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Boletín anual, época I, año 3, número 6, extraordinario abril 2005.

1.- Editorial

2.- Comentario invitado

Llega a tus manos otro número más de
esta publicación, que pese al enorme esfuerzo que supone sacarla adelante, nos da
grandes satisfacciones.

MIS COMIENZOS COMO DIEXISTA.
Mis comienzos como radioescucha empiezan de niño, al calor de una chimenea y
rodeado de ancianos en un pueblo incomunicado, allí escuché por primera vez una frase
que me marcó, "La Pirenaica ha dicho...", no
sabía bien que era aquello pero me enteré
que se trataba de
una emisora clandestina, era ilegal y
corrían los años de la
dictadura, yo tenía
que escuchar aquello, mi búsqueda
empezó por una vieja
radio
a
válvulas
donde en el dial
aparecían los nombres de las emisoras,
Moscú, París, Londres, Montecarlo, etc.
Pero la Pirenaica no
aparecía por ningún

A punto del cierre del número anterior
se produjo en el mundo un hecho que es
obligado
destacar
desde estas líneas; se
trata de la mayor
catástrofe de la historia
de
la
humanidad,
excepción hecha de
las guerras, hablamos
del terrible desastre del
Tsunami ocurrido en
Indonesia y que afectó
a todo el Índico y parte
de África. No podemos
más que mostrarnos
consternados por las
víctimas y a la vez
esperanzados porque

Premio obtenido en el concurso de Radio Taiwán
(ver en la sección de Agradecimientos)

Bien todo fue gracias a una emisora
que ya no existe y que jamás pude escuchar.
"LA PIRENAICA". Hoy en día sigo impresionado cada vez que escucho por primera vez
una emisora, no importa de donde sea,
simplemente de descubrirla, me alegra mucho y me crea una sensación agradable
escuchar una emisora de la otra punta del
mundo, pero también me ocurre cuando
descubro una emisora aunque sea local. La
misma sensación me recorre cuando escuché por primera vez a Radio Moscú y lo
mismo me ocurrió cuando escuche por primera vez Radio Burjasot, apenas transmitiendo a un kilómetro de mi casa. Descubrir
una emisora es un pequeño gran logro en
este fascinante mundo de la radioescucha.
Una afición, un pasatiempo, una ciencia.
Quíen sabe. Pero es fascinante.
José Miguel Romero
Burjasot (Valencia)
España

3.- El valor de ser diexista

Con motivo de un traslado de residencia
la zona recupere,
lado.
Después
Nuestro amigo y gran diexista José Miguel Romehe podido apreciar, aun más, si cabe, la
con
la
obligada
ocurrieron
noticias
ro, autor del comentario Invitado de este número
importancia y el valor de la escucha de las
solidaridad
del
impresionantes que
emisoras de radio a larga distancia.
mundo entero, cuanto antes la normalidad.
nos dejaron pegados a la radio, la marcha
Tal y como reseñamos en este boletín, alguverde y la salud de Franco, me enteré de la
Por regla general a la mayoría de los
nos radioficionados hicieron llegar la voz de
muerte de Franco por una emisora francesa
mortales en España les importa muy poco, o
alarma a distintas partes del mundo hasta
una hora antes de que lo comunicaran por
mejor dicho, no valoran las señales de radio
dos horas antes de la llegada de las olas.
Radio Nacional, entonces tenía catorce años.
que reciben en su receptor con baja intensiEste hecho puede hacernos reflexionar sobre
dad o ruidos estáticos.
el valor que quizás pudiera tener el poder
Posiblemente donde realmente surgió la
disponer de un
afición a escuchar la radio, fue el terrible
Normalmente la banda de OM está a
servicio público
suceso de la rotura del pantano de Tous,
alcance de cualquier persona, pero o bien no
mundial
de
horas y horas pegados a la radio, necesitáse utiliza en absoluto, a favor de la FM, o se
radiodifusión en
bamos noticias y aquí en Valencia fue un
sintonizan emisoras locales potentes y con
onda corta, que
suceso que marcó a mucha gente, y por
buena calidad de sonido, que no se reciben
la ONU podría
supuesto el 23 F, el
en FM. Esto es un
establecer para
golpe de estado y el
error muy común que
Sello 40 aniv. Radio Habana avisos de emerejército en las calles
ha llevado la OM en
gencia y otras
de Valencia, radio y
España, a perder
informaciones de interés. Cuando fallan
más radio. Tiempo
gran parte de sus
todas las alternativas de comunicación la
después conocí la
contenidos locales,
onda corta es insuperable, pues no es neceOnda Corta, aquello
atrapados en una
sario disponer de infraestructura previa, que
me impresionó, una
estrecha franja de
seguramente ha dañado el desastre natural.
noche en penumbra
información
local
mientras movía el dial,
dentro de la prograAl margen de esta noticia, tenemos que
una voz seca y conmación nacional de
el mundo de la onda corta languidece poco a
tundente dijo "Aquí
las grandes cadenas.
poco, a unas noticias positivas (Radio InterRadio Moscú", en
nacional de China aumenta sus emisiones en
No
obstante,
a
español, no entendía
Preciosa QSL de Radio Damasco remitida por
español en 2 horas diarias) hemos de sumar
pesar de que es
que ocurría y así fue
la redactora de esta emisora Marian Galindo
un alud de malas vibraciones o ceses de
poca esta informacomo
noche
tras
emisiones, como puedan ser las amenazas
noche fueron apareción local, sin embargo es muy interesante,
de cierre en Eslovaquia e Israel, cierre del
ciendo más emisoras, en español y de paípues nos pone en contacto con realidades
servicio exterior de la RAI, despidos en
ses lejanos, Radio Tirana, Radio Austria,
locales que de otro modo están fuera de
Radio Taiwan... De todas formas en el horiRadio Siria, etc. Todo aquello me producía
nuestra disposición.
zonte tenemos a la radio digital, que quizás
una sensación extraña, países lejanos emipueda traer algo de esperanza para revitalitiendo en español, yo ni idea de todo aquello,
Pues bien, me he trasladado recientezar a la radiodifusión internacional. Confieluego tras unos años de pausa me picó otra
mente desde Valencia a Barcelona y mitigo
mos que así sea y por fin la onda corta puevez el gusanillo y retomé la afición a la radio
mi nostalgia hacia mi tierra con la escucha
da salir de este pozo sin fondo.
y en especial a las emisoras lejanas, así
de la OM, que afortunadamente, a pesar de
conocí el diexismo y gracias a Internet pude
los inconvenientes, llega razonablemente
Esperamos que este boletín sea del
tener acceso a más información del fascinanbien.
agrado de todos y podamos contar con
te mundo de la radio.
vuestra confianza para el siguiente. Hasta
Me causa profunda satisfacción, el popronto y nos escuchamos en las ondas.
der tener noticias de los barrios en que he
00
ClubSSS5550000

(I36)abril 2005

Página 1 de 6

vivido siempre, da igual cualquier detalle, por
mínimo que sea: inauguración de nuevos
servicios, noticias sobre sus gentes, deportes
locales, etc... escuchando las emisoras
valencianas es como si todavía estuviera allí.
Hasta los anuncios tienen un sabor diferente.
Por todo ello, espero que la radio no
pierda fuerza y gane en diversidad, también
me gustaría que la radio digital en OM sea
un avance en este sentido, podamos disfrutar de mayor variedad y que las ondas de
cualquier lugar lleguen muy lejos. Como
dicen en Radio Taiwan Internacional “la radio
no conoce fronteras”.
J. Martínez
Barcelona (España)

4.- Las Escuchas
Como siempre reseñamos las escuchas
que hemos encontrado más interesantes por
lo que nos contaban o por la dificultad de su
captación. Evidentemente es mucho lo sintonizado y no cabría en nuestro modesto
boletín, por ello incluimos solamente lo que
consideramos más importante.
Onda Corta:
El día 1 de diciembre (de 2004) es el día
nacional de Rumanía. Con este motivo hicieron en Radio Rumanía Internacional un
programa especial tras las noticias habituales. Nos informaron de su historia y de su
unión con Transilvania el 01/12/1918 dando
lugar a la actual RumanÍa. También indicaron
que tenían tres fechas para celebrar el día
nacional y que finalmente se quedaron con el
1 de diciembre ya que las otras dos no satisfacían los requisitos que de ellas se espera-

ban. Una fecha era el 23 de agosto pero
tenía connotaciones comunistas. La otra era
el 10 de mayo y también renunciaron a ésta
por cuestiones de monarquía. La escucha
fue realizada con un receptor Sangean
ATS909, telescópica, Valencia, por los 9570
KHz a las 20:00 UTC con SINFO=35333,
aunque a las 20:20 UTC empeora a
SINFO=11111 y pasamos pues a los 7140
KHz con SINFO=33333.
En el programa de Radio Praga del
13/12/04 a las 20:19 UTC por los 5930 KHz
con SINFO=35333 (Valencia, Sangean
ATS909, telescópica) sale Julio Martínez con
su primera carta enviada desde Abrera
(Barcelona).
Radio Eslovaquía Internacional sigue
emitiendo, y nosotros seguimos escuchando.
Salimos en cartas de los oyentes los días
23/12/94, 26/12/04, 09/01/05, 20/01/05 y
27/01/05 tanto felicitando las navidades
como mostrando nuestro más rotundo No al
cierre de emisiones. Únicamente notar que el
día 26/12/04 despidieron el programa los
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miembros de la redacción al unísono con un
“Feliz Navidad”.
Una emisora que hacía mucho tiempo
que no escuchábamos y que nos da gran
alegría tenerla de nuevo en nuestro receptor
por su proximidad afectiva y
cultural a España, como es
Radio Nacional del Sahara la
captamos el 27/12/04 por los
7460 KHz a las 23:20 con
SINFO=33232,
Sangean
ATS404, Alacuás. Realizaron
comentarios sobre las asociaciones de Amistad con el pueblo Saharaui dentro de las
autonomías del Estado Español. También realizaron una
referencia sobre un pasaje de
la vida y obra de Leonardo da
Vinci.

sión israelí ha resultado herido grave por
disparos de soldados de su propio país.
También como noticia curiosa tenemos que,
el Consejo de Paz de Jerusalén rechazó la
solicitud de arrestar a una joven de 16 años
acusada de realizar pintadas contra Ariel
Sharon y su plan de evacuación de Gaza. Todo ello
fue escuchado el 02/01/05 a
las
18:15
UTC
con
SINFO=44333,
Sangean
ATS404, telescópica, 11585
KHz, Alacuás (Valencia).

RAE, desde Argentina,
nos informaron al respecto
del pavoroso incendio producido en la discoteca “República Cro-magnon” de
Buenos Aires en el que se
produjeron gran cantidad de
víctimas. Nos hablaron de la
En relación al tsunami que
gran impotencia de las
arrasó Indonesia y el Índico,
autoridades frente a la
Radio Autstria Internacional
situación, de las responsabiQSL de Radio Corea Int.
especificó el 29/12/04 a las
lidades de los padres de los
23:30 UTC por los 9870 KHz con
jóvenes y de los propios afectados que
SINFO=35333 (Valencia, Sangean ATS909,
encendieron una bengala en el interior del
telescópica) que radioaficionados austríacos
local, así mismo realizaron peticiones para
“amateurs” que estaban en la zona pudieron
que se investigue a fondo todo lo sucedido.
avisar a otros países con una hora de anteCaptada desde Alacuás (Valencia) a las
lación.
20:13
UTC
el
día
02/01/05
con
SINFO=34122, Sangean ATS404, telescópiTambién en relación al maremoto, teca, 15345 KHz.
nemos la siguiente referencia de Radio
Taiwan Internacional que informó acerca
Kol Israel, la Voz de Israel. ¿Te interedel terremoto de 9 grados de magnitud que
saría trabajar en Israel?, pues no lo dudes, si
sacudió el Índico a las 6 y 55’ hora local; se
tienes algún mínimo conocimiento de hebreo
dieron informaciones con respecto a los
y quieres pasar una temporada en la zona,
enormes daños producidos, todo esto fue el
escucha esta emisora los miércoles en su
29/12/04 por los 6120 KHz a las 21:00 UTC,
espacio Bolsa de Trabajo, patrocinado por
SINFO=43333. Desde Alacuás (Valencia),
Alternativa Laboral. Solo tienes que mandar
Sangean ATS404, telescópica.
el curriculum, fotografía y el número de
oferta. Concretamente los escuchamos el día
Otra información sobre este terrible su12/01/05 a las 18:15 UTC por los 11585 KHz
ceso, la tenemos en la prestigiosa Radio
SINFO=54433, desde Abrera (Barcelona),
Nederland por los 9895 KHz a las 23:00
Grundig Satellit 500, telescópica, y ofrecieron
UTC, SINFO=44333, el 30/12/04 desde
puestos de lo más variado, desde cuidado de
Alacuás (Valencia), Sangean ATS404, telesniños pasando por camareros, cocineros e
cópica. Comentaron que el terremoto produinclusive empleados de mantenimiento y
cido ha sido tan violento que puede incluso
para fábrica de alimentos. La Onda Corta no
que haya cambiado la duración del día o, lo
deja de sorprendernos.
que es lo mismo, algunos centímetros del eje
de rotación del planeta Tierra. Estos cambios
Radio Austria 1 Internacional, el boleno son tan significativos para
tín de noticias diario de 5
que notemos efectos, pero dan
minutos de la actualidad de
cuenta de la enorme violencia
Austria por Manuel Aletrino. El
del desastre como para realizar
día 21/01/05 de 21:55 a 22:00
cambios permanentes en todo
UTC por los 5945 KHz y
el mundo. También comentaron
SINFO=43232 desde Abrera
entre otras noticias el acuerdo
(Barcelona) Sangean ATS404,
de paz logrado en Senegal y la
antena telescópica. Las inforaprobación del Plan Ibarreche
maciones más destacadas de
en el parlamento Vasco y de
este día fueron: problemas
los planes de la UE de crear
para Austria por ser el único
campos de detención de inmipaís de la Unión Europea que
grantes ilegales en el norte de
no dispone de pruebas de
Africa.
acceso a la universidad, es
decir un acceso libre a los
También en Kol Israel, la
estudios superiores, lo que
Voz de Israel, dieron comentarios y noticias
puede provocar el colapso de sus universisobre el desastre del Tsunami en el Índico, e
dades por acceso de ciudadanos Alemanes
incluso anunciaron el inicio de una campaña
que no han podido acceder a los estudios
de recaudación de fondos para los damnifideseados en su país de origen. La UE ya ha
cados, nos dan el siguiente teléfono: 05
advertido de que puede imponer sanciones
740030. Otras noticias de las que nos inforpor violar la igualdad de derechos en toda la
man son que, un camarógrafo de la televiUnión.
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A propósito de Radio Austria 1 Interrreo del oyente” que seguían recibiendo
nacional José Miguel Romero desde Burjafelicitaciones de navidad, y que una de ellas
sot en España, nos comenta
es su gran amigo Edlas siguientes irregularidades
mundo Chávez desde
en la emisión: el 14/02/05 de
México.
21:55 a 22:00 UTC por OM en
los 1476 KHz SINFO 44333,
Radio Praga se esrealizan la transmisión normal
cucha todos los días con
con un boletín de noticias,
una calidad excelente, el
deportes y el pronostico del
10/02/05 a las 15:00
tiempo; informan además que
UTC, por los 13580 KHz.
1000 personas permanecen
SINFO=55544, Sangean
incomunicadas en las estaATS404, Abrera (Barceciones de esquí por culpa de
lona). Lo más curioso de
la nieve, sin embargo en las
esta emisión fue el reportransmisiones por onda corta
taje sobre el aprovechahabituales por los 5945 y
miento ecónomico de las
6155 KHz tras un minuto sin
lombrices de tierra.
emisión han puesto una pieza
de música folklórica. La verEl 11/02/05 a las
dad que es una lástima que
20:25 UTC por los 5930
un profesional como la copa
KHz y con SINFO=23222
QSL de Radio Taiwán Internacional
de un pino como es Manuel
(Valencia,
Sangean
Aletrino, tenga tan poco
ATS909,
telescópica).
tiempo (5 escasisimos minutos) y además
Radio Praga comentó que habían recibido
con irregularidades.
un postal de José M. Romero (nuestro gran
amigo) en que se veía el “Palau de la MúsiRadio Eslovaquia Internacional el
ca” de Valencia. Además participaba en el
23/01/05 por los 11600 KHz SINFO=44433
concurso “Conozca Algo Interesante”. Salió
de 15:30 a 16:00 UTC, desde Abrera (Barceen la sección “Contacto” al final de la emilona), Grundig Satellit 500, telescópica,
sión.
realizaron un programa dedicado en exclusiva a la lectura de cartas de los oyentes,
Radio Eslovaquia Internacional, el
realizado por la directora de la Sección
19/02/05 por los 11600 KHz a las 15:30 UTC
Española Marcela, muy ameno y entrenido,
SINFO=55444 (Abrera, Sangean ATS404,
entre otras cartas leyeron la de nuestro
telescópica), como todos los sábados realiamigo José Miguel Romero de Burjasot
zaron la repetición de los pro(Valencia), diexista muy, pero que muy
gramas más interesantes de la
activo, que les comentó en su misiva las
semana, en esta ocasión Laia
dificultades de recepción de la señal de esta
entrevistó al Sr. Leonar Decan,
emisora en el horario nocturno de 21:00 a
miembro de la Asociación
21:30 UTC, siendo sin embargo la recepción
Eslovaca de Radioaficionados
correcta en horario de tarde de 15:30 a 16:00
que nos comentó que llevaba
UTC, todo ello desde España. Es curioso
10 años dedicados al mudo de
éste fenómeno y Marcela dijo que lo pasaría
la OC. También nos ilustró
a los técnicos. También leyeron la carta de
sobre la gran dificultad de
Julio Martínez en la que les mostraba su
conseguir diplomas en su país,
apoyo y solidaridad para que no cierren la
por la gran cantidad de contacemisora. Así mismo Marcela nos participó un
tos requeridos para tal fin. Otra
secreto “..ahora que no nos oye nadie..” El
sorpresa fue la entrevista que
proximo 29 de enero es el cumpleaños de
realizó la directora Marcela a
Laia, presentadora de RSI., que cumple
María, componente de la re“...sus famosos 33 años” Animó a todos los
dacción que recientemente ha
oyentes a felicitarle y como no, nuestro
sido mamá, en ella pudimos
amigo Romero así lo hizo por email
comprobar que los pulmones
hudzovicova@slovakradio.sk, contestándole,
del bebé Maximilian están en perfecto estado, como nos demostró con su llanto.

QSL de La Voz de Rusia

para su sorpresa al instante, pues estaba
trabajando en la redacción. Felicidades a
Laia desde estas líneas.
Radio Bulgaria del 06/02/05 a las
12:15 UTC por los 11600 KHz y con
SINFO=34333 (Valencia, Sangean ATS909,
telescópica) reseñaron en el programa “co00
ClubSSS5550000

Radio Vaticano por los 9640 KHz el día
19/02/05 de 14:00 a 14:15 UTC con
SINFO=44333, Sangean ATS404, desde
Abrera (Barcelona), hicieron un repaso a las
noticias y diversas renuncias y nombramiento de nuevos obispos en Vietnam y Argentina
entre otros. Mostraron la satisfacción del
embajador de la Santa Sede ante la ONU por
la aprobación de la declaración contra la
experimentación con embriones y clonación
humana, con especial referencia a la explotación de la mujer.
Radio Eslovaquia Internacional El
domingo día 20/02/05 por los 11600 KHz a
las 15:30 UTC con SINFO=54444, Sangean
ATS404 y desde Abrera (Barcelona) pudimos
oír el magnifico programa dedicado a las
cartas de los oyentes; en él apareció nuestro
amigo José Miguel Romero, que a este paso
se va a convertir en uno de los diexistas más
(I36)abril 2005

activos del mundo, comentó el frío que han
sufrido en Valencia y mandó un saludo para
los amigos brasileños con motivo de sus
carnavales e hizo referencia a las famosas
fiestas mayores de Valencia, las mundialmente conocidas Fallas. En otro orden de
cosas, la directora Marcela comentó que
tiene planeado hacer un programa especial
con motivo del segundo aniversario de las
emisiones en español de Radio Eslovaquia el
día 31 de marzo próximo, aunque advierte
que al final todo será si las circunstancias lo
permiten. Estaremos muy atentos.
Radio Praga el día 19/02/05 por 13580
KHz de 15:00 a 15:30 UTC y SINFO=55333,
Sangean ATS404, Abrera (Barcelona), este
programa fue muy simpático y desenvuelto,
con Roman Casado y Carlos González,
después de explicarnos curiosidades checas,
con una breve historia de las farolas de gas
en Praga dieron paso al programa Cita con
los Oyentes, muy bien conducido por estos
dos magníficos locutores. Empezaron
haciendo un repaso humorístico sobre como
saludaban cada uno los componentes de la
redacción, pasando posteriormente a comentar las misivas de los oyentes. Dieron a
conocer el resultado del concurso Conozca
Algo Interesante e hicieron una nueva convocatoria, en la que, por supuesto, hemos
participado para intentar conseguir un CD
con música Checa.
Continuamos la escucha de Radio Damasco (La Voz de Siria) aunque ocurre una
cosa muy curiosa: Los días
que se escucha suele tener un
SINFO idéntico, y los días que
no se escucha, pues eso, no
se escucha nada. No sabemos
si será porque emiten de forma
irregular o por aquello de la
propagación. Bueno, en este
caso la recepción del día
18/02/05 a las 23:15 UTC por
los 12085 KHz (en 13610 KHz
nada),
con
SINFO=43343
(Valencia, Sangean ATS909,
telescópica) fue excepcional.
Comenzaron
con
música
regional para después en el
programa
“Siria
Turística”
hacer un recorrido por las
riquezas del país. Más música,
y a las 23:30 UTC el boletín de noticias.
¡¡Espectacular!!, enviamos el informe de
recepción el 21/02/05 y tan sólo 18 días
después recibimos contestación de Marian
Galindo con la correspondiente QSL. Hay
que decir que todas las cartas que envía
Radio Damasco son personalizadas y llenas
de detalles (calendario, adhesivo, banderín,
esquema programación...). Por cierto, en su
carta Marian nos comenta que aunque las
grabaciones de los programas los realizan de
forma digital, las emisiones son con aparatos
de la antigua URSS que son difíciles y costosos de mantener. Por ello se han planteado
el cierre de las emisiones internacionales. Es
muy importante que además de escuchas a
la emisora enviemos cartas de apoyo y/o
emails. En la misma carta nos da una nueva
dirección de correo electrónico a añadir al
que pusimos en el anterior boletín; es la
siguiente: riadsharafaldin@yahoo.com (la
dirección postal sigue siendo: Radio Damasco; Spanish Section; Ommayad Square; P.O.
Box 4702; Damascus; SIRIA).
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Ya llevamos unos días en que el “Noticiero de Austria” de Radio Austria 1 Internacional en sus escasos 5 minutos diarios
está siendo presentado por Isabel Miró y no
por el tradicional Manuel Aletrino. ¿Estará de

vacaciones?, ¿jubilado? Intentaremos informarnos. La escucha en particular es del día
26/02/05 a las 00:30 UTC por los 7325 KHz
con SINFO=13332 (Valencia, Sangean
ATS909, telescópica).
Radio Martí, se está oyendo como
nunca en los 11930 KHz en España por la
noche. Como muestra el 26/02/05 a las
22:00 UTC con SINFO=34333 o el mismo
día pero en 11775 KHz con SINFO=23332 a
las 00:15 UTC. (Valencia, Sangean ATS909,
telescópica en posición horizontal y dirección
este).

inglés y como afecta a la sociedad en Taiwán” Frecuencias, horarios y despedida.
Radio Habana Cuba, el 06/12/04 de
21:50 a 22:05 UTC por los 9550 KHz (31m)
SINFO=44433 en Contacto con Manolo y
Malena, especial por el fin de año. Saludos a
los oyentes alrededor del mundo, mención
de los más asiduos, mensaje del subdirector
de RHC, informe de radio-propagación con
Arnaldo Coro.
También el día 01/01/05 de 04:30 a 05:00
UTC receptor Panasonic RX-4925 long wire
10 m por los 5965 KHz (banda 31m) y
SINFO= 5444. Revista Gigante de Fin de
Año. Dedicada también al aniversario 46 del
triunfo de la Revolución. Mucha música y
diversión en la emisión especial por el año
nuevo, se tocaron melodías como: “Yo soy
de la Habana”, otra de Pablo Montañés.
Family Radio Fecha: 01/01/05. hora
UTC: 05:00-05:30, frecuencia: 9715 KHz,
SINFO=55444. Escuché el programa Foro
Abierto con los señores Otto y Olivia, sobre
"La sanidad de Dios a la
gente",
"los
bienes
materiales". La señal llega
muy fuerte, en esta ocasión
un poco de ruido y ligeros
desvanecimientos.

Escuchas especiales de Fin
de Año desde México por
José Edmundo Chávez
Radio
Bulgaria,
receptor:
PANASONIC RX-4925 antena:
long wire 10 m, el día 22/12/04
de 02:00 a 03:00 UTC por los
Radio
Nederland
9400 KHz (31m) SINFO=34433.
Fecha: 31/12/04, hora UTC:
Detalles: Noticias; "No se
01:10-02:00,
frecuencia:
reducirá el poder adquisitivo con
9895
KHz
(31m)
la entrada del euro en Bulgaria",
SINFO=44444,
detalles.
"Se mantiene por debajo del
"Tema sobre la repercusión
12% la tasa de desempleo".
del movimiento de la tierra
- Pronósticos para Bulgaria en
a causa del maremoto en
la edición anual de la revista
Asia"; "los campos de
The Economist.
detención para inmigrantes
- Las comidas típicas de
ilegales en África", "Los
Bulgaria para el invierno.
afectados del 11M en
Mensajes: Médicos en Libia y
España". América Latina en
70 Aniversario. Melodía.
la Mira: IV programa
Temas
de
economia:
dedicado a la Reforma
Disminuyen los problemas para
Agraria con Patricia Gargolas empresas en 2004. Correo
vich.
del oyente: Dedicado a la naviQSL de la Voz de Grecia
dad, hermosas canciones y
HCJB La Voz de los
mensajes de Ludmila y Mijail.
andes, fecha: 01/01/05 hora UTC: 14:00También esta misma emisora el día 01/01/05
15:00,
frecuencia:
11960
KHz,
de 02:10 a 03:00 UTC, por los 7500 KHz (41
SINFO=44343. Detalles: Club de Amigos.
M) SINFO=24332, con el Programa Especial
Cartas de oyentes: Miguel y Alfonso (Perú),
de Fin de Año, donde se ha podido escuchar
Juan Velázquez (Argentina), Erick Martínez
su mensaje de año nuevo con Ludmila y
(Guatemala), Ana (Perú), Ernest (Cuba),
Mijail, canciones de esta temporada, la
René (Perú) y Adrián (Perú). El plato sabromanera de festejar y recibir el nuevo año en
so; niños envueltos con Jamo. Ecuador
Bulgaria, las comidas típicas, las bebidas, las
turistico: Las fiestas tradicionales de fin de
diferencias entre el festejo de las tradiciones
año en Ecuador. Aventura Dx. El ruido y
de la ciudad y del campo.
maneras de identificarlo y eliminarlo. Tips de
Salud. Como saber si un producto está en
NHK World Radio Japón. Noticias con
buenas condiciones. Palabritas para tu alma:
Ulises y Larry “Más de 48 mil personas
El perdón.
muertas por tsunamis en la Índia”
Programa Especial de fin de Año 2004, como se
enfrentó el mundo al terrorismo. Los países
islámicos”. Captada el 29/12/04 de 04:00 a
Radio Korea Internacional, fecha: 30/12/04
04:30 UTC, por los 9660 KHz y SIO=544
hora UTC: 06:00–06:30 por los 6045 KHz (49
m) SINFO=44444. Detalles: Noticias: La
Radio Taiwán Internacional, el Sábaproducción industrial supera los dos dígitos,
do 01/01/2005 de 06:18 a 07:00 por los 5950
10.1% en noviembre. Japón aplicará sancioKHz con un espectacular SINFO de ni más ni
nes contra Corea del Norte. Superan 70 mil
menos que 55555. La Hora del Té con Elena
muertos por maremoto. Programación espeChen. “Entrevista con Susana Andres que se
cial de fin de año. Segunda parte, la econointegra al equipo de RTI” Melodía: Ha llegado
mía coreana se encuentra estancada.
el año nuevo. De Todo un Poco, un Poco de
todo con Bonnie y Lumeng”. “El ambiente del
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Esta serie de programas de fin de año
fue genial, que bueno que tuvieron la visión
para hacer programas tan interesantes en
estas fechas tan especiales
Especial Radio Eslovaquia Internacional
Fin de Año. RSI realizó el fin de año un

QSL de la emisora de onda media Radio
Ontinyent – Valencia

programa especial. Todos los años esperamos con ansiedad los programas de este día
de todas las emisoras internacionales, y
tenemos que decir que el de RSI fue espectacular y el mejor que hemos escuchado
siempre. Fue un programa diferente en el
que estaba toda la redacción española y en
el que Marcela fue dando paso uno a uno a
todos sus componentes. Cada miembro
habló un poco de los demás y ¡¡pudimos
escuchar a Monika en español!! por primera
vez en antena. Fue muy divertido y lleno de
sorpresas pues conocimos a las personas
que habitualmente hacen los programas y no
a los profesionales diarios que nos hablan
por las ondas. No tenían guión, con lo que
resultó espontáneo a más no poder. Además
nos dijeron un secreto: ¡No son 6 en la redacción si no 7! “...ya que María ha dado a
luz a Maximilian”. Terminaron cantándonos
un villancico en eslovaco todos juntos y
Marcela nos invitó a visitar la página web
donde están colgadas las fotos de la fiesta
de “Santa Claus” que organizaron al resto de
redacciones internacionales. Sin duda vale la
pena verlas. 01/01/05 a las 02:30 UTC por
los 7230 KHz con SINFO=45444 (Valencia,
Sangean ATS909, telescópica). Lo tenemos
grabado en MP3, con 28 min. de duración.
Comentaros que la escucha fue perfecta en
España a pesar de que ¡emitían para Hispanoamérica!
Especial cartas sobre el cierre de Radio
Eslovaquia RSI dedicó el día 19/01/05 a las
15:30 UTC por los 11600 KHz con
SINFO=45333 (Valencia, Sangean ATS909,
telescópica), un programa especial dedicado
a las cartas en contra del cierre de esta
emisora. La directora de la Sección Española, Marcela, las leyó todas seguidas, después
de que María le cediera la palabra. Marcela
comentó que no existen novedades todavía y
que no saben cuando cerrarán, pero que
disfrutan el día a día con todos nosotros y
que evidentemente “...no sabemos nunca lo
que el futuro nos depara”. Salieron misivas
de Pedro Sedano (coordinador de la AERDX) Julio Martínez, José M. Romero, y leyeron la felicitación de Navidad de Emilio
Sahuquillo (con un “bon nadal y feliç any
nou” en idioma Valenciano), además María
preguntó si existía todavía el entrañable
barrio del Cabanyal en Valencia.
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Onda Media.
En este boletín tenemos una nueva perspectiva de escuchas desde Barcelona.
COPE Valencia en los 1296 Khz el
09/02/05 a las 12:00 UTC y SINFO=33443,
Grundig Satellit 500, Abrera (Barcelona),
escuchamos el siguiente anuncio “...muestra
de vinos y embutidos de calidad en Requena... Requena, sensaciones
por
descubrir...”,
bien
podemos dar fe nosotros
desde estas líneas de la
excelente factura de los
embutidos
(longanizas
y
morcillas) y vinos de esta–
maravillosa ciudad de la
Comunidad Valenciana. A
todo el que pase por allí le
recomendamos
que
los
pruebe.
También
dieron
informaciones
sobre
la
controversia generada por el
nuevo dictamen de la Academia
de
la
Lengua
Valenciana, respecto del
Idioma Valenciano.
Radio Valencia por los 1179 KHz a las
11:30 UTC, Grundig Satellit 500 en Abrera
(Barcelona) el 17/02/05 y SINFO=33232, con
un fuerte ruido estático que hacía muy poco
agradable la escucha, sin embargo pudimos
escuchar la importante noticia de la detención de dos presuntos terroristas de la ETA
en Valencia con armas y explosivos a punto
de realizar un atentado, pudimos enterarnos
casi en directo, con entrevistas desde las
propias calles de la ciudad.
Frecuencia modulada y utlitarias
No tenemos escuchas ni nada destacable
para estas secciones en este periodo.
Onda Larga
Radio TWR, Francia. El día 14/01/05 de
12:10 a 12:40 UTC por los 216 KHz En
idioma francés desde Martorell (Barcelona) y
con el autoradio Pionner DEH-P6300R del
coche. Reflejamos esta escucha por ser
curiosa en relación al problema que están

Receptor a válvulas Hallicrafter.
Gentileza de nuestra amiga Ánima

teniendo los agricultores en la Comunidad
Valenciana (España). Por estas fechas se
produce la recolección de la naranja, cultivo
tradicional muy importante en Valencia, pues
bien, estos labradores se están encontrando
que algunas multinacionales de la distribución están concertando precios a la baja
provocando la ruina del sector. Lo chocante
del caso es que en esta emisora estaban
hablando de las multinacionales y su incidencia en el medio ambiente, colonización
cultural, explotación de niños en países en
vías de desarrollo, etc. Estaban criticando a
las multinacionales (por supuesto a las de los
00
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EE.UU., fundamentalmente), y sin embargo
emiten anuncios comerciales de una conocida multinacional de la distribución alimenticia
(Francesa), muy presente en España en la
que se ofrecen en sus establecimientos
“...malla de 2 kilos de naranjas españolas de
clementinas categoría A Nules a 1 euro...”,
un precio irrisorio que hace que muchos
agricultores valencianos estén al borde de la
ruina, pues el precio
pagado en el campo no
compensa ni siquiera los
gastos de la producción.
Ironías y contradicciones
de
nuestros
vecinos
franceses.
Me
llamó
mucho la atención por la
incoherencia; una cosa es
predicar y otra muy
distinta el dar trigo.
También es cierto que
alguna crítica se llevó una
conocida
multinacional
petrolera francesa.
Radioaficionados
En el pasado boletín
hacíamos referencia a nuestra ¿última?
Salida a la cumbre de Calicanto (Valencia).
¡¡Pues no!! No fue la última, ya que el
25/03/05 volvimos a estar, en principio para
intentar la onda media en desconexiones
locales de las 12:00 UTC. Finalmente, tras
colocarnos en “el sitio habitual, bajo nuestro
pino”, nos decidimos por los radioaficionados
de Banda Ciudadana (CB) y los de clase A
en 40 metros. Los primeros los captamos en
27405 KHz a las 12:20 UC en una charla
animada sobre lo que iban a hacer en el
puente de Semana Santa que hoy comenzaba. A los segundos conseguimos hacernos
con ellos en 7073 KHz (LSB) a las 12:40
UTC en una rueda en la que entraron gente
tanto de Galicia como de Albacete, entre
otros; y charlaban sobre la potencia eléctrica
de aerogeneradores instalada en la Comunidad Valenciana.
Para terminar nuestra estancia recorrimos el dial CB (10 metros) para localizar a
los camioneros (barra pesada), ya que desde
donde estábamos veíamos toda la Nacional
III (autovía Valencia-Madrid) colapsada por la
operación salida. Así en 27365 KHz pudimos
escuchar sus conversaciones y quejas por
los domingueros del puente que no les dejaban hacer su trabajo con normalidad. También se pasaron informes de donde habían
encontrado mayor dificultad de tráfico para
que otros camioneros se saltaran dichos
“embudos”.
Todas las escuchas se realizaron con la
Sangean ATS909 y antena telescópica. El
SINFO fue variado al tratarse de emisores
muy distintos, pero en líneas generales
resultó excepcional, y no sólo el SINFO ya
que la mañana era soleada y disfrutamos de
los romeros en flor con las abejas haciendo
su trabajo de recolección.

5.- Programación especial
Si conseguís sintonizar SRT (Syrian
Radio & Televisión), es decir Radio Damasco, no hay que perderse cada día el programa de Marian Galindo titulado “La Noticia y
su comentario”. Además es curioso el espacio “La Prensa Local”, todos los días excepto
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el viernes, después de “La Apertura”. Radio
Damasco emite cada día desde las 23:15
UTC por los 12085 KHz y 13610 KHz, y
siempre nos deleita entre secciones con
música de aquella parte del mundo. El único
inconveniente es que la recepción va a días
y podemos estar una semana sin coger nada
y al día siguiente escuchar la emisión perfectamente. Un truco: buscar la orientación de
antena. Y un reto: conseguir la colección de
preciosas QSLs dedicadas a la Siria turística
(ver primera página).

6.- La Radio en Internet
Magnífica página con un montón de direcciónes de emisoras de radio:
www.susi-und-strolch.de/eibi/dx/address.html
Fuente: José Miguel Romero en el foro de
noticiasDX.
También del grupo de noticiasDX,
transcribimos el siguiente mensaje, otra
dirección que vale la pena:
«Hola amigos de "EL DIAL": Os hago saber
que en mi página web he incorporado una
parte de mi colección de adhesivos de emisoras de radio, os agradecería que lo publicarais en "EL DIAL". Cordiales saludos y un
gran éxito para El DIAL digital »
htp://www.ramonmusons.com
Ramón Musons
Os presentamos una excelente página
con mapas de previsión de propagación
ionosférica, que pueden ayudarnos mucho
en nuestra afición:
http://home.cogeco.ca/~dxinfo/tropo_eur.html
Esta dirección nos ha sido suministrada,
como no, por nuestro colega José Miguel
Romero.

QSL de Radio Praga

Otra dirección facilitada por José Miguel: directorio de emisoras piratas:
http://www.radio4all.org/
Así mismo, Romero nos deja esta otra
página a través de NoticiasDX, en la que
podemos escuchar momentos históricos de
la radio: se puede escuchar al Ché, las
emisoras clandestinas de la Pirenaica y
Radio Euskadi, a Jorge Luis Borges, Himnos
y a las Madres de Mayo,. etc...
http://www.pasajeshistoria.com/home/fonotec
a/nacional/paisvasco/paisvasco.html
Rubén G. Margenet nos recomienda la
siguiente web con contactos de emisoras en
todo el mundo. http://www.vtuner.com/ Vía
NoticiasDX.
Radioaficionados en Internet, ¿cómo se
puede realizar la escucha de radioaficionados del mundo entero?. Esto es posible con
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la descarga del programa eQSO, que podemos encontrar en la siguiente dirección
http://www.eqso.net/ Con él, nuestro amigo
José M. Romero, el pasado día 20/02/05
escuchó una rueda mundial desde Puerto
Rico. Otra opción más que pone a nuestro
alcance la red de redes.

7.- ¿Sabías qué...?
El 15 de enero de 1913 se realizó la
primera transmisión telefónica sin hilos entre
Nueva York y Berlín.
El 27 de enero de 1926 el científico escocés John Baird presenta ante la Royal
Institution un aparato llamado televisión,
capaz de transmitir imágenes a distancia por
la acción de los rayos catódicos.
Las visitas de la página web de Radio
Praga (http//www.radio.cz) durante enero de
2005 ascendieron a 50.000 (una media de
15.000 diarias). Además aumentaron las
visitas a la sección en español un 6,5%
respecto a meses anteriores. Escuchado en
el programa del 26/02/05 a las 00:20 UTC
por 5930 KHz con SINFO=14332 ¡¡para
Hispanoamérica!!
(Valencia,
Sangean
ATS909, telescópica)

8.- Notas de interés
Nuestro amigo y socio del Club, Jose
Edmundo Chávez ha conseguido y, por ende
así lo reproducimos nosotros en esta misma
página, dos magnificas QSLs: una de Radio
Habana Cuba, diseñada especialmente por
Pablo Presbere del comité “Amigos de Cuba”, en la región de Brunca, Costa Rica; para
el programa de Manolo de la Rosa y Malena
Negrin “en Contacto”. La otra QSL corresponde a la conmemoración del 75 aniversario de la Voz de Rusia. Remitida amablemente por D. Francisco Rodríguez, “Pancho”.
Radio Internacional de China en su
programa del día 27/12/04 anuncian que CRI
emite desde el 19 de diciembre dos horas
seguidas en sus emisiones en español.
Del programa DX de Radio Bulgaria vía
foro NoticiasDX por Ignacio Sotomayor nos
llega la siguiente nota con respecto a La Voz
de Israel (KOL Israel): “Ha sido fijada nueva
fecha tope para la suspensión de las emisiones en onda corta de la emisora “La Voz de
Israel”. Es el 21 de marzo del año en curso.
Hay que decir que el cierre se aplaza por
tercera temporada radial consecutiva. Mientras tanto, las emisiones en español se
transmiten a las 16:00 UTC, frecuencias de
15640 y 17535 KHz, a las 18:15 horas UTC,
frecuencias de 9390, 11585 y 11605 KHz, y
a las 20.45, frecuencias de 6280, 7520 y
9390 KHz”
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De la misma fuente y autor tenemos esta otra noticia de la R.A.I.: “Desde comienzos
del pasado mes de diciembre fueron suspendidas las emisiones para el exterior en
onda corta de la RAI. Según el señor Glen
Houser (sic), presentador del programa DX
”El mundo de la Radio”, la radio italiana y el
centro transmisor de programas para el
exterior han sido ofertados para la venta. No
obstante, en Sofía y el pasado 16 de enero,
entre las 02:00 y las 04:00 UTC, por las
frecuencias de 6060, 846 y 900 KHz se captó
el programa “Notturno dell´Italia” y luego,
entre las 08:00 y las 09:00 UTC, en 11800
KHz, un programa en italiano.”
También en del foro NoticiasDX, tenemos malas noticias que nos transmite nuestro colega Rubén G. Margenet con respecto
a nuestra querida Radio Taiwan Internaciona: Cierres y Despidos en Radio Taiwán
Internacional: A través del programa "Veinte
Minutos" de Radio Taiwán Internacional
emitido el pasado sábado 29 de enero, sus
conductores Elena Chen y Pablo Wangdedicaron el espacio con informaciones
acerca de la emisora incluyendo fragmentos
de una entrevista con la Presidenta de RTI,
Cheryl Lai, quien declaró que "...A partir del
31 de enero se suspende la transmisión en
cinco lenguas, a saber, birmano, mongol,
tibetano, árabe y coreano”. El 20 de enero
del presente año la emisora dio a conocer el
despido de 82 empleados. Aparentemente
esta sería la primera etapa que incluye el
recorte de personal en los departamentos
administrativos.
Buenas noticias de Radio Eslovaquia
Internacional Informa Ignacio Sotomayor en
NoticiasDX: “Según informa Andy Sennitt en
su Media Network Weblog, RADIO
ESLOVAQUIA ha recibido inesperadamente
una inyección de dinero (4,7 millones de €),
por lo que parece ser que sus emisiones
continuarán durante bastante tiempo más”.
Sin embargo, recibimos un jarro de agua fría
con el siguiente mensaje de la directora de la
sección española de RSI, recibido por Rubén
G. Margenet: “Querido Rubén, Gracias por tu
mensajito. Es cierto que la RSI aún sigue en
el aire, pero la noticia no es cierta del todo.
Es decir, recibimos ayuda financiera, pero
para cubrir las deudas del 2003 y 2004. Lo
nuestro aun queda por solucionar, definir... o
como quieras llamarlo. El fuego no está
apagado. Recibe un cordial saludito de
nuestra redacción. Marcela.”
Parece que las buenas noticias en la onda
corta se resisten a hacerse realidad.
Radio Habana Internacional nos confirma que están realizando pruebas de emisión para la península ibérica:
Saludos:
Acabo de regresar de Alemania, donde asistí
al evento transmediale 2005. Estamos
transmitiendo ahora para Europa en pruebas,
utilizando 11800 Khz desde las 20:00 a las
23:00 UTC trata de ver si copias algo, pues
ya recibí el primer reporte de España con un
SINPO que termina en 3, lo que quiere decir
que al menos se oye algo. La antena que
estamos usando no es la que dirige emisiones al Mediterráneo, ya que la misma la
destruyó el huracán que pasó por acá en
Agosto de 2004 y todavía no se ha podido
reconstruir. Muchas gracias por tu atenta
colaboración. Hasta pronto.
(I36)abril 2005

Arnaldo.
Este mensaje estaba dirigido a José Miguel
Romero, quien realizó las escuchas previas.
No sabemos si a la fecha de edición de este
boletín continuarán las pruebas, pero cualquier colaboración al respecto la agradecerán mucho. Se puede escribir a la siguiente
dirección, Prof. Arnaldo Coro Antich,
coro@enet.cu .

QSL 75 aniversario de la Voz de Rusia

9.- Agradecimientos
A Radio Taiwán Internacional agradecemos muy sinceramente los concursos que
ponen en marcha cada año y que esta vez
hemos sido agraciados, a través de la esposa de uno de los componentes del Club S500
(Clara Rodríguez) con el fabuloso reproductor de CD/MP3 (el primer premio, nada menos) con la participación en el concurso de
“Los 10 Eventos del 2004”. Como la ocasión
lo merece, hemos reproducido en la portada
el aparato: un Panasonic SL-J905. Estamos
de enhorabuena, por segundo año consecutivo el premio “gordo” cae en la proximidades
del S500. En RTI son estupendos cuidando
los detalles para con su audiencia.
Agradecemos a Marian Galindo (R.
Damasco) la atención y cuidado que pone
en cada respuesta a las cartas que recibe la
redacción española. El saber hacer de un
profesional se ve en los micrófonos y fuera
de ellos. El agradecimiento, sin duda, es
para toda la redacción española.
También nuestro agradecimiento a Radio Rumanía Internacional, pues a pesar de
que hace mucho que no escribimos nos
informan eficientemente de los cambios en
programación y frecuencias. Además este
mes hemos recibido un CD con música
folklórica de aquel lugar. ¿Genial no?.
Valencia-Alacuás 31 de abril de 2005
Hacen este boletín del Club S500:
E. Sahuquillo Dobón, csahuqui@bvg.upv.es
J. Martínez Juan, juliomaju@hotmail.com
José Edmundo Chávez, edmundoDX@yahoo.com
Además colaboran los socios del Club:
Jesús Rolando Lambea Delgado – Cuba
Y mantenemos relación con el Honduras Dx Club a
través del socio fundador Geovanny Aguilar
hondurasdxclub@yahoo.com.mx
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