Espacios DX | 1

Como no podía ser de otra manera, la AER también colabora con las emisoras
internacionales realizando intervenciones periódicas y no periódicas con noticias y/o
entrevistas. Las intervenciones se incluyen en sus respectivos programas DX y, por lo
general, duran unos 5 minutos y, claro está, damos la posibilidad a los visitantes de
escuchar el programa y/o leer los guiones.
Nuestros 8 informes mensuales salen desde emisoras de OM, FM y OC ubicadas en Chile,
Costa Rica, Cuba, España, Estados Unidos, Guatemala, Méjico, Nueva Zelanda, Panamá,
República Dominicana y Venezuela; así como por números sitios web de Internet.

Intervenciones mensuales
Emisión
informe AER

Espacio DX

Detalles del informe

Antena DX

Se produce en los estudios de La Chispa Estéreo,
Primeros
gracias a la conduccion y dirección de Victor Gutiérrez. sábados de mes
La colaboración mensual de la AER empezó el 21 de
febrero de 2010, se suspendió a inicios de 2013 por
cierre de la emisora, para reiniciarse el 3 de agosto,
cuando volvió a emitirse el programa

El mundo en
nuestra
antena

Es un programa para radioaficionados que produce la
URE (Unión de Radioaficionados Españoles) bajo la
dirección de Arturo Vera, EA5AY, y la colaboración
mensual de la AER comenzó el 2 de marzo de 2015

En contacto

Este espacio tiene la conducción y dirección de Arnaldo Terceros
Coro, se produce en los estudios de Radio Habana Cuba domingos de
y es emitido, claro está, por la propia emisora. La
mes (irregular)
primera intervención mensual de la AER salió al aire el
18 de febrero de 2007

Primeros lunes
de mes

Cuartos viernes
Frecuencia al Producido y dirigido por Dino Bloise, se emite por
numerosas emisoras tanto de OC, como de OM y de FM, de mes
día
de todo el mundo, en el que el informe mensual de la
AER se emite desde el 18 de diciembre de 2009
Mundo radio

Es un programa de televisión bajo la batuta de Enrique Primeros
Brea y la colaboración mensual de la AER se inició el 23 viernes de mes
de enero de 2015
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Tras las ondas Producido por Kevin Ibáñez para varias radios chilenas
y españolas y que cuenta con dos colaboraciones
mensuales de la AER desde su inicio, el 22 de
noviembre de 2015

Primeros y
terceros
domingos de
mes

Atrás quedó la intervención mensual de los 4º sábados de mes en Aventura Diexista, de
HCJB VOZ GLOBAL, que se emitía también por por WRMI Radio Miami Iinternacional y que
comenzó el 29 de septiembre de 2004, dejando, finalmente, de emitirse a principios de 2010
ya que se cerraron las emisiones internacionales de HCJB en Ecuador.
También quedaron atrás las intervenciones en Antena de la Amistad, de la KBS World
Radio, que se emitía cada tres semanas por la emisora internacional de Corea del Sur desde
el 10 de febrero de 2007 y que finalizó el 5 de noviembre de 2011, dada la desaparición del
propio programa por cambio de programación. Aunque ésta fue la segunda etapa, pues ya
se había colaborado con la emisora surcoreana en los años 90.
No nos olviamos Mundo Sorprendente, de la mano de Berny Solano, que se emitía por la
emisora de OM Radio Costa Rica y contaba con la colaboración mensual de la AER desde el
27 de abril de 2013 hasta su suepensión en enero 2017.
En la actualidad, los guiones son elaborados por nuestro socio Martín Estévez (EA4-0211),
la voz la pone Pedro Sedano (EA4-0003) y las intervenciones tienen una duración de unos 5
a 8 minutos y, claro está, esperamos que nuestros informes sean del agrado de los oyentes.

Otras intervenciones
También hemos incluido algunas intervenciones puntuales que la AER ha realizado en
emisoras internacionales de las cuales os ofrecemos su fichero audio.

Últimas producciones
Reproductor
El reproductor, muy sencillo de usar, cuenta con los siguientes controles:
Botón de REPRODUCCIÓN
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Botón de PAUSA/CONTINUAR
Botón para escuchar el ANTERIOR programa
Botón para escuchar el programa SIGUIENTE
Botón para SUBIR el volumen
Botón para BAJAR el volumen
Botón para REFRESCAR la programación
Puedes darle al botón de reproducción y escuchar todos los programas, uno tras otro,
viendo de cuál se trata pues el programa en reproducción tendrá el fondo en color azul,
mientras que si se posiciona el ratón sobre uno concreto, el fondo se pone rojo, si se quiere
escuchar, sólo hay que cliquear encima. También puedes escuchar el programa anterior o
el siguiente con los botones de flechas laterales. Obviamente, puedes subir o bajar el
volumen, incluso callarlo.

Lista de reproducción
Hemos creado una lista de reproducción para que la puedas almacenar en tu reproductor de
multimeda y siempre esté a la última de nuestras emisones. La dirección es:
http://aer-dx.es/radio.m3u

Canal RSS de podcast
Si lo deseas, puedes visitar nuestro canal RSS de podcasting con los últimas novedades
audio de nuestra web. Más información sobre los canales RSS de la AER.

Ficheros disponibles
Estos son los último ficheros de audio disponibles más recientes, si bien en cada una de las
páginas de los espacios dx en los que participa la AER están los últimos, tanto en audio
como en texto:
Fecha publicación Intervención
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Informe nº 065 del 15.07.2018 para Tras las Ondas, de Kevin Ibáñez
http://aer-dx.es/espaciosdx/ondas/ondas065.mp3
Informe nº 136 del 15.07.2018 para En Contacto, de Radio Habana
2018-07-15 15:54:16 Cuba
http://aer-dx.es/espaciosdx/encontacto/encontacto136.mp3
Informe nº 095 del 07.07.2018 para Antena DX, de La Chispa Estéreo
2018-07-07 18:03:15 (Panamá)
http://aer-dx.es/espaciosdx/antenadx/antenadx095.mp3
Informe nº 041 del 06.07.2018 para Mundo Radio, de Quique El
2018-07-06 10:09:24 Emigrante
http://aer-dx.es/espaciosdx/mundoradio/mundoradio041.mp3
Informe nº 064 del 01.07.2018 para Tras las Ondas, de Kevin Ibáñez
2018-07-01 18:27:10
http://aer-dx.es/espaciosdx/ondas/ondas064.mp3
Informe nº 103 del 22.06.2018 para Frecuencia al Día, de Dino Bloise
2018-06-22 20:25:11
http://aer-dx.es/espaciosdx/frecuencia/frecuencia103.mp3
Informe nº 135 del 17.06.2018 para En Contacto, de Radio Habana
2018-06-17 09:23:38 Cuba
http://aer-dx.es/espaciosdx/encontacto/encontacto135.mp3
Informe nº 063 del 17.06.2018 para Tras las Ondas, de Kevin Ibáñez
2018-06-17 09:23:03
http://aer-dx.es/espaciosdx/ondas/ondas063.mp3
Informe nº 035 del 04.06.2018 para El Mundo en Nuestra Antena, de
2018-06-04 08:58:09 la URE
http://aer-dx.es/espaciosdx/mundoantena/mundoantena035.mp3
2018-07-15 15:56:12

Los ficheros de audio son .MP3 (muy pocos en .WMA), que pueden ser reproducidos por la
gran mayoría de los reproductores de audio gratuitos (Windows Media Player, Winamp,
etc.). Además, han sido sometidos a una cierta compresión a fin de que tengan un tamaño
entorno menor de 5Mb.

Informes de recepción
Si quieres obtener una tarjeta QSL de verificación electrónica de las intervenciones
periódicas de la AER que se emiten por onda corta, puedes mandarnos tu informe de
recepción a través del formulario que hemos preparado y que, incluso, y te permite
mandar un fichero. Te prometemos que, si los datos so correctos, verificaremos tan pronto
como nos sea posible.
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Contactar
Si mandas cualquier información. sugerencia o cuestión sobre estos miniespacios DX serán
bienvenidas http://aer.org.es/contactar-y-colaborar/colaborar-con-espacios-dx o bien lo
puedes hacer por correo convencional a la siguiente dirección:
AER
Apartado 10014
50080 ZARAGOZA,
España
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