La AER anuncia que ya está disponible tanto el TEXTO como el AUDIO de
su Informe nº 143 de 17.02.2019 para En contacto, de Radio Habana
Cuba, en http://encontacto.aer.org.es/, aunque puedes escuchar este informe
en el siguiente reproductor:
así como escucharlo y leerlo en https://aer.org.es/archivos/13767

La ya prolongada amistad de la AER (antes incluso de llamarse así)
con Manolo de La Rosa, cuando trabajaba en Radio Moscú (posteriormente redenominada
La Voz de Rusia y hoy desaparecida) terminó por germinar en una intervención mensual en
el programa En contacto que pasó a dirigir en Radio Habana Cuba.
Nuestros informes de colaboración con el programa En contacto, de Radio Habana Cuba,
se iniciaron en el mes de febrero 2007, con mucho ánimo y esperando que los mismos
interesen y sean de utilidad a los oyentes de Radio Habana Cuba.
Al principio, la intervención tenía una duración de unos 3′ pero, en octubre 2007 pasó a 5′ y
en agosto 2008, se prolongó hasta 7′. Así mismo, el día de emisión ha pasado de los cuartos
domingos de cada mes a los terceros domingos.
Por último, tras la llegada a la dirección del programa de Arnaldo Coro, a inicios de 2017,
el programa pasó a tener una una duración menor, de tan solo 15′, por lo que nuestros
informes se ajustaron a unos 3′.

El guión es elaborado por nuestro socio Martín Estévez
(EA4-0211), la voz la pone Pedro Sedano (EA4-0003) y, claro está, esperamos que nuestra
colaboración sea tan exitosa como otras que hemos realizado.
En contacto se emite por OC los domingos: a las 1335 y 2235, así como los lunes a las
0135. También se pueden oír en directo en la web de Radio Habana Cuba
http://media.enet.cu/radiohabanacuba aquí como en deferido en la dirección
http://www.radiohc.cu/audios donde están los ficheros audio de los últimos programas.
Si mandas cualquier información. sugerencia o cuestión sobre este miniespacio DX será
bienvenida en https://aer.org.es/?p=2227 También nos puedes mandar un informe de
recepción desde https://aer.org.es/?p=2259 que, en caso de ser correcto, te ganarás nuestra
QSL electrónica.

