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La AER anuncia que ya está disponible tanto el TEXTO como el AUDIO de su
Informe nº 046 de 07.10.2019 para El mundo en nuestra antena, de la URE, en
http://mundoantena.aer.org.es, aunque puedes escuchar y descargar este informe
en el siguiente reproductor:
así como leer el guión más abajo.
PresentaciónTexto del guiónPodcast

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.
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,
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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 https://aer.org.es/contactar-y-colaborar/colaborar-con-espacios-dx
INFORME Nº 46
Estimados oyentes del Mundo en nuestra antena, reciban cordiales saludos desde Madrid
en nombre de la AER, de la Asociación Española de Radioescucha.
Antes de comenzar, les indicamos que las frecuencias que citemos son kilohercios mientras
que las horas son UTC, es decir, están referidas al Tiempo Universal Coordinado.
Comenzamos con una noticia de la PACIFIC ASIAN LISTENERS GUIDE, una guía de radio
de la zona de Asía y el Pacífico que cuenta con una nueva actualización de 301 páginas en
formato PDF y contiene información de más de 5.000 emisoras de onda media y larga de la
zona, con datos de los transmisores, potencia, frecuencias, horarios, idiomas, etc. Se puede
descargar de forma totalmente gratuita en la siguiente dirección electrónica:
www.radioheritage.net
Nos vamos a Corea del Norte, pues LA VOZ DE COREA anuncia que continúa con sus 4
emisiones diarias en español con una duración de una hora. A las 03.00 y 05.00 en 11.735,
13.760 y 15.180 en dirección a Centro América y Sur América. Y para Europa a las 19.00 y
22.00 en 13.760 y 15.245. Los informes de recepción se pueden enviar a la siguiente
dirección postal: La Voz de Corea, Programas en Español, Pyongyang, República Popular de
Corea. O bien por correo electrónico a: vok@star-co.net.kp
Y desde Corea del Sur, la KBS WORLD RADIO también cuenta con 4 emisiones diarias en
español de 01.00 a 02.00 en 9.605 y 11.810 hacia América del Norte y Sur; de 02.00 a 03.00
en 15.575 hacia América del Norte; de 11.00 a 12.00 en 11.795 hacia América del Sur. Y
hacia Europa, África y Oriente Medio de 18.00 a 19.00 en 9.740. Sus cartas e informes de
recepción pueden enviarlas a la siguiente dirección postal: KBS World Radio, Servicio
Español, Apartado Postal 150-790, Seúl, República de Corea. Si prefieren utilizar el correo
electrónico, esta es su dirección: spanish@kbs.co.kr
Saltamos al continente africano, pues la RADIO NACIONAL DE GUINEA CONAKRY continua
con sus transmisiones diarias por su frecuencia habitual de 9.650, con programas en
idiomas vernáculos y francés, desde las 06.00 hasta las 24.00, hacia el Oeste de África y con
50 kilovatios de potencia. Se puede intentar su verificación visitando su página web en rtg-
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conakry.com .
Aunque también lo pueden intentar en su última dirección postal conocida: RTG, B.P. 391,
Conakry, Guinea.
Y terminamos en Kirguistán (en Asia central). Su radio oficial, KYRGUIZ RADIO 1, cuenta
con una transmisión diaria en onda corta de 00.00 a 19.00 en 4.010 en dirección al centro
de Asia.
Mayoritariamente la emisión es kirguís, con cortos programas en ruso y dos noticiarios en
ingles de 5 minutos de duración a las 01.15 y 04.15. Los informes de recepción se pueden
enviar a la siguiente dirección: KTRK, 59 Jash Guardiya Boulevard, 720010 Bishkek,
Kirguistán. O bien por correo electrónico a: ktrksite@gmail.com
No olviden que pueden contactar con nosotros en correo: radio@aer.org.es así como en
nuestra web aer.org.es y en nuestros perfiles en la redes sociales de Facebook y Twitter.
¡Hasta la próxima, muchos 73s y buenos DX!

Canal RSS
Si lo deseas, puedes visitar nuestro canal RSS de podcasting o darlo
de alta en algún programa o app tipo agregador, cuya dirección es
https://aer.org.es/feed/informesdx o usar el botón que hay más a la
derecha para subscribirte.
Más información sobre los canales RSS de la AER en
https://aer.org.es/siguenos

iTunes
Puedes oir nuestros informes en el canal que tenemos en iTunes bajo
el nombre ‘AER Podcast’ o puedes acceder con el icono de la derecha.

Comparte esto:
Imprimir

(c) Asociación Española de Radioescucha http://aer.org.es general@aer.org.es

Informe nº 046 de 07.10.2019 para El mundo en nuestra antena, de
la URE | 4

Facebook
LinkedIn
Reddit
Twitter
Tumblr
Pinterest
Pocket
Telegram
WhatsApp
Skype

(c) Asociación Española de Radioescucha http://aer.org.es general@aer.org.es

