COMISIÓN DE
RADIOESCUCHA
S FEDERACHI
BOLETÍN ESCUCHAS DEL
MUNDO
MAYO 2008

EDITORIAL

EDITORES MAYO 2008
Héctor Frías CE3FZL
Jefe comisión Radioescuchas FEDERACHI
radioescuchas@federachi.cl
Patricio De los Ríos
Editor Escuchas del Mundo
prios@uct.cl
Luis Valderas V.
Editor pagina WEB
lvalderas@canal2.cl

EMERGENCIA EN
CHAITEN
Bienvenidos amigos Radioescuchas a la edición
de mayo de 2007. Con la colaboración de todos
hemos logrado reunir un buen cúmulo de
informaciones DX sobre radioescucha efectuadas
en Chile. En esta edición se destacan las
escuchas efectuadas en este periodo nuevo que
se inicio el pasado 30 de marzo y que se
prolongara hasta fines de Octubre 2008.

Este mes tenemos agendada la celebración del
"día mundial de la Telecomunicaciones" cuyo
lema este año nos indica " Acercar las
comunicaciones al desvalido Físico", en este
ámbito la idea es asistir a un colegio Especial y
enseñar a los alumno con alguna capacidad el
alcance de las comunicaciones. Buscaremos pare
este efecto un colegio en la región Metropolitana
que cumpla con estos requisitos e ir y dictar una
charla teórico practica sobre nuestro hobbie y su
potencial educacional, cultural y de entretención.

CASTRO.- Respondiendo a la orden de evacuar
completamente la zona de riesgo a causa de la
erupción volcánica, Carabineros inició esta
mañana una "operación rastrillo", que consiguió
finalmente evacuar a la totalidad de los civiles
de la ciudad de Chaitén y de sus 15 kilómetros
aledaños. Esta operación, en la que trabajan
efectivos
policiales
en
conjunto
con
la
gobernación de Palena, pretende evacuar de
forma sistemática los anillos de 15, 30 y 50
kilómetros de radio que rodean Chaitén,
logrando completar con éxito la primera etapa.

Nos preparamos además para los programas
"Esperanza DX" de los días vienes 9 y 23 de
mayo, por la onda corta de Radio esperanza de
Temuco, 6090 khz banda de 49 metros, y que
presenta el Sr. Héctor Pino.

Entre
los
últimos evacuados se encontraba Bernardo
Riquelme, el locutor de la radio 105.7 de
Chaitén, quien se negaba a abandonar la zona y
seguía transmitiendo para los pocos habitantes.

Amigos, esperamos como de costumbre sus
cartas y comentarios en el correo:
radioescuchas@federachi.cl

Esta mañana a las 11:30 horas han abandonado
el lugar de Chaiten Bernardo y Francisco, la
gente de la Radio en vehiculos de Carabineros
por separado, junto a pobladores que fueron
obligados a la fuerza a abandonar de forma
inmediata la zona, en este momento se
encuentran camino a Villa Santa Lucia y se
espera a eso de las 17 horas poder montar loos
equipos llevados desde Chaiten para desde ese
lugar para seguir con la transmision.

Se puede oir señal de emergencia: en espera de
la
conexion
con
Santa
Lucía
en
http://digital.radioservicios.cl:8516/listen.pls
8-Mayo 2008

COMUNICACION
RADIAL
CON
UN
RADIOAFICIONADO
EN
LA
ZONA
DE
CHAITEN
INFORMA
CE7MQD
JUAN
PABLO...CONTACTO
RADIAL
CON
CHAITEN
En este archivo de youtube se puede escuchar a
un Radioaficionado chileno dar a conocer
algunos aspectos de la Emergencia ocurrida en
Chaiten
Se puede escuchar tambien a XQ7HL interactuar
con otrs estaciones limitrofes.
http://www.youtube.com/watch?v=sk2mz7C8oPw

frecuencia para el periodo Marzo-Octubre 2006,
desde el centro emisor en bonaire, progrma El
buzon de Radio Japon y una extensa carta de
Eduardo Peñailillo Barra, desde santiago, SINPO:
45444, (H. Frías, Santiago de Chile)
6195, NHK World Radio Japón, en español vía
Bonaire para SAm, 0359. Presentación de la
emisión, noticias, comentario de actualidad
sobre alza de los alimentos en el mundo. SINPO:
45333, (E. Peñailillo, Santiago de Chile).

ARGENTINA
4135, Radio Estación Marítima Lima 3 Alfa,
0150. USB Se leen los QTH de embarcaciones en
el sector de pesca de Patagonia Argentina
Provincia de Chubut. Embarcación Borrasca,
Cabo Vírgenes.
SINPO: 33333, (O. Díaz,
Temuco)

BRASIL
6135, Radio Aparecida, 0049. Se difunde
programa Cristiano en lengua Portuguesa en el
que se saluda a todos los oyentes y a su vez dos
saluda a la Radio (Rafael y María). SINPO:
35322, (H. Pino, Temuco)
9530, Radio Transmundial, 2045. Señal de
identificación y música cristiana. SINPO: 33333,
(P. De los Ríos, Temuco).
11735, Radio Transmundial, 1400. Señal de
identificación y música cristiana. SINPO: 33333,
(P. De los Ríos, Temuco).
9645, Radio Bandeirantes, 1100. Programa con
noticias locales. SINPO: 22222, (P. De los Ríos,
Temuco)

4 de Mayo 2008

BULGARIA

ONDA CORTA I DESDE
CHILE

9400, Radio Bulgaria, 0132. Se difunde
programa Oyentes Jóvenes, con el tema del uso
de celulares e Internet para recopilar datos.
SINPO: 45434, (O. Díaz, Temuco)

ALEMANIA
9430, Deutsche Welle, 1003, con boletín de
noticias y luego un breve de la Bundestliga,
buena señal, la mejor de las frecuencias en este
horario, SINPO: 45444, (H. Frías, Santiago de
Chile)

CANADA
6175, Voz de Vietnam, en español para
Norteamérica desde Sackville, 0415. Programa
anunciado por una mujer, programa cultural, fin
abrupto de emisión a las 0428. SINPO: 33233,
(E. Peñailillo, Santiago de Chile).

ANTILLAS HOLANDESAS
6195, Radio Japón NHK 0410, en sus nueva

9610, Radio Vaticana, en español para
Sudamérica desde Sackville, 0144. Inicio

de
la emisión, noticias con diversas informaciones,

Jamaica. SINPO: 55344, (E. Peñailillo, Santiago
de Chile).
9610, Radio Vaticano, 0208. Se difunde
programa sobre los santos, y también se habla
de la persecución a los Cristianos en Corea, y
finaliza exponiendo tema sobre el Tercer
Aniversario de la muerte de Juan Pablo II.
SINPO: 55444, (O. Díaz, Temuco)

COREA

DEL

NORTE

11795, KBS, World Radio, 1115. Se difunde los
programas Antena de la Amistad y Buzón del
Radioescucha y que en éste último se menciona
a dos ganadores al concurso de la Radio. SINPO:
35222, (O. Díaz, Temuco)

CUBA
9550, Radio Habana Cuba, en creolé para
Centroamérica, 0118. Cortina musical, luego
tema musical. Señal tan intensa que le salían
pitos. SINPO: 55555, (E. Peñailillo, Santiago de
Chile).
9600, Radio Habana Cuba, 0140. Programa de
Deportes en los que se menciona el Bádminton
en las Olimpiadas. También se menciona el 7°
encuentro de Tratados de Libre comercio
clausurados en la Habana. SINPO: 44444, (O.
Díaz, Temuco)

CHILE
7140, Voz de Corea, 1230. Se difunde programa
en lengua Coreana dirigida a China con tema
musical de fondo. SINPO: 35323, (H. Pino,
Temuco)

17640, Radio Internacional de China, en
portugués para Sudamérica desde Calera de
Tango, 2119. Anuncio de la emisora. SINPO:
55455, (E. Peñailillo, Santiago de Chile).

9335, Voz de Corea, 1305, Señal de
identificación, himnos patrióticos y noticias en
inglés. SINPO: 22222, (P. De los Ríos,
Temuco).

9335, Voz de Corea, 1405, Señal de
identificación, himnos patrióticos y noticias en
francés. SINPO: 22222, (P. De los Ríos,
Temuco).
9345, Voz de Corea, 1130. Señal de
identificación, himnos patrióticos y noticias en
mandarín. SINPO: 33333, (P. De los Ríos,
Temuco)
9650, Voz de Corea, 1242. Se difunde programa
en lengua Japonesa con tema musical coral y
con solista mujer y mas tarde sigue la locutora
al aire. SINPO: 35333, (H. Pino, Temuco)

COREA DEL SUR
11795, KBS World Radio, 1156. Se difunde
programa en donde Clara Kim traduce el tema
“llegará ése día” en el programa melodías de
Corea, anteriormente se despedía Alfonso
Macías con un caluroso saludo a las chicas y a
los muchachotes. SINPO: 24322, (H. Pino,
Temuco)

Estela, CRI Sección de Español
CHINA
5990, Radio China Internacional, 0045. Se
difunde programa muy ameno en el que Noelia
junto a Daniel hacen una clase de chino
traducido al español. SINPO: 35322, (H. Pino,
Temuco)
6100, Radio Internacional de China, 1224. Se
difunde programa en lengua Rusa en la que se
aprecia entrevista en Idioma Ruso, luego cortina
musical, y más tarde se menciona Radio China
Internacional en Ruso. SINPO: 45433, (H. Pino,
Temuco).

ECUADOR
7180, Radio Internacional de China, 2030-2130
utc, Escuchado el programa en Italiano con una
gran despacho informativo de la Cumbre de
BOAO,

9745, HCJB, 0201. Se difunde programa de
Cultura y Espiritualidad en la Iglesia de Cristo.
SINPO: 55434, (O. Díaz, Temuco)
11690, HCJB, 1130. Programa en español con
noticias locales. SINPO: 33333, (P. De los Ríos,
Temuco)
11690, HCJB, 1250. Se difunde programa muy
ameno sobre la familia González quienes
agradecen por los alimentos a Dios y todo lo que
les da a diario, además se menciona el correo
electrónico
pedrito@transmundial.com
y la
página misma www.pedritoelpulpo.com SINPO:
45434, (H. Pino Temuco-Chile)

Comentarios sobre la presidenta de Chile y
música tradicional China, SINPO: 45444, (H.
Frías, Santiago de Chile)
7325, Radio Internacional de China, en inglés
para el Este y Sur de África, 2116. Anunciador
identifica la emisora, da direcciones y anuncia
espacio a venir. SINPO: 45333, (E. Peñailillo,
Santiago de Chile).
9535, Radio Internacional de China, 2000.
Programa en ruso con noticias locales. SINPO:
22222, (P. De los Ríos, Temuco).

ESLOVAQUIA
9440, Radio Eslovaquia Internacional, en
español para Sudamérica, 0227. Presentación de
la emisión (dan esquemas del periodo B-07
aún), noticias, tema musical, temas de
actualidad. SINPO: 45343,
(E. Peñailillo, Santiago de Chile).
9440, Radio Eslovaquia Internacional, 0231. Se
difunde programa de noticias entregadas por
José Mass en las que menciona la introducción
del Euro en el país. SINPO: 55544,
(O. Díaz, Temuco)

ESPAÑA
9550, Radio Internacional de China, 1239. Se
difunde programa en lengua Vietnamita con muy
buena señal, sin interferencia radial solo estática
mediana. SINPO: 35433, (H. Pino, Temuco)
9560, Radio Internacional de China, 2316. Se
difunde programa en lengua Portuguesa el que
trata sobre las Olimpiadas en China, además se
habla del bloqueo de la UE por problemas en el
Tibet en el que solo los atletas perderán.
SINPO: 45433, (H. Pino, Temuco)

9585
Radio Exterior de España
0122. Se
difunde programa en general de deportes en el
que se menciona que el Barca esta resuelto y
espera el título en la liga de campeones, mas
tarde Fútbol extranjero (Rumano, Búlgaro,
Marroquí). SINPO: 35433, (O. Díaz, Temuco)

9595, Radio Internacional de China, en español
para Sudamérica, 0102. Noticiero, luego "Visión
de China". SINPO: 44333,
(E. Peñailillo, Santiago de Chile).
9595, Radio Internacional de China 0137. Se
hace mención de la visita del Presidente de Perú
a China por el tratado de libre comercio. SINPO:
55544, (O. Díaz, Temuco)
9610, Radio Internacional de China, 2100.
Programa en ingles con noticias locales. SINPO:
22222, (P. De los Ríos, Temuco)

17510, Radio Exterior de España, 2032. Se
difunde programa de corte religioso en donde se
menciona que a una niñita de nombre María se
le pregunta si reza sola o acompañada, a lo que
ella responde “sola”, y también se comenta que
hubo en el siglo XIII un santo que rezaba a la

Virgen en forma muy férrea y decía “Mi luz es la
Virgen”. SINPO: 35433, (H. Pino, Temuco)
17850, Radio Nacional de España, 2046. Se
difunde programa deportivo en el que se
menciona el partido de Fútbol entre Mallorca y
Real Madrid (0-1), además se menciona las
anécdotas entre Ronaldinho y Sidan. SINPO:
45444, (H. Pino, Temuco)

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
5810, WEWN, 0301. Se comienza el programa
con noticias destacadas como la visita de
Benedicto XVI a los Estados Unidos, también se
menciona la página web de la Radio
www.wetn.com y se menciona también a los
Jóvenes para toda la Eternidad. SINPO 45434,
(O. Díaz, Temuco)
7315, WHRI, 0023. Se difunde programa en
lengua Inglesa en el que se menciona la
dirección postal de la emisora y luego un tema
musical para más tarde la locutora habla a la
audiencia. SINPO: 35433, (H. Pino, Temuco)

y Estados Unidos, también se habla del
presidente Chechenio, luego de Azerbaiján, mas
tarde EL MUNDO AL DÍA con Alexander. SINPO:
25322, (H. Pino, Temuco)

TAIWAN
9800, Radio Taiwán Internacional, 0201. Se
comienza con las noticias en las que se
menciona que el Presidente hará un Gobierno
Honesto, además se informa que el 21 de Mayo
asumirá su mandato. SINPO: 43343, (O. Díaz,
Temuco)
9800, Radio Taiwán Internacional, 0201. Se
difunde programa de noticias con Jesús Trapero
quien menciona que Guatemala y Taiwán sus
relaciones diplomáticas son estables, además
que el nuevo mandatario no se postulará para el
otro periodo.
SINPO: 45434, (H. Pino,
Temuco)

TURQUÍA

9885, Voz de América, en español para
Latinoamérica, 0036. Programa "Ventana a
Cuba". SINPO: 54444. (E. Peñailillo, Santiago de
Chile).
11840, VOA, 1145. Programa en español con
noticias de América Latina. SINPO: 22222, (P.
De los Ríos, Temuco).

GUAYANA

FRANCESA

9800, Radio Taiwán Internacional, en español
para Sudamérica desde Montsinery, 0204.
Noticias, "Hecho en Taiwán". SINPO: 45343, (E.
Peñailillo, Santiago de Chile).

PORTUGAL
21655, RDP, 1705. Se difunde programa sobre
el transito en la ciudad de Lisboa, mas tarde con
deportes en lo que se menciona a los equipos de
Benfica y Porto. SINPO:
45434, (O. Díaz,
Temuco)

RUSIA
7200, Voz de Rusia, en español para
Sudamérica, 0001. Noticias. SINPO: 35323. (E.
Peñailillo, Santiago de Chile).
7300, Voz de Rusia, en español para
Sudamérica, 0133. Programa musical. SINPO:
24322, (E. Peñailillo, Santiago de Chile).
7300
Voz de Rusia
0003. Se difunde
programa de noticias sobre Política exterior,
noticias sobre las Naciones Unidas quienes

9770, La voz de Turquía, 0147, sintonizada
finalizando su emisión con varios temas
musicales, la las 0152 señal de intervalo y fin de
la emisión sin interferencias pero con mucho
ruido; SINPO: 35222, (H. Frías, Santiago de
Chile)

VENEZUELA
17705, Radio Nacional de Venezuela, 2038. Se
difunde programa “Por esos gigantes bajitos”,
también se menciona que hubo un personaje
que se hacía llamar Presidente por parte de
Estados Unidos en el siglo XIX pero fue
derrocado. SINPO: 35323, (H. Pino, Temuco)

ONDA CORTA II DESDE
ESPAÑA
BOLIVIA
4111.7, Radio Virgen de los Remedios, Tupiza,
2234-2245, 07-04, locutor, español, señal muy
débil. Audible en LSB. SINPO: 15321, (M.
Méndez, Lugo)
4409.8, Radio Eco, Reyes, Beni, 2351-2357, 0704, canciones latinoamericanas, locutor, señal
muy débil e interferencia de radioaficionados.
SINPO: 13221, (M. Méndez, Lugo)
4451.2, Radio Santa Ana, Santa Ana del
Yacuma, Beni, 2238-2325, 07-04, locutor,
español, comentarios, canciones bolivianas.
SINPO: 15322, (M. Méndez, Lugo)

4699.3,
Radio San Miguel, Riberalta, 22292325, 07-04, locutor, español, comentarios,
canciones bolivianas, identificación: "Radio San
Miguel", comentario sobre la familia, menciona
"La capital de nuestro departamento". SINPO:
25322, (M. Méndez, Lugo)
4716.7, RadioYura, Yura, 2223-2320, 07-04,
locutor, locutora, comentarios en español y en
quechua,
canciones
bolivianas,
flautas,
identificación: "Onda corta, banda de 60 metros,
4715 kHz., Radio Yura, La Voz de los Ayllus,
Yura, provincia de Antonio Quijarro, Potosí,
Bolivia". Anuncios comerciales. SINPO: 25322,
(M. Méndez, Lugo)

6134.8, Radio Santa Cruz, Santa Cruz de la
Sierra, 0000-0020, 08-04. Se escucha a partir
de las 0000 que cierra Radio República en 6135.
Programa "El Maestro en Casa", enseñanza por
radio: "El derecho a la libertad", "Las
manifestaciones", "Los sindicatos campesinos",
"Lean los párrafos que tienen en sus cuadernos".
"Llegamos a la parte final del programa, hasta la
próxima". "Instituto Radiofónico el Maestro en
Casa","Universidad Nacional Siglo XX", "Venga a
Radio Santa Cruz, Radio Santa Cruz". SINPO:
23222, (M. Méndez, Lugo)

BRASIL
4925, Radio Educaçao Rural, Tefé, Amazonas,
2336-2350,
07-04,
portugués,
locutor,
comentarios, identificación: Radio Educaçao
Rural, banda tropical, 4925 kHz., Tefé,
Amazonas". SINPO: 24322, (M. Méndez, Lugo)
4805, Radiodifusora do Amazonas, Manaus,
2247-2253- 07-04, programa "A Voz do Brasil".
SINPO: 24322, (M. Méndez, Lugo)

COLOMBIA
5910, Marfil Estereo, Lomalinda, 0620-0805, 0804,
canciones
latinoamericanas,
llaneras,
identificación: "Vd. está escuchando Marfil
Estereo". SINPO: 45444, (M. Méndez, Lugo)

4781.5, Radio Tacana, Tumapasa, 2242-2335,
07-04, comentarios en español, locutor, música
boliviana,
anuncios
comerciales,
locutora,
identificación: "Radio Tacana, en los 4780 kHz.".
SINPO: 14322, (M. Méndez, Lugo)

6035, La Voz del Guaviare, San José del
Guaviare,
2314-2322,
07-04,
locutor,
comentarios, noticias y música colombiana,
identificación: "La Voz del Guaviare", anuncios.
SINPO: 22222, (M. Méndez, Lugo)

4865, Radio Logos, Santa Cruz de la Sierra,
2212-2310,
07-04,
locutor,
español,
comentarios y canciones religiosas. A las 2251
programa "Especialísimo", locutora, canción "La
niña de tus ojos", comentario "Es importante
que nos acerquemos a Dios". A las 2300 "Bolivia
Noticias, aquí están las noticias", a las 2303
"Aquí está la información deportiva", luego
programa "Un consejo bíblico". SINPO: 25322,

GUINEA
7125, Radio Guinea, Conakry, 0629-0645, 0804, canciones africanas, locutor, comentarios en
francés, locutora, comentarios de Guinea.
SINPO: 24322, (M. Méndez, Lugo)

GUINEA ECUATORIAL
6250, Radio Nacional, Malabo, 0520-0537, 08-

llamadas telefónicas a los corresponsales de
Radio Nacional en las distintas provincias. La
señal se cortó varias veces, y a las 0537 se
cortó definitivamente. SINPO: 34333, (M.
Méndez, Lugo)

GUATEMALA
4052.5, Radio Verdad, Chiquimula, Guatemala,
0522-0604*, 08-04, inglés, programa "Spiritual
Songs", identificación a la 0559: "Radio Truth,
P. O. Box 5, Chiquimula, Guatemala, Central
America, good bye from Edgar... Madrid". 0601
locutora en español "Hemos llegado al final de
nuestras emisiones, que tengan muy buenas
noches". Himno y cierre. SINPO: 24322, (M.
Méndez, Lugo)

MONGOLIA
4895, Mongolian Radio, Murun, 2250-2258, 0704, canciones en mongol. SINPO: 24322, (M.
Méndez, Lugo)

PERU
4746.9, Radio Huanta 2000, Huanta, 23292348, 07-04, locutor, locutora, comentarios,
anuncios comerciales. SINPO: 14322, (M.
Méndez, Lugo)
4790.2, Radio Visión, Chiclayo, 0535-0550, 0804, programa "La Voz de la Salvación", locutor,
español. SINPO: 24322, (M. M. Méndez, Lugo,
Lugo)

HONDURAS
3340, La Voz de Misiones Internacionales,
Comayaguela,
0525-0535,
08-04,
locutor,
español, comentarios. Señal muy débil. SINPO:
14321, (M. Méndez, Lugo)

4955, Radio Cultural Amauta, Huanta, 22532315, 07-04, español, locutor, comentarios
religiosos, quechua, música de flautas. SINPO:
24322, (M. M. Méndez, Lugo, Lugo)

MEXICO
6010, Radio Mil, México D.F., 0635-0815, 08-04,
canciones y comentarios entre canciones: "Radio
Mil, vive la música de México", canciones de
Rocío Durcal, "En Radio Mil, vive la música de
México". "Gracias por compartir con nosotros
escuchando la música mexicana". A las 0714:
"Las dos catorce minutos, diecisiete grados",
anuncio de programas: "Buenos días México, de
lunes a viernes de 9 de la mañana a 1 de la
tarde", "Radio Mil, siempre un paso adelante".
6173.8, Radio Tawantinsuyo, Cuzco, 2357-0015,
07-04,
locutor,
español,
comentario
"El
desarrollo de la región", mencionada "Cusco". Se
escucha a partir de las 2357 que cierran
emisoras internacionales en 6175. SINPO:
24322, (M. M. Méndez, Lugo, Lugo)
"Radio Mil, Mil AM y
6010 kHz, banda internacional de 49 metros".
Hasta las 0900 interferencia de BBC World en
6005 y SINPO 22222 a partir 0900 cierra la BBC
y SINPO 34333. No interfiere hoy LVTC. (M.
Méndez, Lugo)
6185, Radio Educación, México D.F., 0709-0830,
08-04, Estupendo programa de música y
canciones latinoamericanas, canciones de Carlos
Santana "Oye como va", "Samba pa tí",
identificación:
"Están
escuchando
Radio
Educación, México Distrito Federal", "2 de la
mañana con 36 minutos y 20 segundos, para ser
exactos". "Radio Educación, 1060 AM, 100.000
watts de potencia, transmitimos desde Colonia
del Valle, México D. F. ", "Escuchamos otros
ámbitos de la música, El Trío Calavera". SINPO:

9720, Radio Victoria, Lima, 0020-0025, 08-04,
locutor, "La Voz de la Liberación". SINPO:
24322, (M. M. Méndez, Lugo, Lugo) Fuente:
M. Méndez, Lugo, España.

NOTICIAS
The Digital World Traveller
mundo es el primer receptor de radio USB para
la recepción de Digital Radio Mondiale (DRM)
está emitiendo, la nueva norma para la
radiodifusión digital por debajo de 30 MHz.
Easily enjoy Digital Radio Mondiale radio
programs by connecting the Digital World

any additional power supply or battery. Disfrutar
fácilmente de Digital Radio Mondiale programas
de radio mediante la conexión de Digital World
Traveller a un notebook o PC estándar sin
ningún tipo de fuente de alimentación adicional
o batería.

Ya sabe que tiene que enviar su participación
antes del 30 de Junio 2007, por correo
convencional, ya sea a KBS WORLD Radio en
Seúl, a la casilla de correo en Argentina, o vía
Internet. Las respuestas deben llegar hasta el
31 de Junio 2008, a una de las siguientes
direcciones.
KBS WORLD Radio, K.B.S.
Servicio en Español
# 18, Yeoido-dong, Yeongdeungpo-gu
Seoul, 150-790
Republic of Korea

FRECUENCIA AL DIA
Dos nuevas emisoras transmiten a partir de
mayo el programa Frecuencia al Día. Se trata de
la
Radio
Radio
Verdad
de
Chiquimula,
Guatemala los Viernes de 02:00 a 02:30 UTC
por 4052.5 kHz y su página web es
http://www.radioverdad.org/ Tambien se ha
sumado la Radio Balneario FM de Los Vilos en
Chile los Lunes de 00:30 a 01:00 UTC por 97.5
FM.
Su
pagina
web
es
http://www.radiobalneario.cl/

ARGENTINA
Nuevos horarios para dos programas de RAE,
Radiodifusión Argentina al Exterior, vigentes a
partir del 1 Mayo 2008.
PORTUGES 1100-1200 UTC 11710 kHz (ex
0100-0200
UTC)
JAPONES 0100-0200 UTC 11710 kHz (ex 11001200
UTC)
Los demás horarios de estos idiomas, siguen sin
cambios.
ESQUEMA COMPLETO AQUI
73s
Gabriel
Ivan
Barrera
GIB
Vía Eduardo Peñailillo, Santiago de Chile.

COREA DEL SUR
El Servicio en Español de KBS WORLD Radio les
anuncia que ya ha comenzado el nuevo concurso
trimestral de 2008. Son preguntas fáciles de
responder. Deben contestar correctamente las
dos preguntas para llevarse un lindo recuerdo de
KBS WORLD Radio.
1. ¿Cual es la empresa Coreana que esta
acaparando el mercado de los Televisores
LCD y PDP durante dos años consecutivos?
2. ¿nombre como mínimo dos jugadores
de fútbol Coreanos que se desempeñan en
la Primera liga Inglesa?

KBS WORLD Radio
Servicio en Español
Casilla de Correo 950
2000, Rosario
Argentina
Fuente: H. Frías, Santiago de Chile.

CROACIA
Desde el 19 de abril la Voz de Croacia hacia
Sudamérica emite desde las 2300 a las 0300 en
9.925 kHz. Fuente: E. Peñailillo, Santiago de
Chile.

CHINA
Gentile
ascoltatore
Hector
Frías,
abbiamo ricevuto con piacere la Sua email.
Grazie infinite per il sostegno che concede al
nostro lavoro. Le spediremo la QSL via posta
ordinaria.
Le inviamo in allegato la tabella delle nostre
frequenze
e
il
palinsesto.
Diamo il benvenuto alle Sue opinioni e proposte
sui nostri programmi sia sulle onde corte che
sulle onde medie e sul nostro sito Internet.
Cordiali saluti , Sezione Italiana, Radio Cina
Internazionale
Il nostro indirizzo :
Radio Cina Internazionale,
Sezione Italiana,
100040 Pechino, Repubblica Popolare Cinese
Tel: +86 (10) 68891736 / 68891525
Fax: +86 (10) 68891749
Il nostro sito internet :
http://www.chinabroadcast.cn/
mail: criita@vip.sina.com,
criitaliano@yahoo.com.cn

Amici
Radio Internazionale de Cina;
Spedizione per voi, un rapporto del segnale in
7180 Kcs. del pomeriggio nel Cile. Aprile 13,
2008) Spero di potere ricevere le frequenze ed i
programmi A-08
Trasmettermi una scheda di QSL, per favore li

CHILE
TECNOLOGÍA DE ÚLTIMA GENERACIÓN SE
APODERA DE RADIO AGRICULTURA
Una consola digital de última generación, una
plataforma Híbrida de gran capacidad, un
transmisor AM de mayor potencia y lo último en
software para automatizar la señal, son algunos
de los cambios en que Radio Agricultura invirtió
para estar a la vanguardia.
SANTIAGO, abril 14.- Radio Agricultura renovó
parte de su infraestructura

siendo un complemento a la señal FM que
muchas veces en carreteras se pierde y llegando
a zonas rurales y alejadas.
Este avance es, según latradicional emisora
radial, un aporte en el tema energético, ya que
el actual transmisor implica consumos de
energía
extremadamente
altos,
quedando
obsoleto.
Junto a todos estos avances que tienen que ver
con la emisión y transmisión de la señal, Radio
Agricultura ha invertido también en otros
aspectos, como un Grupo Electrógeno a
petróleo, de encendido automático, que, ante
eventuales cortes o racionamientos de energía
eléctrica, permite tener en funcionamiento a
toda la emisora por hasta 8 horas seguidas.

tecnológica con una Consola Arena digital de
última generación, capaz de administrar 12
entradas y salidas estéreo.
El aparato además ecualiza a cada conductor
dependiendo de su timbre de voz y también al
entrevistado telefónico para lograr un sonido
más nítido de ambos.
Otro de los cambios es el nuevo Híbrida Systel
6000, un completo software para mesa de
multiplex que tiene la gracia de administrar
llamadas telefónicas simultáneas al aire, dispone
de un monitor touch screen amplio y permite
eliminar la mayoría de los cables.
Particularmente, puede administrar las cuatro
salas de grabación en red al mismo tiempo, lo
que realmente demuestra la funcionalidad de
vanguardia con que operará desde ahora Radio
Agricultura.

A lo anterior se suma también un nuevo
transmisor AM de 50 KW de potencia, que estará
operativo desde mayo, éste permitirá una mayor
cobertura, llegando estimativamente hasta Talca
por el sur y hasta Los Vilos por el norte,

Otra adquisición reciente es el nuevo Sistema
RDS para autos, un software que emite una
señal de texto de modo que los receptores de
los autos puedan indicar en el panel el nombre
de la estación radial y en el caso de algunos
programas el nombre del entrevistado. Sin
duda, es una renovación completa, que se
realiza con mucho esfuerzo, puesto que la
emisora no es una de las más grandes o
modernas, pero sí una de las líderes en
sintonía.
Derechos Reservados
Terra Networks Chile S.A
enviado por HECTOR FRÍAS,
Luis Valderas, 2 TV SAN ANTONIO

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
Radio Free Asia tiene el orgullo de anunciar el
lanzamiento de su 21 ª tarjeta QSL en honor
físico alemán y pionero de la radio, Heinrich
Rudolf Hertz (1857 - 1894). Hertz fue el primero
en transmitir y recibir ondas de radio. Demostró
la existencia de las ondas electromagnéticas
mediante la construcción de equipos que no sólo
produce ondas de radio, sino que también ellos
detectaron. Sus experimentos con ondas
electromagnéticas dado lugar al desarrollo del
Telégrafo inalámbrico y la radio. Su nombre
también se utiliza para las frecuencias de radio y
eléctricas; hercios (Hz). La tarjeta QSL a
continuación se publicarán RFA válida para todos
los informes de recepción desde el 1 de abril 30 de junio de 2008. Este es el segundo en
nuestra serie de tarjetas QSL en honor a los
pioneros de la radio. Las futuras tarjetas QSL
incluirá otros pioneros de la radio como Nikola
Tesla, Reginald Fessenden, y otros.
Fuente: H. Frías, Santiago de Chile.

ESLOVAQUIA
Cambio de e-mails en Radio Eslováquia
Internacional.
Ahora
todos
terminan
en
rozhlas.sk. Así, el nuevo mail de la sección
española
es
rsi_spanish@rozhlas.sk
Fuente: E. Peñailillo, Santiago de Chile.

REPÚBLICA CHECA
Tarjeta QSL especial con ocasión de 85
aniversario de la Radiodifusión Checa Con
motivo del 85 aniversario de la Radiodifusión
Checa Radio Praga ofrece una tarjeta QSL
especial que enviaremos a todos los oyentes que
nos remitan un informe de recepción con la
fecha del 18 de mayo. Ese día, hace 85 años, se
iniciaron las transmisiones regulares de radio en
Checoslovaquia."
Ver en: http://www.radio.cz/es/edicion/103089
Fuente: E. Peñailillo, Santiago de Chile.

CHILE

Tarjeta QSL recibida por Eduardo Peñailillo
de la Radio CVC La Voz, que fue escuchada
el 15 de marzo del 2008 por los 17680 khz
de 1620 a 1635 UTC.-

AUSTRIA

TAIWAN
Radio Taiwán Internacional, está haciendo una
encuesta para sus oyentes de América del Norte,
sobre la popularidad de las transmisiones en
Internet o vía radial, con el fin de decidir si
siguen sus transmisiones por las dos opciones o
una de estas. Los comentarios se envían en
inglés a: paula@rti.org.tw
http://english.rti.org.tw
Fuente: Hector Frias, Santiago de Chile.

Recibida Tarjeta QSL de la AWR del programa en
URDU, desde el centro emisor en Austria demoró
menos de un mes, desde enviado el reporte por
correo electronico a info@awr.org 1400 UTC en
la frecuencia de los 15440 kcs.
(Hector Frias, CE3FZL, Chile)

NUEVAS QSL
PAKISTAN

Fotografía de la QSl de la AWR
En su parte Posterior

Tarjeta QSL Recibida por Hector Frías de
la Radio de Pakistan, la que fue escuchada
el dia 2 de marzo del 2008 por los 11570
entre las 1227 y las 13 horas.

7325
kHz,
Radio
Austria
Internacional,
Escuchada el 20-03-08 a las 0000 UTC en
español, Recibida carta QSL, acompañada de
esquema
de
programación
Datos completos.
V/S: Departamento de
relación con los oyentes
Informe enviado a: roi.service@orf.at
Demoro: 16 días

REPÚBLICA CHECA
5930
kHz,
Radio
Praga
Escuchada el 09-03-08 a las 0000 UTC en
español Recibida tarjeta QSL, acompañada de
esquema de programación y una esponja
Datos completos. V/S: Ilegible, Informe enviado
a: cr@radio.cz
Demoro: 21 días

GUYANA FRANCESA
ESTADOS UNIDOS
Tarjeta QSL Recibida por Luis Valderas de
La Voz de America que fue escuchada el dia
4 de marzo del 2008 por los 9885 entre las
1100 y las 1200 horas UTC.

UKRANIA

Tarjeta QSL recibida por Eduardo Peñailillo
de la Radio Japon, que fue escuchada el 07
de marzo del 2008 por los 9660 khz de
0408 a 0424 UTC.-

5830
kHz,
Radio
Ukrania
Internacional
Escuchada el 09-03-08 a las 0050 UTC en
alemán
Recibida tarjeta QSL, acompañada de formulario
para informe de recepción en alemán, Datos
completos., No V/S Informe enviado a:
vsru@nrcu.gov.ua,
rui@nrcu.gov.ua,
y
egorov@nrcu.gov.ua
Demoro 23 dí¬as, Javier Robledillo, España.

HASTA LA PRÓXIMA
EDICIÓN
JUNIO
2008
FRECUENCIA AL DIA
Tarjeta QSL Recibida por Luis Valderas del
Programa Frecuencia al Día, que transmiten
varias emisoras de America Latina y Europa. Su
sitio
web
es
http://es.geocities.com/programas_dx/frecuenci
aldia.htm

COLABORADORES Y FUENTES
Héctor Frías,
Oscar Díaz,
Manuel Méndez,
Eduardo Peñailillo,
Héctor Pino,
Javier Robledillo,
Luis Valderas,
Patricio De los Ríos,

Santiago de Chile.
Temuco, Chile.
Lugo, España.
Santiago de Chile.
Temuco, Chile.
Alicante, España.
San Antonio, Chile.
Temuco, Chile.

Además visite:
www.federachi.cl
(busque en comisiones, Radioescuchas)
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