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No olvides que cualquier información o corrección será siempre bienvenida y,
para ello, hemos preparado una página especial para que colabores.
GESTIÓN DE EMISIONES DE SW DESDE LA ISLA DE ASCENSIÓN
La remota estación de retransmisión del Atlántico transmite transmisiones de radio críticas
a millones en África y más allá.
El autor trabaja en Encompass Digital Media, gestionando los servicios de transmisión y
distribución para BBC World Service.
ENGLISH BAY, Isla Ascensión: un tramo de seis millas de roca volcánica en medio del
Océano Atlántico Sur es el hogar de la Estación de Retransmisión del Atlántico de la BBC.
Neale Bateman
Ahora gestionado y operado por Encompass Digital Media en nombre del Servicio Mundial
de la BBC, los seis transmisores potentes de onda corta de la estación en el programa de
haz de la Isla Ascensión en una docena o más de idiomas para unos 30 millones de oyentes
en el norte, el oeste y el centro de África.
Es una diversión notable y fascinante para una empresa de medios digitales más conocida
por ofrecer transmisión de video, reproducción de TV y servicios OTT, pero no es solo el
sitio de transmisión de onda corta en Ascensión de la que Encompass es responsable. Los
ingenieros de la compañía también administran la central eléctrica de la isla (que consta de
cinco generadores diesel y cinco turbinas eólicas), así como una planta de desalinización por
ósmosis inversa, que suministra electricidad y agua potable a la población de la isla de más
de 800 personas.
Para más información visitar: http://cort.as/-H4H1
Fuente: https://www.radioworld.com/
21ª EDICIÓN DE DOMESTIC BROADCASTING SURVEY
Nueva edición del DOMESTIC BROADCASTING SURVEY esta vez la edición nº 21 ya está
disponible , editado por Anker Petersen. En sus 15 páginas cubren desde 2850 a 17900 kHz,
se puede descargar GRATUITAMENTE.
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Web: http://www.dswci.org
Enlace de Descarga: http://www.dswci.org/dbs/dbs/dbs21.pdf
Fuente: http://cort.as/-H6qM
Vía: https://elradioescucha.net/
NUEVO SERVICIO DE NOTICIAS EN INGLÉS DE RADIO TAMAJUZ
Radio Tamazuj se enfoca específicamente en audiencias en Sudán del Sur y los estados del
sur de Sudán. Sin embargo, el golpe militar que se produjo en los últimos días en Jartum,
Sudán y las protestas civiles en curso que han acompañado esta acción ha atraído el interés
mundial. Por lo tanto, el anuncio de que Radio Tamajuz ha comenzado una transmisión de
noticias en inglés podría hacer una escucha convincente en este momento.
El anuncio se hizo en el sitio web de Radio Tamajuz y se puede encontrar aquí
(http://cort.as/-H4Bc ). El servicio parece consistir en un programa de noticias de 10 a 12
minutos los martes y viernes, pero el horario del sitio web es todo menos claro. He
comprobado con la respetada lista de onda corta de Aoki los tiempos de transmisión:
0330 a 0430 UTC en 7315 KHz (a través de Issoudun, Francia) y 11650 (a través de Talata
Volonondry, Madagascar). 1500 a 1600 en 15150 (a través de Talata Volonondry) y 15400 (a
través de Issoudun)
Aoki también está citando:
1600-1630 en 15550 (a través de SM Galeria, Vaticano) pero no he podido confirmar esta
salida ya que no tengo ninguna propagación en los 19 mb en ese momento.
Radio Tamajuz ha estado presente con sus propias transmisiones desde enero de 2012. Los
programas son producidos por una fundación holandesa conocida como Free Press
Unlimited. En el sitio web, la estación se describe a sí misma como “… editorialmente
independiente y no está afiliada a ningún gobierno, partido político o grupo armado en
Sudán o Sudán del Sur. No mantenemos ninguna afiliación institucional que ponga en
peligro nuestra independencia editorial.” Se puede encontrar más información sobre la
filosofía y los antecedentes de la estación aquí (https://radiotamazuj.org/en/v1/about-us )y
hace una lectura bastante interesante.
(Vía: https://medxr.blogspot.com/?m=1)
RADIO FM ARGENTINA CON EMISIONES DE PRUEBA POR ONDA CORTA
De acuerdo a lo informado en su Página Web, RADIOACTIVA ARGENTINA es la primera
emisora sin fines de lucro del Partido de Esteban Echeverría (Provincia de Buenos Aires),
que además de emitir sus señales a través de la Web y en su canal de Frecuencia Modulada
en la frecuencia de 102.5 MHz desde el mes de Febrero de 2009, realiza pruebas por ONDA
CORTA desde el pasado año 2018, con transmisiones de prueba, en las bandas de 43, 30 y
22 metros.
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Según se informa también, las transmisiones experimentales por Onda Corta se irradian
actualmente por la frecuencia de 6260 KHz (Modo AM), durante casi todos los días de la
semana, entre las 2000 y 0100 Hs UTC (1700 a 2200 LU). Al parecer, la emisora opera con
un transmisor de 15 watts, utilizando una antena Dipolo V Invertida.
Los informes de recepción sobre estas transmisiones, pueden ser dirigidos al siguiente Email: contacto.zonaderadio@gmail.com.
Para mayor información, se puede buscar en su Página Web:
www.radioactiva.zonaderadio.com.ar, o bien, en la red social Facebook en el sitio
www.facebook.com/radioactiva.ar/.
[Marcelo A. Cornachioni, Buenos Aires, Argentina] Vía:
https://gruporadioescuchaargentino.wordpress.com/
AUSTRALIA TODAVÍA TIENE VOCES DE ONDA CORTA
Hay una serie de emisoras privadas de onda corta en el aire.
SYDNEY – Los servicios de onda corta de Radio Australia pueden estar muertos, pero el
medio está vivo y bien en el continente.
Reach Beyond Australia está en onda corta, pero con su programación cristiana en gran
parte en idiomas extranjeros, en realidad no se considera que represente a Australia en las
ondas cortas. Pero hay otras estaciones privadas australianas que están transmitiendo y hay
más planeadas.
Y si bien estas estaciones no son un reemplazo para las transmisiones internacionales de
Radio Australia o para el servicio doméstico difunto (por el momento) de Australian
Broadcasting Corp., tienen varios objetivos y comparten ciertas características.
La potencia de su transmisor suele ser de alrededor de 1.000 W y la V invertida es una
opción de antena popular. Además, a estas estaciones se les asignan frecuencias en las
bandas de transmisión de onda corta de 120, 90 y 60 metros, con su modulación en AM o
banda lateral única, aunque algunas han expresado su interés en transmitir en el estándar
digital Digital Radio Mondiale.
¿QUIENES SON?
4KZ es un relé de onda corta de una estación de onda media de Innisfail, Queensland, con el
mismo distintivo de llamada. Es parte de la red NQ Radio. 4KZ toca una variedad de música
y está muy involucrado en la comunidad. La onda corta sirve a zonas remotas del norte de
Queensland. “Estamos planeando un servicio de 90 o 120 metros para las tardes a la hora
local, desde la estación 4AM en Mareeba”, explicó Al Kirton, gerente general de NQ Radio.
Radio único equipo de radioaficionados.
Radio única está utilizando equipos de radio amateur.
Radio única ha estado en tres años y actualmente transmite desde Gunnedah en Nueva
Gales del Sur. Su propietario, Tim Gaylor, tiene experiencia en radio comunitaria. “Nos
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gusta una estación para informar a la gente sobre temas alternativos que no se encuentran
actualmente en los medios de comunicación tradicionales”, dijo. Unique Radio también
planea agregar una frecuencia nocturna en la banda de 90 metros.
También hay futuras estaciones en las obras de Nueva Gales del Sur. La red Radio X de
Peter Tate consta de varias transmisiones de música por Internet. Él está agregando la onda
corta de Wee Waa, una ciudad ubicada en la región de Nueva Inglaterra en Nueva Gales del
Sur, con transmisores en las bandas de 120, 90 y 60 metros. El mismo programa se
ejecutará en las tres frecuencias. “Usted elige el mejor para la recepción”, dijo. Tate agrega
que si bien definitivamente quiere ponerse en onda corta, es “un proceso extremadamente
caro y lento”.
AV-Comm está planeando una estación en Gundary, también en Nueva Gales del Sur. El
director técnico de la compañía, Garry Cratt, también es fundador de Tecsun Radios
Australia. “El servicio de onda corta todavía está en la etapa de planificación”, explica Cratt.
Añade que está buscando un transmisor.
Además, se espera otra estación en el estado de Victoria, donde Gary Baker, propietario de
una empresa de energía solar en Victoria, espera comenzar a transmitir más tarde este año
desde la ciudad de Numurkah. “El formato estará en parte basado en el cristianismo, con
algunos programas adicionales dirigidos específicamente a los residentes de Australia de
Outback”, explica.
Servicios gubernamentales o no, Australia continuará teniendo voces en las bandas de onda
corta.
Hans Johnson ha trabajado en la industria de transmisión de onda corta durante más de 20
años en ventas de transmisiones y gestión de frecuencias.
Fuente: https://www.radioworld.com/global/australia-shortwave-voices
Vía: Mike Terry en Groups.Io
TELEVISIÓN MARTÍ PODRÁ ESCUCHARSE EN ONDA CORTA
La Oficina de Transmisiones a Cuba (OCB) estrenó el 22 de abril una nueva alternativa para
acceder desde la isla a la programación de Televisión Martí.
Desde las seis de la tarde hasta las once de la noche, de lunes a viernes, los noticieros de
Televisión Martí podrán escucharse en la radio por onda corta en la frecuencia de 5980
KHz.
Tomás Regalado, director de OCB, dijo que se trata de una iniciativa histórica que sirve
para cumplir con la misión de llegar a todas partes de Cuba.
“Esto nos da una oportunidad de diseminar el mensaje de Televisión Martí no solamente a
través de las ondas de satélite, de la Internet, de “El Cañonazo” y los DVDs que estamos
enviando, sino también a través del sonido. Las bandas sonoras de la televisión se van a
escuchar en la onda corta”, dijo Regalado.
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Fuente: https://www.radiotelevisionmarti.com/
EL PRÓXIMO 25º CICLO SOLAR SERÁ MÁS DÉBIL EN GENERAL
Los científicos encargados de predecir la actividad del sol para los próximos 11 años del
ciclo solar dicen que es probable que sea débil, muy parecido al actual. El ciclo solar actual,
el Ciclo 24, está disminuyendo y se prevé que alcance el mínimo solar, el período en el que
el sol está menos activo, a finales de 2019 o 2020.
Los expertos del Solar Cycle 25 Prediction Panel pronostican que el Ciclo Solar 25 podría
tener un inicio lento, pero se anticipa que alcanzará su punto máximo con un máximo solar
entre 2023 y 2026, y un rango de manchas solares de 95 a 130. Esto está muy por debajo
del número promedio de manchas solares, que normalmente oscila entre 140 y 220 manchas
solares por ciclo solar.
El panel tiene una gran confianza en que el próximo ciclo debe romper la tendencia al
debilitamiento de la actividad solar observada en los últimos cuatro ciclos.
Fuente y Resto de la Noticia en: http://cort.as/-H6rP
Vía: https://elradioescucha.net/
LA ONDA CORTA YA ES HISTORIA EN SUDÁFRICA
La onda corta se apagó en Sudáfrica. La era de la transmisión de onda corta terminó el 30
de marzo de 2019 en Sudáfrica. La última frecuencia, 3320 kHz con Radio Special Grense,
se apagó poco después de las 10.30 pm CET (11.30 pm hora local).
No se pudo establecer sin ninguna duda si, al menos aquí en las últimas intervenciones, se
hizo referencia a la inminente interrupción de la transmisión de onda corta.
No hubo comunicación relevante hasta el final en Channel Africa. Su programa de radio
online ahora sólo funciona a través de Intelsat 20 (68,5° Este) y en Internet con tecnología
Flash, que ya no se utiliza en gran medida.
Sólo seis días antes, en la última edición de la emisión “Amateur Radio Today” de Meyerton,
que ahora sólo funciona en frecuencias de radioaficionados, se dio una confirmación real del
cierre.
Según una declaración complementaria, el operador Sentech no había podido confirmar el
cierre con anterioridad y había solicitado expresamente que se abstuviera de hacer tales
declaraciones.
Sentech ya había descartado el sitio para clientes extranjeros en febrero. Mientras tanto,
reemplazaron sus planes de Meyerton con otros arreglos. Por lo tanto, las sensibilidades y
reservas pueden haber sido únicamente entorno a la Corporación Sudafricana de
Radiodifusión.
En agradecimiento por el último día de emisión, un experto de la BBC escribió este artículo
sobre una peculiaridad que SABC y Sentech nunca admitieron, ni siquiera después del final
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del apartheid la difusión de propaganda dura hacia Zimbabue, Angola y Mozambique sin
ninguna indicación de su origen, es decir, como “canal secreto”.
Fuente: http://cort.as/-H6sS
Vía: https://elradioescucha.net/
RADIO MALI, ORTM
Radio Mali, ORTM, Bamako, llevaba varios años con problemas en la onda corta, ya que se
escuchaba con fuerte portadora, pero el audio apenas podía escucharse, tanto en 5995 kHz,
banda de 49 metros, como en 9635 kHz, banda de 31 metros, y desde hace
aproximadamente 8 meses había dejado de emitir, por lo que no era posible captar ni la
portadora. Pues bien, desde la primera semana de marzo ha vuelto al aire, primero en 5995
kHz, y en horario reducido, y de forma irregular, y unos días más tarde comenzó a emitir
también en su otra frecuencia de 9635 kHz. Parece que debió de resolver los problemas que
tenía con el transmisor, porque la señal es fuerte y clara y fácil de sintonizar en diversos
lugares. Escuchada por el redactor varios días con programación mayoritariamente en
vernáculo y en francés, e identificación a las horas: “Radio Mali, Bamako”, Radio Mali,
ORTM” y su identificación habitual algunos días a las 0600 en 5995 y a las 1800 en 9635:
“Usted está escuchando la transmisión de la Oficina de Radiofusión de Mali Televisión desde
Bamako.
Transmitimos en onda corta en la banda de 49 metros, 5995 kHz, 61 metros, 4835 kHz, 60
metros, 4783 kHz kHz. Para el distrito de Bamako y ?? Transmitimos en modulación de
frecuencia en la banda ??? mHz, para … nacional … mHz para … la Oficina de Radiofusion
Television de Mali, que emite Banako.”
F.AER
Vía: http://sintoniagrancanaria.blogspot.com/
MEXICO: ESTABLECEN FUNCIONES DE RADIO EDUCACIÓN
La Secretaría de Cultura federal publicó en el Diario Oficial de la Federación las reformas a
diversos artículos del acuerdo mediante el cual se modifica el diverso 203 por el que se
establecen las funciones de Radio Educación.
En el documento, firmado el pasado 13 de marzo por la titular de la Secretaría de Cultura,
Alejandra Frausto Guerrero, se señala que “con el propósito de contar con un instrumento
normativo preciso y armónico a las reformas recientes, es necesario modificar el Acuerdo
mediante el cual se modifica el Diverso 203 por el que se establecen las funciones de Radio
Educación. Por lo anterior, agrega se expide el “Acuerdo mediante el cual se reforman los
artículos 2o., fracción I; 5o., fracción II, segundo párrafo; 7o., fracción V, y se adiciona la
fracción IV Bis al artículo 7o. del Acuerdo mediante el cual se modifica el Diverso 203 por el
que se establecen las funciones de Radio Educación”. Precisa que para el cumplimiento de
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su objeto, Radio Educación realizará las siguientes funciones: I. Administrar y operar las
emisoras XEEP, XEPPM, XHYRE, XHEP, XHFLO y XHIAM que corresponden,
respectivamente, a las bandas de amplitud modulada (1060 AM) y onda corta (6185 kHz. BI
de 49 m), en la Ciudad de México; 107.9 FM en la ciudad de Mérida, Yucatán; 96.5 FM en la
Ciudad de México; 104.3 FM en la ciudad de Hermosillo, Sonora, y 95.3 FM, en la ciudad de
Morelia, Michoacán -de cuyas concesiones es titular la Secretaría de Cultura- así como las
demás frecuencias que se le asignen. Por otra parte, indica que la Comisión Interna de
Administración estará integrada por el titular de la Unidad de Administración y Finanzas de
la Secretaría de Cultura, quien fungirá como Presidente suplente. Un representante de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público y cinco vocales propietarios, y sus suplentes, de
acuerdo con las funciones y objetivos de Radio Educación, por invitación del Titular de la
Secretaría de Cultura. El acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el
Diario Oficial de la Federación.
Ver más en: http://cort.as/-H6pK
Vía: https://gruporadioescuchaargentino.wordpress.com/
CHINA Y BOSNIA-HERZEGOVINA FIRMAN MEMORÁNDUM SOBRE COOPERACIÓN EN
RADIODIFUSIÓN
El viceministro de Comunicaciones y Transporte de Bosnia-Herzegovina, Sasa Dalipagic, y el
embajador chino en el país, Ji Ping, firmaron en Sarajevo dos memorándums de
entendimiento sobre cooperación entre medios y grupos de expertos de los dos países.
La firma de los memorándums se realizó con “el deseo de reforzar aún más la cooperación
entre los dos países amigos”, dijo Dalipagic después de la ceremonia de firma.
Respecto de la cooperación conjunta, Dalipagic dijo que ambos países organizarán foros,
seminarios y mesas redondas, con intercambio mutuo de experiencias y actitudes sobre
asuntos de interés común.
Dalipagic enfatizó que el memorándum sobre cooperación en medios prevé establecer “un
mecanismo que fomentará la cooperación en edición, radiodifusión, cine, televisión y medios
impresos”, incluyendo intercambio de noticias, cobertura conjunta de programas, visitas
mutuas y cobertura en general de noticias económicas, culturales y sociales.
Vía: https://gruporadioescuchaargentino.wordpress.com/
EWTN, EL MAYOR GRUPO MEDIÁTICO CATÓLICO DEL MUNDO, SE PRESENTA EN
ESPAÑA
Fue fundado por la Madre Angélica en el garaje de la casa de las religiosas de las Clarisas
Pobres en Alabama y actualmente está presente en 150 paísesEl pasado jueves 11 de abril de 2019 se presentó en Madrid EWTN España, “la versión
española de la mayor cadena de televisión religiosa y católica del mundo (Eternal World
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Television Network)”, según sus promotores.
EWTN, fue fundada el 15 de agosto de 1981, por la Madre Angélica (Rita Antoinette Francis
Rizzo, 1923-2016) desde el garaje de la casa de las religiosas de las Clarisas Pobres de la
Adoración Perpetua en Alabama (Estados Unidos).
EWTN emite en una treintena de lenguas y está presente en cerca de 150 países en todo el
mundo. En EE.UU, Canadá, en toda Latinoamérica, en África y en Asia–Pacífico. En Europa
opera y emite en Alemania, Reino Unido, Italia, Francia, Bélgica, Holanda, Ucrania,
Hungría, Croacia y, desde hace pocos meses, en Polonia y Suecia.
EWTN es también propietaria de la estación de radio de onda corta privada más grande del
mundo, WEWN, con sede en Alabama (EE.UU.) Desde 2016, EWTN está afiliada con más de
350 emisoras de radio en EE.UU. y más de 500 globalmente.
En 2011, EWTN adquirió el National Catholic Register, el periódico católico más antiguo de
EE.UU. fundado en 1924 y desde ese mismo año también es la propietaria de Catholic News
Agency el servicio de noticias católico con oficinas en América y Europa, y propietaria de
Aciprensa y de una cadena de editoras de libros.
El jueves 11 de abril de 2019 a las 20:00, en la Fundación Lázaro Galdiano (calle Serrano
122 de Madrid) se presentará el proyecto que el grupo mediático tiene para España, con
contenido y programación destinados a nuestro país. Al acto acudirá D. Michael Warsaw,
presidente de la Junta y director general (CEO) del grupo EWTN.
(https://religion.elconfidencialdigital.com )
Vía: https://gruporadioescuchaargentino.wordpress.com/
¿CÓMO PUEDE STREAMING MEDIA BENEFICIAR A LA RADIO?
Los medios de transmisión se están reduciendo a la audiencia de la radio, pero también
presenta una oportunidad.
LONDRES – No hay escasez de informes de noticias que lamentan la desaparición de la
radio en manos de los medios de transmisión.
Un ejemplo de ello: “Desde 2010, alrededor de 840,000 de entre 15 y 24 años de edad se
han apagado definitivamente, según una investigación de Enders Analysis”, informó el
periódico The Guardian en un artículo con el ingenioso titular: “¿Está la radio matando a la
radio?” ¿Estrella? “” Y entre los 6,5 millones o más que aún se sintonizan, la cantidad de
tiempo que pasan escuchando se ha desplomado en un 29 por ciento entre 2010 y 2018. El
problema es aún más grave en la BBC, con un total de horas de escucha de entre 15 y 18
años. Los jóvenes de 24 años cayeron un 40 por ciento en el mismo período”.
Bob Shennan, director de radio y música de la BBC, reflejó esta sensación de pesimismo en
un discurso pronunciado ante la Academia de Radio el 15 de mayo de 2018. “Los servicios
de transmisión son el nuevo mejor amigo de la música. Después de todo, han transformado
las fortunas financieras de un sector que estaba de rodillas”, dijo. “Pero se han fijado en la
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radio”.
Peor aún, “mientras que en años pasados mis predecesores hoy estarían analizando su
competencia en todo el sector de radio del Reino Unido, nuestra competencia ni siquiera se
basa en esta isla”, dijo Shennan. “El nuevo conjunto competitivo es global”.
Más información en: http://cort.as/-H4II
Fuente: https://www.radioworld.com/
NUEVO KIWI SDR EN FINLANDIA
La mayoría de los lectores de MEDXR estarán familiarizados con la radio remota en línea y
las instalaciones de SDR a través de KiwiSDR, WebSDR, GlobalTuners y similares. En el
sitio web de SDR.Hu hay una gran variedad de receptores en línea repartidos por todo el
mundo. Pero aquí hay una nueva… ¡y es realmente muy buena!
Jari OH6BG me dice que acaba de abrir su nuevo KiwiSDR basado en la web en Maalahti,
Finlandia. El sitio está cerca del mar a solo 4 m de ASL. El sistema de antena cuenta
actualmente con un multibandas AV-640 Hy-Gain (40M / 30M / 20M / 17M / 15M / 10M /
10M / 6M) justo al lado del mar, más tres tribandas Hy-Gain TH7DX apilados (20M / 15M /
10M) en una torre totalmente giratoria de 42 metros de altura, más un preamplificador de
10 dB con bajo nivel de ruido de Clifton Laboratories.
Jari escribe: “Tenga en cuenta que este es un sistema de antena de alto rendimiento, lo que
significa que, especialmente al atardecer local, el kiwi a menudo producirá señales espurias,
ya que las señales en algún lugar de las bandas de HF pueden exceder o estar cerca de S9 +
60 dB. Actualmente, ofrecemos un kiwi de 8 canales con 2 pantallas de cascada de
cobertura total y 6 cascadas de frecuencia específica. Dos de los canales aún están
protegidos por contraseña, pero se abrirán pronto”.
Tenga en cuenta que esta también es una estación de radio amateur que funciona a nivel de
concurso. Puede haber ocasiones en que este SDR en línea no esté disponible durante los
tiempos de transmisión. He probado este receptor remoto en varias ocasiones durante las
últimas tres semanas y lo encontré muy sensible. ¡Funciona muy bien y capta muchas
señales de DX globales interesantes! Puedes probar este fantástico receptor en
http://oh6bg.ddns.net:8073/ ¡Disfruta! Y si lo encuentra útil, no olvide votar en el sitio web
de SDR.Hu.
Mi agradecimiento a Jari por hacer que este receptor web esté disponible para uso público…
y por las maravillosas fotos de su sistema de antena en uso con este receptor.
73 y buen DX a todos,. Rob Wagner VK3BVW
Fuente: https://medxr.blogspot.com/?m=1
CHINA SE CONVIERTE EN LA MAYOR EMISORA DE ONDA CORTA DRM DEL MUNDO
Radio de Asia hoy – 21 de febrero de 2019
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De no tener presencia regular de DRM hace solo un año, China se ha convertido en la mayor
emisora de onda corta DRM del mundo.
Tenía algo de infraestructura de GRD durante más de una década, que hasta ahora solo se
había probado esporádicamente.
Hoy, China opera la mayoría de los transmisores DRM en esta banda y tiene el horario más
extenso.
Las transmisiones iniciales comenzaron a principios de 2018 desde Beijing. Los servicios
continuaron implementándose a lo largo del año a través de varios sitios de transmisión, a
menudo en la periferia del país.
Un transmisor de onda corta DRM en Beijing se dirige al norte de China casi 24 horas al día.
Un segundo transmisor de Beijing apunta al este de China durante ocho horas al día.
Otro transmisor en Ürümqi en el oeste del país se dirige a China central durante 14 horas al
día, mientras que un transmisor en Qiqihar, provincia de Heilongjiang (la llanura de
Manchuria), tiene más de 11 horas al día y llega al sur y suroeste de China. Dongfang, en la
provincia de la isla de Hainan, recibe ocho horas diarias en dos frecuencias para el norte y
sureste de China. Finalmente, el transmisor de onda corta DRM ubicado en Kunming en la
provincia de Yunnan tiene ocho horas diarias en el sur de China. Ahora hay una red DRM
que brinda cobertura a nivel nacional.
La programación se realiza en el primer canal de la Radio Nacional de China, que forma
parte del servicio nacional estatal del país.
El único problema en este momento parece ser la disponibilidad de receptores DRM, que
actualmente son fabricados solo por Gospell. La compañía fabrica el GR-216, que no es
portátil y no está disponible, y el adaptador de radio digital GR-227 para automóviles.
Fuente: http://cort.as/-HEvZ
Vía: Mike Terry en Groups.Io
DRM ASAMBLEA GENERAL ANUAL 2019 – CONCLUSIONES
Bajo el lema “Digital Radio Mondiale Drives Forward”, la Asamblea General del Consorcio
DRM 2019 que se llevó a cabo el martes 26 y el miércoles 27 de marzo en el Palma Bellver
Bay Hotel Meliá en la isla española de Mallorca, con la participación de los miembros y
asociados de la India, Indonesia, EE.UU., Brasil, Rumanía, Alemania, Reino Unido, Hungría,
Sudáfrica, Suiza y Dinamarca.
La Asamblea General de DRM examinó al detalle lo muy ocupado del año pasado y discutió
la estrategia y el plan de trabajo para el próximo año. Una sesión completa se dedicó al
receptor y soluciones. Los 1,5 millones de coches con receptores DRM en la India, una cifra
cada vez mayor, fue uno de los aspectos más destacados.
Este año, la Asamblea General tuvo una mayor participación, más transmisiones en vivo,
también se recibió en Barcelona, Austria y los EE.UU., con más contribuciones y modelos de
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receptores demostrado más que nunca.
Uno de los aspectos más destacados de la reunión fue el anuncio de que la emisora de radio
pública en Indonesia (RRI) ha decidido adquirir dos transmisores DRM onda media para las
zonas pobladas de Indonesia y otros dos transmisores que se utilizará para la alerta de
emergencia en el oeste de Sumatra y Java Occidental.
El anuncio fue hecho por el Sr. Freddy Ndolu, miembro de la Comisión de Control de RRI,
quien ha destacado durante su anuncio de que “la radio es hoy en día un medio
multiplataforma y DRM es sin duda una de las opciones, adecuado para un país grande
como Indonesia, con sus más de 260 millones de personas. DRM puede conectar sus más de
16 mil islas que ofrecen aviso de emergencia a este país a la derecha en el anillo de fuego“.
Para Ruxandra Obreja, Presidenta del DRM, la Asamblea General fue “un momento de
celebración, de reafirmar el valor de la radio y la confianza plena en su futuro. Los
participantes se fueron motivadas, lleno de ideas y muy buenos contactos. Muchos de ellos
se reunirán pronto en NAB, Las Vegas, en abril y Broadcast Asia, Singapur en junio“.
Escuchar el especial Encompass BBC Transmisión / grabado durante la Asamblea General:
https://www.youtube.com/watch?v=38VPUeR0qUI&feature=youtu.be
Fuente: https://www.drm.org/
PRUEBAS DE DAB+ EN LA ISLA DE GRAN CANARIA
El pasado fin de semana, se puso en funcionamiento por primera vez un múltiplex de prueba
DAB + en el sur de la isla canaria de Gran Canaria. De acuerdo con información de
radioWOCHE, tres emisoras españolas iniciaron el proyecto.
El multiplex de prueba se puede recibir en la ciudad turística de Maspalomas en el canal 7B.
Actualmente se distribuyen los programas Gold FM, Holland FM, JAMM Radio, German
Primavera, TestChannel 1 y Yumbo FM. Dado que GlobalFM es uno de los iniciadores, el
programa también debe activarse de manera oportuna.
La mayor emisora de habla alemana de la isla, Mix Radio, no participará en el proyecto,
según la información de radioWOCHE. Mix Radio también tiene, a diferencia de los otros
participantes, una muy buena transmisión de FM en la mitad sur de la isla.
Fuente: http://www.radiowoche.de/dab-testbetrieb-auf-gran-canaria-gestartet/
Vía: https://elradioescucha.net/
5º ENCUENTRO DE RADIOAFICIONADOS DE CARUARU 2019
El DX Club sin Fronteras invita a todos los Diexistas, Radioescutas, Radioamadores y la
población en general para participar del 5º Encuentro de Radioamadores de Caruaru.
La reunión se llevará a cabo el día 9 de junio de, 2019 de 09h a 16h, en el centro comercial
“Polo Caruaru”, situado en la carretera BR 104, Km 62, en la ciudad de Caruaru, en
Pernambuco.
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Su presencia será de primordial importancia.
La reunión será:
– Conferencias;
– Feirinha de Radios y Equipos (Eletro intercambio);
– Estación de Radioamador montada en el encuentro (Estación PY7EEL).
Reunión kits
Kit 01-Camisa alusiva al evento, valor de $ 35.00
Kit 02-Camisa alusiva al evento + Desayuno valor de $ 50,00
Kit 03-Camisa alusiva al evento + Comida valor de $ 55.00
Kit 04-Camisa alusiva al evento + Desayuno + Comida valor $ 70.00
Kit 05-Desayuno Sólo valor $ 15.00
Kit 06-Sólo almuerzo-valor $ 20.00
Kit 07-Desayuno + Comida valor $ 35.00
Los kits pueden ser ordenados 10 ABRIL 15 de mayo 2019 (para las camisas Aplicaciones),
después de esta fecha ya no puede satisfacer las demandas. No tendremos camisas para la
venta el día del encuentro.
Para las comidas (Desayuno y Almuerzo) hasta el próximo día del encuentro puede ser
solicitado.
Para la adquisición de los Kits acceda al enlace: http://cort.as/-H4NV
SÓLO TIENEN DERECHO A PARTICIPAR EN EL SORTEO DE REGALOS que adquieren KIT
DE “encuentro CAMISETA”
NOTA: según lo solicitado por otras ciudades AMIGOS Y UNIDOS SERÁ ENTREGADO EN
CASO camisas del día.
El valor del kit puede ser depositado en la cuenta siguiente:
Favorito: ANTONIO DA SILVA AVELINO
Banco: Banco de Brasil
Agencia: 5742-8
Cuenta Corriente: 11987-3
Operación: 001
NOTA: Después de completar el depósito para enviar una prueba de WhatsApp (81
99741-3846.
Acerca de la ubicación
– La reunión se llevará a cabo en las instalaciones del Polo Caruaru (en el área de eventos
dentro del centro comercial).
– A 135 km de Recife y siete minutos del centro de Caruaru, Caruaru Polo se encuentra en el
km 62, de la BR 104. Cada día, el complejo recibe a miles de compradores.
Fundado en 2004, posee más de 300 tiendas de los más variados segmentos.
Ropa, zapatos, accesorios, artículos de cuero y artesanía son algunos artículos que pueden
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ser encontrados por los visitantes.
– El Polo Caruaru cuenta con una infraestructura de 64 mil m² de área cubierta.
También dispone de dos espacios para la realización de eventos, uno con 5.111 m², otro con
660 m². Los ambientes se cubren y pueden recibir ferias, exposiciones, fiestas y eventos en
general.
– En el Polo contamos con restaurantes y cafeterías (Plaza de Alimentación), quioscos de
aperitivos y helados.
– El estacionamiento con tres mil plazas y cajeros automáticos son otras características que
proporcionan comodidad a los visitantes.
Tenemos: Sorteo “regalos”
En honor:
El más joven Amateur
El más veterano Amateur
Cuanto más aficionado que llegó a la reunión mayoría caravana
Fecha 06.09.2019
Tiempo de 09h a 16h
Entrada libre
Contactos en el día del evento por la radio de frecuencia:
146 460 (FM) simplex – 147060 (DV)
Para los proveedores y empresas que deseen asistir a la reunión tendrá espacios y mesas
para que exponen sus productos.
Al patrocinar y / o apoyar enviar la insignia marca para la inclusión en el banner oficial del
Encuentro y también serán incluidas en el reverso de las camisas (delante de la camisa
tendrá el logo del encuentro y en el reverso a la vez de los partidarios y patrocinadores).
PROGRAMACIÓN
09h – Apertura Oficial – Conferencias
12h – hora del almuerzo – sorteo de regalos
16h – cierre oficial
Observaciones:
En el encuentro de las 09h a las 16h, se realizará el intercambio de fútbol (feria de Radios).
Los organizadores
Antonio Avelino (PU7RAZ) (81) 99257-1734 (supuesto) / 99741-3846 (Tim) (WhatsApp) Elias
Lemos (PY7EEL) (81) 99142-9.425 (supuesto) / 99575-6351 (Tim)
Fuente: http://www.dxclubesemfronteiras.com/encontro_radioamadores.2019.html
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Comparte esto:
Imprimir
Facebook
LinkedIn
Reddit
Twitter
Tumblr
Pinterest
Pocket
Telegram
WhatsApp
Skype
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