SERVICIOS DE LA AER

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE RADIOESCUCHA
A lo largo de los años de vida de la AER se han ido incorporando servicios, dando como resul-

tado la siguiente lista, no exhaustiva, y que está a disposición de todos los socios y socias:

•

El boletín mensual EL DIAL (e)

•

miAER: un servicio exclusivo en Internet con interesantes bases de datos para los diexis-

tas

•

Lista Mundial de Emisiones en Español (gratuita)

•

Lista de Direcciones Postales de Emisoras Internacionales (gratuita)

•

Indices antiguos de EL DIAL

•

Hojas para Libro-Registro de Escuchas Realizadas

•

Hojas para Informe de Recepción

•

Libro “España en Onda Media” (histórico)

•

Libro “Radioescuchas y Diexistas”

•

Diplomas

•

Lista de Socios y Socias

•

El libro WRTH, Manual Mundial de Radio y Televisión

•

Varios libros de ARRL

•

Están en preparación otros servicios
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Quienes somos
LOS FINES DE LA AER

DE LOS ORIGINES A LA ACTUALIDAD
La Asociación Española de Radioescucha (AER)

El 16 de marzo de 1991 se celebró Asamblea General

está inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones,

a AER, en la que se eligió la primExtraordinaria de la

SON:

Sección Primera, con el número 53.079 y es miembro

era Junta Directiva y donde se dieron los primeros

•

de pleno derecho del Consejo Europeo de Diexismo

pasos de esta asocciación de carácter nacional.

SEGÚN LOS ESTATUTOS, LOS FINES DE LA AER

ELEVAR EL NIVEL CULTURAL DE SUS

(EDXC).
SOCIOS
•

DIFUNDIR EN ESPAÑA ESTA AFICIÓN

•

CULTURAL-RECREATIVA QUE UNE A SUS

La AER celebra anualmente su Reunión Anual, lla-

La AER es la única entidad de ámbito nacional en

ANTE LOS MEDIOS A SU ALCANCE.
• COLABORAR CON EMISORAS Y OTRAS

Internet, siendo el primer club espaconcursos, charlas,, sesiones de escucha, apr-

NALES CUYOS FINES
• SEAN ANÁLOGOS A LOS DE LA
• ASOCIACIÓN, PARA

ñol con presencia en la misma. Pero,
además, incorporó en su web un boletín

ovechándose la oca
asión para celebrar las sesiones

carácter cultural-recreativo, ha desarrollado múltiples

mensual DX llamado EL DIAL digital

del Consejo Genera
al y de la Asamblea General.

actividades y tareas que se han finalizado con éxito.

que recoge las novedades noticiosas del

Bianualmente organiza los Días de Amistad Diexista,

A principios de 1991 se produjo la fusión de tres aso-

mundo de la radio y la televisión, así como
la actualidad del club DX exclusivo de la

DAD, a los que están llamados todos los diexistas

ciaciones diexistas españolas, a saber: la Asociación
ENTIDADES NACIONALES E INTERNACIO-

En enero de 1997, la AER apareció en

geogafría española
a y en la que se organizan debates,

cucha que lleva más de cuatro lustros de existencia.
La AER, una asociación sin ánimo de lucro y de

ASOCIADOS, DÁNDOLA A CONOCER MEDI-

INTERNET

t
lugar en algún punto de la
mada raAER, que tiene

España dedicada a la afición del diexismo o radioes-

red que fundó en esa fecha: AER-virtual.

españoles.

de Grupos de Escucha Coordinados de España

Este club virtual, con más de 500 socios, es

a concursos de carácter internacioPor último, convoca

Los dos boletínes que la AER ofrece

y la Asociación de Radio-Escuchas Andaluces

nal, como ESPAÑA
A EN ONDA MEDIA, para animar e

gratis por internet dedicados a la onda

(AREA). El resultado fue la Asociación Española de

incentivar la actividad DX de los aficionados de todo

corta internacional y la FM en la Cuenca

el mundo.

del Mediterráneo

(GECE), la Asociación Diexista Aragonesa (ADXA)

Radioescucha (AER).

•

por correo electrónico a los socios y colabsión electrónica (PDF) del boletín mensual

NUESTRO BOLETIN

(e). A principios de 2001 lanza un nuevo

Desde el mismo día de la fundación de AER

para practicar las diferente
es facetas de la

Generalmente esta sección ocupa la

COOPERAR CON EL MOVIMIENTO INTERNA-

se decidió que los responsables de MADRIDX,

radioescucha.

mayor parte del boletín, tal es la impor-

el boletín que durante los últimos 12 años

1
también existe
Además, desde enero de 1999

tancia que AER da a la información de

había editado la asociación GECE, siguiesen

en versión electrónica (PDF), lo que permite

rabiosa actualidad.

UEVE LA AMISTAD Y MUTUA COMPRENSIÓN

manal llamada NoticiasDX que se manda

llamando a esta nueva publicación EL DIAL

HISPANA.

CIONAL DE RADIOESCUCHAS, QUE PROM-

junto a ADXB, una nueva publicación bise-

oradores. En enero de 2000 lanza la ver-

• CONTRIBUIR ASÍ AL DESARROLLO DE
DICHA AFICIÓN EN LOS PAÍSES DE HABLA

gratuito y puede ser la nueva forma
de entender el DX. En enero de 1999 lanza,

con su trabajo a fin de poder ofrecer dicho

su inmediatez y una rebaja
a significativa en las

boletín a todos los socios de la AER sólo

cuotas para recibirlo por In
nternet.

durante los tres primeros meses de 1991. Y

Ya son varios lustros de intensa labor que

ya, a partir de abril de 1991, la AER publica

han dado fruto a más de varios
v
cientos de

su nuevo boletín, cuyo nombre es EL DIAL y

números, de manera ininte
errumpida, del

en el que se recoge toda la experiencia y el
e

boletín.

buen hacer que como herencia ha recibido
b

El DIAL está dividido en grrandes secciones:

d
de las anteriores publicaciones de GECE

•

ENTRE TODOS LOS PUEBLOS DEL MUNDO.

boletín electrónico dedicado al mundo de la
FM llamado EL DIAL (fm), sólo por
internet, en dos formatos (PDF y HTML) y
totalmente gratuito. Las direcciones en la
red de redes son las siguientes:

•

A VUELTAS CON EL DIAL y QSL refle-

http://aer.org.es/ y
general@aer.org.es

jan, respectivamente, lo que los socios
escuchan durante el mes y las verificaciones que reciben en dicho periodo.
•

REPORTAJE, SOPORTE DX y GALERÍA
completan el boletín con artículos, la
mayoría de las veces inéditos, sobre:

NOSOTROS, dedicad
da a la vida interna

blogAER
viajes, técnica, equipos, emisoras, etc.

((MADRIDX), ADXA (DIAL) y AREA (QTC

del club con apartados de opinión de los

LIBRE DX). EL DIAL aparece mostrando un
L

socios, servicios, agen
nda, tablón de anun-

diseño completamente nuevo y una concepd

cios, etc.

España en Onda Media, Lista Mundial

LA ACTUALIDAD, co
on todas las noti-

de Emisiones en Español, anual-

cción muy moderna en la distribución de su

•

•

Periódicamente se publican la Lista de

En enero de 2013, la AER lanza
su blog en el dominio http://aer.
org.es en la esperanza de que
fuese su nuevo canal de novedades, donde los visitantes

ccontenido, con la convicción de sus respon-

cias que se han produ
ucido en el mundo

mente A Vueltas con el Dial, así como

ssables de que éste será útil e indispensable

de la radio, la televisió
ón e Internet.

ESPECIALES dedicados a emisoras.

pueden interactuar. Aunque,
finalmente, se fusionó con el
dominio principal para tener
todos los contenidos en un
sólo sitio.

