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La AER anuncia que ya está disponible tanto el TEXTO como el AUDIO de
su Informe nº 102 de 02.02.2019 para Antena DX, de La Chispa Estéreo
(Panamá) en: http://antenadx.aer.org.es, aunque puedes escuchar este
informe en el siguiente reproductor:
así como escucharlo y leerlo en http://aer.org.es/archivos/13276

A finales del mes de enero de 2010, Víctor
Gutiérrez, un diexista panameño se puso en contacto con la AER para informarnos de que
acaba de que se hacía responsable de la emisión de un programa DX en una emisora local y
nos preguntaba si queríamos colaborar. A pesar de que es un programa local, de poco
alcance, la AER aceptó pues uno de uestros fines es la colaboración internacional, máxime
cuando se trata de América Latina.
Por lo tanto , se acordó una colaboración fija con la emisora que comienza a hacerse
efectiva a partir de 21 de febrero de 2010, los terceros domingos de mes. Tras la suspensión
en la primera mitad de 2013, regresó el 3 de agosto y los informes de la AER pasaron a los
primeros sábados de mes.
El programa Antena DX lo podrán sintonizar a través de las siguientes emisoras:
La Chispa Estéreo, Panamá, los sábados a las 8:30 PM 01:30 UTC y en diferido por
www.lachispaestereo.com
Radio Verdad, Guatemala, los sábados a las 8:00 PM 02:00 UTC por 4055 y
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www.radioverdad.org
Hola Stereo, Venezuela, los domingos a las 2:00 PM 18:30 UTC por 105.5 y
www.holastereofm.com
Radio Cultural Pérez Zeledón, Costa Rica, los sábados a las 11:00 PM, domingos 05:00
UTC por 88.1, 1580 y en www.radiopz.com
Radio Sistema Cultural la Cruz, Costa Rica, a las 15:30 AM por 88.3 y 1580
WRMI Radio Miami Internacional, EEUU, en http://www.wrmi.net y :Lunes
1200
UTC por 5950Martes
2230 UTC por 5850Miércoles 0430 UTC por
5985Miércoles 0030 UTC por 7940Jueves
1200 UTC por 5950
WBCQ The Planet, EEUU, los miércoles a las 0130 UTC en http://www.wbcq.com/ y
por 7490 para Norte América y el Caribe
Onda 87 Radio, España, los miércoles a las 21:00 UTC en
http://onda-87-radio.webnode.es/
Voice of Hope KVOH, Los Ángeles, EUU, los lunes a las 15:00 UTC por 17.775 y
http://kvoh.net/es/
También se puede acceder a la información del programa en la siguiente dirección:
http://programasdx.com/antenadx.htm y si quieren escribirles, la dirección es: LA
CHISPA ESTEREO PROGRAMA ANTENA DX; Apartado Postal 0857 00107; Zona 14
Panamá, Centroamerica.
El guión es elaborado por nuestro socio Martín Estévez (EA4-0211), la voz la pone Pedro
Sedano (EA4-0003), las intervenciones tienen una duración de unos 7 minutos y, claro está,
esperamos que nuestra colaboración sea tan exitosa como otras que se están realizando.
Si mandas cualquier información, sugerencia o cuestión sobre estos miniespacios DX serán
bienvenidos en http://aer.org.es/contactar-y-colaborar/colaborar-con-espacios-dx
Si lo deseas, puedes visitar nuestro canal RSS de podcasting o darlo de alta en algún
programa o app tipo agregador, cuya dirección es http://aer.org.es/feed/informesdx , con los
últimas novedades audio de nuestra web. Más información sobre los canales RSS de la AER
en http://aer.org.es/siguenos
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