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La AER anuncia que ya está disponible tanto el TEXTO como el AUDIO de su
Informe nº 151 de 20.10.2019 para En contacto, de Radio Habana Cuba, en
http://encontacto.aer.org.es/, aunque puedes escuchar y descargar este informe en el
siguiente reproductor:

así como leerlo a continuación.

PresentaciónTexto del guiónPodcast

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.
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En contacto se emite por OC los domingos: a las 1435 y 2335, así como los lunes a las 0235
y 0735. También se pueden oír en directo y en diferido en la web de Radio Habana Cuba
http://www.radiohc.cu/audios.

INFORME Nº 151
Queridos oyentes, saludos cordiales desde Madrid.
Comenzamos en España, con el nuevo esquema de RADIO EXTERIOR DE ESPAÑA para el
período B-19 y que será válido a partir del próximo 28 de Octubre:
De Lunes a Viernes, de 16.00 a 24.00 por 685 hacia África Occidental y el Atlántico
Sur; y por 12.030 hacia el Océano Índico, Oriente Medio y Gran Sol. Y de 19.00 a
03.00 en 9.690 y 11.940 en dirección a América del Norte y Sur, respectivamente.
Los Sábados y Domingos, de 15.00 a 23.00 en 9.690 hacia América del Norte y
Groenlandia; 11.685 hacia el Atlántico Sur y África Occidental; 11.940 hacia América
del Sur; y 12.030 hacia Oriente Medio, Océano Índico y Gran Sol.
Os recordamos que los informes de recepción para Radio Exterior de España también podéis
enviarlos vía AER (ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE RADIOESCUCHA) entrando en la página
web ree.aer.org.es .
RADIO JOYSTICK emite sólo los primeros domingos de mes de 10.00 a 11.00 en 7.330 en
dirección a Europa Central con 100 kilovatios de potencia. Confirma los informes de
recepción en el correo: chapri@radiojoystick.de .
Y la última noticia nos llega de la AER (ASOCIACION ESPAÑOLA DE RADIOESCUCHA) que
celebrará las fiestas de fin de año regalando un Manual Mundial de Radio y Televisión
(WRTH 2020) coincidiendo con el sorteo público de la Lotería Nacional de España de
Navidad, del 22 de Diciembre de 2.019. Participarán en este sorteo todas aquellas personas
que abonen la cuota anual de socio (NORMAL o AMERICANA) antes del 21 de Diciembre de
2.019. Más información en sorteo.aer.org.es
Y bien amigos y amigas, antes de despedirnos, recordamos el correo electrónico:
encontacto@aer.org.es y que nos pueden seguir en nuestra web aer.org.es y nuestros
perfiles de Facebook y Twitter.
¡Hasta la próxima, muchos 73s y buenos DXs!
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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.
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