsterdam
(donde me encuentro por viaje de trabajo), recibí la triste noticia del fallecimiento de
nuestro amigo Gabriel Iván Barrera, recuerdo mi encuentro fugaz con él, en especial su
talla textual de "sin espinas", te aprovecho de agradecer tu rol en "relaciones públicas"
pues como tú estás allá en la capital sabes todo de primera fuente. Tendré presente en
mis oraciones a Gabriel y a toda su familia.
Gracias por tu atención, paciencia y consideración, te saluda con un gran abrazo desde
Ámsterdam, Holanda.
Pato De los Ríos
Mis condolencias a la familia por la inmensa perdida del Amigo Gabriel Iván barrera,
entrañable amigo personal de mi Esposo, yo no lo conocí personalmente pero su voz me
era familiar por su gran participación en Radio enlace de Radio Nederland un imperdible
de los días viernes. Lo conocí por las vivencias de Héctor CE3FZL, y aprendí a conocer de
una hermosa persona. Me apena su perdida,
Iris Cartes C.- CA3VTA.
Amigos, especialmente aos nossos colegas Argentinos. Somos pegos de surpresa com tal
triste noticia, e além de lamentarmos o fato, restam-nos as boas lembranças, honrando a
quem muito nos ensinou e quem muito compartilhou com seus amigos.
Tive contato por longo tempo com Gabriel Barrera, inclusive conheci-o pessoalmente em
Buenos Aires (viagem de trabalho), fomos juntos visitar a R.A.E., na Maipu 555, onde
passamos um bom tempo naquela noite no estúdio da emissora.
Sua dedicação foi espetacular!
Rudolf W. Grimm
De verdad... esas son las noticias que jamás me imagino, por supuesto las condolencias a
la familia. Es irremplazable en lo que se refiere a radioescucha era un gran hombre,
dedicado a la radio, desde hacía muchos años... lo conocí personalmente en una de las
ferias que organizaba el Radio club PAC, supongo hace unos 15 años. Un abrazo,
Sergio Carrazana

Mi más sentido pésame para los deudos de Gabriel Iván Barrera. Yo lo conocí en Buenos
Aires muchas décadas atrás. Con él recorrí el centro de la gran urbe, la calle de Florida.
Más tarde íbamos a recorrer, cada uno por su lado, las bandas tropicales
latinoamericanas.
R.I.P. GIB. Henrik Klemetz, Suecia

Estimado, Recibe mis saludos, De verdad no puedo creer la triste noticia que me has
dado, es de aquellas las cuales uno nunca desea escuchar. Tienes mayor información?.
Creo que sería necesario realizar alguna actividad en su recuerdo.
Alberto Silva Rebolledo.-

Héctor, acabo de enterarme con estupor de esta noticia tan triste que nos afecta a todos
quienes estuvimos en contacto con GIB alguna vez. A él nuestro recuerdo, y a los suyos
ojala la resignación y paz necesarias para afrontar este momento tan penoso para todos
nosotros.
Saludos, Eduardo Peñailillo B.

La vida nos juntó para crear, cultivar y fortalecer una hermosa amistad.
La Radio fue nuestro primer motivo de estar en contacto pero los años fueron dando paso
a un sentimiento de amistad y entrega que tiene la fuerza de los valores que ponía a todo
lo que realizaba.
Esta vida nos enseña con tantas cosas que todo es hermoso pero nos cuesta darnos
cuenta a tiempo. Con Gabriel siempre supe que tenía un gran amigo y hermano cerca de
mi. Con él se van tantas historias y vivencias que sólo juntos podríamos crear.
Mi sala de Radio está llena de sus cosas que me compartió por años, pero lo más
importante, cobija su espíritu que siempre me acompañará.
Gracias Gabriel por ser sólo tú.
Hugo López, CE3BBC, Chile

Fotografia de Artur Fernández Llorella, desde España, (foto: Hector Pino)

ALEMANIA
11695
Missionswerk Friedensstimme, vía Wertachtal
15.00, Programa religioso de
media hora en ruso. Emisión sólo los sábados. 33433 (Artur Fernández Llorella, Malgrat
de Mar, Cataluña, España)
15225
Baati Rewmi Radio (Save the Gambia), 18.15, Programa en inglés sobre las
necesidades económicas y de desarrollo de Gambia. Programa sólo de 15 minutos. 45444
(Artur Fernández Llorella, Malgrat de Mar, Cataluña, España)
AUSTRALIA
11750, HCJB Kununurra, 07.35, Programa religioso en inglés "Hour of Decisión" seguido a
las 08.00 por "Wonderful Words of Life", 43433 (Artur Fernández Llorella, Malgrat de Mar,
Cataluña, España)
DJIBOUTI
4780 Radio. Djibouti, 19.20, Programa en árabe con noticias, 34433,
(Artur Fernández Llorella, Malgrat de Mar, Cataluña, España)
GABÓN
9580 África 1, Moyabi, 19.30, Programa en francés con música afro pop, 34333
(Artur Fernández Llorella, Malgrat de Mar, Cataluña, España)
SERBIA
6100
Radio Serbia Internacional, 19.00, Programa en español hasta las 19.30,
Identificación, noticias, 55444 (Artur Fernández Llorella, Malgrat de Mar, Cataluña,
España)

FAROS

Escuchado el pasado, domingo 26 de septiembre al equipo DX del Radioclub Valparaíso,
emitiendo desde el Faro Punta Concon, XR2FCC, en la frecuencia de los 7085 kcs,
con un pile-up de estaciones Chilenas y limítrofes, con excelente señal a las 1235 CE,
(Hector Frias, Chile)

ESCUCHAS DESDE GUANAQUEROS
por: Claudio Baeza, Chile

CHINA
7216, CNR 2 China Business Radio, 1309, tx en Mandarín para CHN, Sinpo: 33433,
en // 7315 Sinpo: 34343
7325, Radio Int. de China, 1314, tx en Japonés para FE, Sinpo:44344
USA
11550, Radio Free Afganistán, USA, 1354, tx en DR para Afganistán, Sinpo: 44344
5920, World Harvest Radio 1 USA, 0009, en ingles para N Am. Sinpo: 43343
11785, Radio Free Asia, 2304, en mandarín para FE, Sinpo:43433
4840, WWCR 3, USA, 4840, 0028, tx en ingles para NAm., Sinpo: 43343
5860, Radio Farda, 0117, tx. en Farsi para M East. mx. Sinpo: 44333
11615, VOA, 1403, tx en mandarin para el lejano oriente, Sinpo: 44434
9840, Radio Taiwán Int. 0259, tx en español para L Am. id. desde Okeechobee
escuchada al cierre de la tx. Sinpo: 44434
4840, WWCR3, 0159, tx en ingles, id. como “WWCR”. 34333
PORTUGAL
15180, RPD Internacional, 1406 tx. en Portugués para Africa, Sinpo: 43343
En // con los 21655 Sinpo, 44444

ESPAÑA
REE, ESP, 17595, 14:11 tx
44434

en español para A. Latina px Tablero Deportivo

Sinpo:

11680, REE, 2327, tx en esp. Para LAm., mx de la película “Lo que el viento se llevo”,
Sinpo: 44434.
ARABIA SAUDITA
21505, BSKSA, ARS, 1422, tx en Árabe para el Norte de África, Sinpo: 34343
15120, BSKSA, Riyadh, 15120, 1448, tx. en bengali para el S As, mx árabe, Sinpo:
44434
KUWAIT
Radio Kuwait KWT, 21540, 1426, tx en Árabe para Europa, Sinpo: 44444.
11860, VOA A Ki Dunyaa, tx. desde Kuwait en urdu, a las 14:13 id. como “VOA
Washington” Sinpo: 44444
ISLA ASCENCION
17700, Sudan Radio Service, 1659, Darfur, cerrando tx en Árabe, SINPO 45444
CANADA
17860, Radio Canadá Internacional, 2149 tx en portugués para LAm. , 44434
11990, Radio Canadá Internacional, 2320, tx en español para LAm escuchado el
programa El castor mensajero, Sinpo: 45454
JAPON
NHK R Japón, 15265, 2211 en Japonés para SAm 44434
TAIWAN
11635, Radio Taiwán Int., 11635, 2257 tx en Chino mandarín para el SEA, buena señal
Sinpo: 44344
15225, Radio Taiwan Int, 1457,
44344

cierre de tx

en ruso dirigida a Asia Central,

Sinpo:

BRASIL
11815, Radio Brasil Central, 2307, tx fútbol en portugués, Sinpo: 33433
4985, Radio Brasil Central, 0104, portugués, mx. “born to be alive”, Id a las 01:06 UTC.
Sinpo: 43434,
4865, Radio Alvorada Londrina, 0238. Tx es portugués, oración padre nuestro, Sinpo:
44333.
4935, Radio Capixaba, Vitoria, 0240 en portugués, predica religiosa, Sinpo: 44333
4985, Radio Brasil Central, 0036, tx en portugués, mx. Popular, Sinpo: 43343
6080, Radio Marumbi, 0029 id. “Radio Marumbi”, Sinpo: 43434
RUMANIA
11955, Radio Rumania Int, 2312, tx en español para SAm, selección musical relacionada
con la vendimia en Rumania, Buena Señal con una interferencia Sinpo: 43444
7400, Radio Rumania Int., 7400, 02:21, tx en español “continuamos la tx en castellano
de Radio Rumania Internacional, px “Invitado de Honor” 44434.

11830, Radio Rumania Int., 1410, tx. en árabe para el norte de Africa, referencia a
Rumania, Sinpo: 34343
FILIPINAS
12070, FEBC, Manila, 2324, tx en mandarín para FE, Sinpo: 34333
EGIPTO
9360, Radio El Cairo, 2334, px. En árabe para LAm. Oraciones, Sinpo: 43443
REP. CHECA
9440, Radio Praga, 2337, px en checo para LAm., Sinpo: 433434
MARRUECOS
9575, Medi 1, Marruecos, 2344, px en Árabe para el NAf mx. Árabe Sinpo:.33343
13-09-10
ALEMANIA
9845, Deustsche Welle, 0005 px en alemán para CAm., identificación Sinpo: 54545.
BOLIVIA
5952, Radio Pio XII, Siglo, 0017, tx. en quechua, Sinpo: 43333
INDIA
4880, All India Radio, Lucknow, 4880, 0031, tx en Hindi para el Sur de Asia, 43433
ZAMBIA
4965, CVC Internacional, 0055, tx en Ingles par Sur de Africa, predica e identificación a
las 0101 UTC., Sinpo: 43434.
INGLATERRA
6095, 6095, 01:33, desde Rampisham, tx en ruso para Asia Central, 43333
VATICANO
Radio Vaticano, 7305, 02:03, tx en español para Centro América, comentario religioso,
Sinpo: 43333
CUBA
5025, Radio Rebelde, 0246, tx en español, comentarios y de vez en cuando música
tropical, Sinpo: 35322
TURQUIA
15180, La voz de Turkia, 1453, cerrando tx en dialecto Uygur, Sinpo:44433

Foto Recuerdo: Claudio Baeza el primero de la Izquierda En el programa DX en Radio
Gigante 600 AM, junto al grupo de diexistas Hugo Lopez, Gabriel Ivan Barrera y Hector
Frias, el animador central del programa era Juan la Rivera.-

Foto: Claudio Baeza junto a su receptor Japan Radio con el que efectuó sus escuchas en
Guanaqueros, cuarta Región, Chile (Fotografia: Viviana)

QSL
RECIBIDAS DEL PERIODO

JAPON
Recibidas 2 QSL del Servicio mundial de la NHK Radio Japón, correspondiente a
emisiones del día 24 de Julio en frecuencias de 6085 kcs desde Yamata Japón y desde
la Isla de Bonaire en la frecuencia de los 15265, ambas recibidas con un calendario de
bolsillo y un esquemas A-10, demoro 63 días, (Hector Frias, Chile)

CANADA
Recibida QSL de Radio Vietnam de su emisión desde Sackville Canadá, en la
frecuencia habitual de los 6175, datos completos sin firma de verificador, el
sobre se acompañaba de una carta y una foto del recién inaugurado Edificio de
la Radio. Demoro 71 días, enviada al correo electrónico de la emisora, (H.
Frias, Chile)

ULTIMA HORA

(VIERNES 1º Octubre 2010)

Escuchado el programa Frecuencia al dia de Dino Bloise con un sentido homenaje
a Gabriel Ivan Barrera, (Hector Frias, Chile)

HASTA LA PROXIMA EDICION, BUENAS ESCUCHAS Y DX
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