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Los radioescuchas o diexistas, como se prefiera, necesitamos mucha información para poder
practicar nuestras afición. Obviamente, las emisoras internacionales y los clubes DX centran
la mayor atención de los diexistas hispanoparlantes, pues bien la web de la AER te ofrece
varias listas que ayudan en la práctica del diexismo y se compromete a que las mismas se
actualizan periódicamente.
Hay listas para todos los gustos
LISTA MUNDIAL DE EMISIONES EN ESPAÑOL actualizada periódicamente y que
permite localizar las emisiones de interés mediante unas fáciles consultas y, además,
como complemento, se incluye un listado PDF de todas las emisiones, incluyendo las
direcciones postales y de Internet
LISTA DE DATOS SOCIALES de las emisoras que emiten en español actualizada
mensualmente y que permite formular búsqudas selectivas para encontrar los datos de
contacto (dirección, correo, fax, Facebook, Twitter, teléfono, fa, etc.) que se busca.
Además, como complemento, se incluye un listado PDF de todas las emisiones,
incluyendo dichos datos sociales
LISTA EIBI se añade como base local a este sitio web, en pruebas, con un potente
motor de búsqueda sobre más de 12000 registros.
LOGS/ESCUCHAS realizadas por nuestr@s soci@s y simpatizantes que te permitirá, a
base de una sencilla búsqueda, conocer datos de las escuchas que te interesan
GALERÍA QSL con una amplia muestra gráfica de tarjetas de verificación con espíritu
de aumentar día a día con las colaboraciones
ESPAÑA EN ONDA MEDIA es una completa relación de emisoras de la OM española
que, en realidad, es una completa base de datos que se puede consultar mediante un
sencillo formulario y que genera listados imprimibles.
ESPAÑA EN FRENCUENCIA MODULADA es una amplia base de datos de todas las
emisoras de la FM española que se puede consultar mediante un sencillo formulario.
RADIOPAÍSES RADIOAFICIONADOS que está compuesta de la lista de países de la
ITU y la de LISTA DE RADIOPAISES DE RADIOAFICIONADOS en formato PDF
RADIOPAÍSES ITU/UIT que está compuesta de la lista de países de la ITU y la de
LISTA DE RADIOPAISES DE RADIOAFICIONADOS en formato PDF
Esperamos que todas merezcan tu interés y, por favor, manda comentarios sobre y/o
correcciones de estas listas con un sencillo formulario.
¡Gracias por colaborar!
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Generar PDF
Se pueden generar ficheros PDF con los contenidos de las busquedas en las listas. Para ello,
como en esta página, al final (debajo de este párrafo) hay dos iconos que permiten generar
esos ficheros PDF con el contenido de la lista. El motivo por el que hay dos es debido a que
a algunas veces fallan. Por lo que se puede probar uno y, sino funciona, probar el otro.

Comparte esto:
Imprimir
Facebook
LinkedIn
Reddit
Twitter
Tumblr
Pinterest
Pocket
Telegram
WhatsApp
Skype
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