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La AER anuncia que ya está disponible tanto el TEXTO como el AUDIO de
su Informe nº 041 de 04.02.2019 para El mundo en nuestra antena, de la
URE, en http://mundoantena.aer.org.es, aunque puedes escuchar este
informe en el siguiente reproductor:
así como escucharlo y leerlo en http://aer.org.es/archivos/13284
Arturo Vera, EA5AYJ, le propuso a la AER en enero de 2015 una colaboración periódica en
el reinicio de su programa El mundo en nuestra antena. La AER aceptó dado que se trata
de una producción de la URE (Unión de Radioaficionados Españoles) dirigida a los
radioaficionado, al que interesa informar del mundo de la radioescucha.

El mundo en nuestra antena es un
programa para los aficionados a las telecomunicaciones, Radioafición, Internet,
Broadcasting, Onda Corta y todo lo que tiene relación con este mundo maravilloso que es la
radio, dirigido y realizado por Arturo Vera.
El mundo en nuestra antena se emite todos los lunes y, gracias a la colaboración de
EB2DJB, los programas pueden ser escuchados en formato podcast en la URL:
http://mundoantena.euskadigital.net
Página del programa:
http://www.ure.es/descargas/cat_view/58-audio/61-el-mundo-en-nuestra-antena.html
Página de Programas DX: http://programasdx.com/elmundoenantena.htm
El último lunes de cada mes de 22 a 23 horas se podrá escuchar un programa especial
en directo a través de: http://www.radiobenicalap.com/
La primera intervención de la AER en el programa se programó para el fue el 2 de marzo
de 2015, aunque se emitió el 23.02.2015, y en la actualidad sale al aire los primeros lunes
de cada mes, bajo el nombre de Informe AER.
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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 8 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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