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Receptor Saba Wildbad de 1957 a válvulas. ¿Te gustaría tenerlo? Ahora puedes
de forma fácil. Te contamos cómo
(pgs. 28 y 29)

Comentario invitado.
A cargo, esta vez, de
Freddy Valverde, de
Radio Praga (pg. 2)
Radio DX, emisora dedicada al
diexismo. ¿Una emisora dedicada al
DX? Ya la tenemos, mediante una
programación on line surge la primera
de este tipo (pg. 41)

Anexo al boletín 21: Un
artículo de Juan Franco
Crespo publicado en 1992
sobre Radio Galápagos y Radio Venezuela (pg. 50)

La KSQM en un
matasellos norteamericano. Como no
podía ser de otra
manera Juan Franco
Crespo nos cuenta
todo sobre la
“...buena programación musical” de esta
emisora (pg. 44)

Exilio y anticomunismo a través de
Radio Rumanía Internacional. Conoce
desde 1947 hasta 1989 este periodo de
la historia mediante RRI (pg. 7)

Diexismo y diexista en la RAE. Continuamos con nuestras demandas, pero
además intentamos que la Acadèmia
Valenciana de la Llengua acepte estos
términos (pg. 31)

Ecos del pasado: Radio España Independiente. La pirenaica vuelve al boletín con
este artículo curioso y muy completo (pg. 3)

La banda de 10 metros, ¿existe? Pues sí y podemos hacer un diexismo espectacular de los radioaficionados gracias a los repetidores que hay por todo
el mundo (pg. 48)

La radio y el “Comando Solo”
en la crisis de Libia. Una nueva visión de esta guerra en la
que la radio es su principal actor
(pg. 13)

Nordmende Elektra. La
otra radio de válvulas,
esta vez conseguida en
eBay (pg 32)

Loewe Truxa 3731W. Por fin nos hemos hecho con una
radio de válvulas. Aquí te contamos todas las peripecias, hasta tenerla “a salvo” en casa (pg. 30)

Radio Praga y Radio Eslovaquia Internacional. Se nos han ido de la onda corta, pero
podemos (y debemos) continuar exigiendo su
vuelta a las transmisiones tradicionales, no te
quedes parado y envía las cartas (pg. 46)

Literatura y radio: Suite Francesa de Irène Némirovsky. Pocas veces podemos unir nuestra afición con
la lectura de un libro. Aquí tienes un ejemplo con su
análisis (pg. 18)
La TDT llega a Nueva Caledonia. Un artículo de Juan
Franco Crespo desvelando todos los entresijos de estas islas francesas ¡y se desplazó hasta allí! (pg. 35)

60º Aniversario de HJCK. 2 páginas en
un recorrido por su historia, y con el
homenaje a esta gran emisora radial
(pg. 36)
Radio Habana Cuba cumple su 50º Aniversario. Un
breve recorrido y, por supuesto, su programación en
las páginas 23 y 39
AER Vs S500. Seguimos con el debate iniciado en febrero de este año. Tenemos
más posiciones y opiniones que interesan compartir (pgs. 24)

Y además: todo lo habitual en las secciones de “Escuchas” (pocas), “Historietas de
la radio”, “Notas de interés”, “La radio en prensa” (esta vez mediante recortes de
diarios que nos interesan), “La radio en Internet”, “¿Sabías que…?”, “Tablón de
anuncios”, “Radio noticias”, “Hugo Longhi y su opinión sobre la O.C.”, “Las extrañas
señales espías”, “Siguiendo con la codificación”, “Las tormentas solares”,
“Radioaficionados en la web”, “Noticiario Dx”, “Radio Japón-NHK”, …
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¡A tener en cuenta!: “Las opiniones vertidas en los distintos artículos, secciones,
noticias, incisos… no tienen por qué coincidir con las de los editores, y representan
únicamente la postura de (de los) firmante
(s) de dicho(s) escrito(s). Aún así desde la
edición del boletín se desea manifestar que
en ningún momento se pretende menoscabar ni menospreciar personalidad física o
jurídica alguna. Es por ello que el boletín
(actuales y pasados) está exento de publicidad, y no mantiene postura política, religiosa, ni de cualquier otra índole. Únicamente se pretende, con esta publicación,
realizar una recopilación de informaciones
y temas que puedan interesar a la comunidad diexista y radioescucha en general.”

próximo boletín de enero 2012, donde esperamos seguir manteniendo el mismo nivel que
hasta ahora. Estamos a vuestra disposición
para cualquier comentario y es nuestro deseo
que esta especie de revistilla que tienes en
tus manos colme las expectativas que hayamos creado.
Buenas escuchas para todos, y parafraseando a Radio Praga “...Les deseamos que
tengan una agradable y nítida audición”.
Próximo boletín: Enero 2012 (¡o antes!).

2. Comentario Invitado
Radio Praga cumple 75 años, pero su
futuro es incierto
Por Freddy Valverde
Radio Praga cumplirá en agosto 75 años,
pero su futuro es incierto. Durante más de
siete décadas Radio Praga ha sido la voz de
Checoslovaquia y actualmente de Chequia en
el exterior, pero nubes negras anuncian
fuertes tormentas.
Al igual que otras estaciones, Radio
Praga se ve afectada por las decisiones de
burócratas que no se han molestado en
estudiar a fondo el sentido y el significado de
un medio de comunicación que informa al
mundo, en seis idiomas, sobre el acontecer
diario de un país.
La proyección internacional de una
estación de radio de Onda Corta, a pesar de
que vivamos en la era de Internet, desempeña
un papel insustituible en la divulgación de
valores culturales entre las naciones. Pero
eso lo saben mejor que nadie Vds. nuestros
amigos oyentes.
A lo largo de estos años Radio Praga se
ha visto amenazada muchas veces. Ya fueran
los nazis, durante la Segunda Guerra Mundial,
o los comunistas tras usurpar el poder en
1948. Entonces la emisora se convirtió en un
instrumento de propaganda de la "dictadura
del proletariado".
Con la Revolución de Terciopelo de
1989, los checoslovacos se libraron del yugo
comunista y empezaron a respirar libertad y
democracia. Radio Praga informó sobre la
importancia y cambios que traían aquellos
acontecimientos de envergadura mundial.
A partir de ese momento Radio Praga
dejó de ser un instrumento propagandístico y
se convirtió en un medio de comunicación
estándar e independiente, cumpliendo su
cometido, que es informar de manera veraz
sobre todo lo que ocurre en este país, situado
en el corazón de Europa.
Los tiempos cambian
Con el correr del tiempo y la aparición de
nuevas tecnologías los intereses de las
personas cambian, como es natural, pero eso
no significa que lo nuevo deba eliminar lo
antiguo.
Radio Praga fue el primer medio de
comunicación checo que se sumó a Internet

1. Editorial
Muchas novedades y muy buenas tenemos en este boletín. Pero una se lleva la palma. Ya disponemos de un par de radios a
válvulas y estamos encantados. El diexismo
se eleva a los niveles originales con estos
aparatos, y es una experiencia que se la recomiendo a todos. Una radio con sonido espectacularmente puro y una sensibilidad y selectividad “fuera de serie”.
Pero bueno, ya estamos pensando en el

Freddy en el estudio de grabación mientras realiza un
programa para la emisora
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Nuestro amigo Freddy, protagonista indiscutible de
Radio Praga, y de nuestro comentario en este boletín

en aquella época en que para la mayoría de
las personas eso sonaba a música del futuro.
Poco a poco la emisora ha ido haciendo suyos
los avances tecnológicos.
Al igual que las demás estaciones
amigas, Radio Praga se digitalizó por
completo desde hace tiempo y con
regularidad cambia el diseño de su sitio
Internet; y entre sus planes de futuro se
cuenta con la introducción de vídeos.
A pesar de ser una dama de 75 años,
Radio Praga trata, a su ritmo, de estar al día
o al menos de no perderse del todo en estos
tiempos agitados de Facebook, Twitter, etc...
Lamentablemente da la impresión de que los
que deciden sobre nuestro futuro se quedaron
impresionados en la época de las luces de
neón y no han podido avanzar.

El estudio de grabación, pero la parte donde se realizan los controles de la misma (Por Freddy Valverde)

Una combinación perfecta
Sin gente no hay máquinas, y las
máquinas, por más independientes que
parezcan, necesitan de las personas, o al
menos todavía. A Radio Praga la integran dos
tipos de personas separadas, o más bien
unidas, por un micrófono.
Los redactores y locutores están a un
lado y nuestros radioescuchas al otro. Una
combinación perfecta. Y a lo largo de estos
años han sido muchísimas las personas que
se han alternado a uno y a otro lado de ese
micrófono.
S i m p l e m e nt e
resulta
i m p o s i bl e
mencionarlos a todos. Pero de la gente de
antaño que pasó por los micrófonos
recordamos a Carlos Bezemek, una de las
grandes voces de Radio Praga, Eva
Manethová, la enciclopedia andante. Decían
que lo que Eva no conocía simplemente no
existía, y así podríamos mencionar a decenas
de personas que durante años, y con mucho
entusiasmo, mantuvieron, y todavía
mantienen, ese diálogo con nuestra audiencia.
Y aquí debemos mencionar también a Jana
Ondráková encargada de la correspondencia,
que con mucho cariño siempre ha tratado de
contestar todas y cada una de las cartas
llegadas a la Redacción.

Durante 75 años han
Freddy Valverde, costarricense,
sido también muchísimos
apasionado por la cultura
nuestros oyentes, por lo que
china y japonesa.
resulta
imposible
¡Radio Praga, desde el
mencionarlos. Muchos
corazón de Europa para
nunca nos escribieron, pero
Vds.!
han estado atentos a
¡Gracias por estar con
Sello conmemorativo de la última
nuestras informaciones. Y
nosotros!
muchos otros se convirtieron emisión por las ondas cortas de RaFreddy Valverde
dio Praga, y que marcaba las QSL
en
una
e s p e c i e respuesta de informe de recepción de
Redactor-Jefe de la Sección
colaboradores que, gracias la escucha de ese día especial, 31 de
Española
a sus comentarios y
Radio Praga
enero de 2011
sugerencias, ayudaron a
que el programa de Radio Praga se hiciera
3. Ecos del Pasado:
un poco más a la medida de los oyentes.
Radio España Independiente,
Entre ellos se encuentran sin duda Carlos
Buscaglia, Hugo Longhi y Lorenzo Martín
“La Pirenaica”
Martín, además de otros muchos más que si
En la despedida de Radio España Indeno mencionamos están siempre presentes.
pendiente decía Pedro Aldamiz:
QSL
"Expreso mi agradecimiento a todos los
Muchos de nuestros oyentes hacen
que con su ayuda desinteresada hicieron
referencia a las tarjetas QSL de Radio Praga.
posible estas 108.360 emisiones. Doy las
Nos dicen que se sitúan
gracias a los miles de colaentre las más cotizadas
boradores anónimos que
entre los diexistas, lo que
con sus crónicas han difunnos alegra mucho, porque
dido la verdad de lo que
les queremos revelar que
pasaba en España, y a los
los temas de las tarjetas se
camaradas que desde la
escogían de manera
cárcel de Burgos, dejándose
colectiva en un Consejo de
la vista y arriesgando mucho
Redacción.
Algunas
en el empeño, aseguraron
colecciones salieron mejor,
durante 8 años la emisión
otras menos, pero siempre
semanal de "Antena de Burse trató de que fueran del
gos". Esta aventura es un
agrado
de
nuestros
caso sin parangón en la
radioescuchas.
historia de las emisoras
En nuestros archivos
clandestinas. En la meta ya
todavía quedan algunas
del largo camino, a la natural
colecciones completas y
tristeza, que causa abandootras incompletas. No duden
nar la labor entrañada y
en pedir las que les falten,
entrañable, se une la alegría
con
gusto
se
las
de ver a nuestro pueblo
enviaremos.
reconquistar la libertad".
El equipo de Radio de
“Aquí Radio España Independiente, estalos últimos diez años se ha renovado con
ción pirenaica, la única emisora española sin
mucha frecuencia. Además de unos pocos
censura de Franco, trasmitiendo por campos
veteranos, llegaron nuevos redactores que
de onda de…”
rápidamente se vieron cautivados por el
Con estas palabras iniciaba sus emisioencanto de las ondas radiales.
nes una radio clandestina que durante más
Pasaron también por la Redacción
de treinta años se enfrentó a la propaganda
decenas de becarios que cursaron lo que
del régimen franquista, polemizó con su prenalguien en su momento denominó la "escuela
sa, analizó y criticó discursos y leyes e inforde Radio Praga" que, modestia aparte, ha
mó, bien que mal, de las luchas, acciones y
inculcado en sus redactores un profundo
manifestaciones que se fueron produciendo
respeto y cariño hacia los radioescuchas que
en ese largo período de resistencia al autoriintegran lo que también alguien denominó la
tarismo gubernamental e institucional que se
"Familia de Radio Praga".
impuso al terminar la Guerra Civil.
Permítannos terminar presentando un
Pocos españoles habrá -al
poquito a los actuales
menos de la generación que
integrantes de la Redacción
participó en la contienda y
Iberoamericana de Radio
también de la que maduró en
Praga.
una dilatada posguerra- que
Ivana Vonderková,
no escucharan en algún mocheca, le gustan los temas
mento esa emisora comunista
sociales y todo lo relacionado
que los más ingenuos creían
con los niños.
en los Pirineos, los
Kateřina Or atorová,
“enterados” situaban en Pracheca, apasionada por las
ga y que estuvo realmenestadísticas.
te -como sabían con toda
Jana Ondráková, checa,
probabilidad los servicios
gran conocedora de la música
secretos pertinentes- en Mosclásica.
cú primero y en Bucarest
Roman Casado, checo,
después.
deportes y música, es
La “Pirenaica” merece un
integrante de una banda
apartado, por modesto que
musical.
sea, en la historia de esos
Gonzalo Núñez, chileno,
años de dictadura, que se
deportes y crítico de cine.
Revista enviada al Club, de La Voz
cerraron para lo que se refiere
Daniel Ordóñez, español, de Corea del Norte, en respuesta a
a la “Radio” el 15 de junio de
conocedor de lenguas un informe de recepción; junto con
QSL, también editada en este bole- 1977 con las primeras eleceslavas y de la Fórmula 1.
ciones legislativas. La historia
tín, felicitación de año nuevo...
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1° TRANSMISIÓN INALÁMBRICA DE LA HISTORIA
CANADIENSE (por RCI 10 diciembre 2010, 11h05)
Nuestro oyente Oscar Carella desde El Palomar,
Argentina nos preparó una reseña acerca de la 1ra
transmisión Inalámbrica de la historia, que tuvo lugar
en Canadá, un día como hoy, pero hace 99 años, el
12 de diciembre de 1901. Esta transmisión fue realizada por Guglielmo Marconi. Extraído de la página
web de Radio Canadá Internacional

y el quehacer de esa “Radio” merecen estudiarse en primer lugar por ser un medio de
comunicación original, clandestino, marginado y combativo respecto a su destinatario
pero que a la vez disfrutaba del apoyo material y moral de algo tan sólido y concreto como eran y son los países del Este.
Merece también la atención de los estudiosos por haber sido un instrumento importantísimo de propaganda del Partido Comunista de España, ligado por tanto a su historia, a su línea política, a su evolución interna,
a su forma de hacer y entender las tareas
propagandísticas. La “Radio”, además, ha
tenido la categoría de emisora antifranquista
por antonomasia, por la sencilla razón de
haber sido el único medio radiofónico con que
contaban las fuerzas y grupos de oposición al
régimen; por ello, sus "programas no sólo
incidían sobre el mundo estrictamente comunista, sino que con su información y su agitación propagandística llegaban e influían a un
sector mucho más amplio de la población,

difícil de definir y cuantificircunstanciales aparecidos
car, móvil y fluctuante,
en los dos últimos años.
pero real y lo suficienteEstas entrevistas y artículos
mente numeroso para
aparecieron en su mayoría
preocupar a un régimen
con motivo del coloquio que
que se gastó mucho dinero
organizó en Barcelona el
Centro de Trabajo y Docuen conseguir interferir esa
mentación y la comisión de
voz que pretendía emitir
cultura del Partit Socialista
sin la censura del Caudihttp://www.radioteca.net/directorio.php?id=110
Unificat de Catalunya (24 de
llo”. Radio España Indenoviembre de 1978). Ni ese
pendiente (la REI, la ¿QUÉ ES LA RADIOTECA?
“Pirenaica”, “La Voz de la Un portal de intercambio de producciones radiofónicas que enriquecemos entre todas y todos, con coloquio ni las entrevistas y
derechos compartidos, construido colectivamente por centenares de emisoras, centros y redes, de
artículos publicados hasta
Verdad”, etc...) merece
América Latina y otras regiones del mundo.
ahora han sido un análisis
estudiarse también porque
La RADIOTECA es una iniciativa solidaria donde puedes:
histórico y crítico, sino más
ha sido sin lugar a dudas
- Descargar audios para difundirlos por tu emisora.
bien un recuerdo nostálgico
un elemento significativo
- Compartir producciones con otras radios.
- Encontrar recursos de capacitación.
y un homenaje entrañable y
de esa vida cotidiana de
- Consultar un calendario de eventos y promocionar actividades y cursos.
un tanto espontáneo a una
los españoles que iba en lo
político del triunfalismo - Participar en el directorio de emisoras de radio, centros, redes, agencias de noticias, indepen- tarea que por su clandestinidientes y podcast.
dad, contundencia y consoficial a la denuncia estre- ¿CUÁNDO NACE LA IDEA?
pitosa e irreductible de la En junio del 2004, dentro de las actividades del II Foro Social de las Américas celebrado en Quito, tancia había adquirido un
oposición, en lo económico Ecuador, un grupo de productoras y productores de radio se dieron cita en las instalaciones de cierto aire mítico y legendario. Con todo esto han salido
de las cartillas de racionaCIESPAL. Una de las propuestas de aquella reunión fue abrir un gran portal en Internet donde
miento al “600” y en lo compartir audios y producciones de radio. Esta idea maduró en junio del 2005, en Guadalajara, a la luz algunos datos dessocial del fútbol-toros a las México, donde la UNESCO organizó un encuentro de experiencias exitosas de comunicación en conocidos hasta ahora incluAmérica Latina y el Caribe. Un año después, este sueño se hizo RADIOTECA.
so para colaboradores de la
procesiones y Te Deums
¿QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR?
“Radio” y se ha roto un poco
oficiales. Ese aspecto de
Quienes quieran compartir sus producciones. El acceso es libre. No es necesario afiliarse ni insel miedo a hablar de “ciertas
fenómeno cotidiano que la
cribirse. Tampoco hace falta tener instalado un software especial. En http://www.radioteca.net
cosas”. No parece que el
REI ha tenido al menos
puedes bajar gratis lo que necesites.
Partido Comunista tenga
hasta principios de los EL APOYO DE UNESCO
La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura apoya esta
prisa en estos momentos de
años sesenta no es nada
desdeñable a la hora de iniciativa recogida en las recomendaciones del Encuentro Internacional "El Espacio Audiovisual transición democrática, de
hacer no sólo su historia, Latinoamericano: Buenas Ideas y Mejores Practicas para promover la producción y difusión de consenso, de vida y lucha
contenidos locales"(Guadalajara, 2005). Igualmente, este proyecto se enmarca en las recomendasino también su valoración, ciones de la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información, así como en las iniciativas promo- parlamentaria, en estudiar
(En muchos pueblos se vidas por la UNESCO para el desarrollo de contenidos locales y la convergencia entre medios de una labor propagandística
que se caracterizó casi
llegó a escuchar la “Radio”
comunicación y TIC´s. Dentro de estas iniciativas, la UNESCO ha promovido una Plataforma
siempre por el radicalismo
en el café, entre partida de
Audiovisual para el intercambio de películas y videos, un catálogo multicultural en línea para
productores y canales de difusión independientes.
de su lenguaje y también,
mus o de dominó, presenaunque no siempre, de su
tes el alcalde, el párroco y
contenido. No creemos de todas formas que
el sargento de la Guardia Civil.
menos espontánea de un grupo de vecinos,
corresponda al PCE o sólo a él hacer esa
Para escribir la historia de Radio España
estudiantes, obreros o campesinos, y en los
historia crítica. Se trataría simplemente de
Independiente con un mínimo de objetividad,
que se denunciaban arbitrariedades muy
poner a disposición de investigadores solvenes imprescindible trabajar a fondo con los
concretas en tal o cual aldea o empresa, o se
tes el material indispensable.
archivos del PCE y, sobre todo, de la propia
llamaba a acciones también muy concretas. A
En el coloquio que se organizó en Barceemisora. En este archivo se encuentran las
todo este material escrito hay que añadir
lona participaron un par de protagonistas
108.000 emisiones que cubren, sin interrupalgunos programas de especial interés que
directos de la REI: Ramón Mendezoción, los días, todos los días que van del 22
se conservan grabados, así como alocuciona -director durante
de julio de 1941 al 14 de julio de 1977. Es un
nes de Dolores Ibarrumuchos años de la
material, reunido en tres mil tomos, elaborari, Santiago Carrillo,
emisora-, Jordi Solédo, preparado y aderezado para la propaganGregorio López RaiTura, Ester Berenguer
da, tal y como salió al éter en su día. Pero
mundo y otros dirigeny Marcel Plans, resademás de esta enorme cantidad de emisiotes comunistas, entreponsables en etapas
nes, existe buena parte de la materia prima
vistas con personalisucesivas del prograque sirvió para su realización: las miles de
dades muy diversas
ma para Cataluña. Es
cartas que enviaban los españoles desde el
del mundo intelectual
evidente que esta
país o desde el extranjero, las informaciones
(desde Rafael Alberti
selección fue coyuntudel partido de las que se seleccionaba todo
a Joan Manuel Serrat
ral, determinada por el
aquello que podía ser utilizado como informao desde Ángela Davis
momento y el lugar, y
ción o propaganda, las noticias de agencia,
a Mikis Theodorakíis)
no todo lo representarecortes de periódico y “escuchas” de distiny, finalmente, reportativa que hubiera sido
tas radios... Hay también una importante
jes “en directo” realide desear para consehemeroteca con periódicos y publicaciones
zados tanto en Espaguir el nivel de discusión que los organizadoclandestinas -Mundo Obrero, Trebatí, Nuesña como entre los emigrantes españoles que
res del acto deseaban.
tras Ideas, Nous Horitzons, Realidad-, así
trabajaban en toda Europa y que fueron siemHay otros hombres y mujeres que han
como numerosos boletines locales, sindicapre oyentes asiduos de la Pirenaica.
estado muy ligados a la emisora. Locutores
les, octavillas, panfletos del PC (Partido CoHoy por hoy, el lector español dispone
como “Pedro Felipe” y “Goyo”, redactores
munista), de otras fuerzas de oposición o
de poco material de consulta para informarse.
como “Pilar Aragón”, “Bernardo Ávila”, “Félix
simplemente debidos a la iniciativa más o
Se habla de la REI en los libros que escribió
Madroño” o “Mikel Antia”, colaboradores auxiEnrique Castro Delgado, antiguo dirigente
liares como “Teresita”, “Esperanza” o
comunista, cuando abandonó el Partido y
“Santi”..., Nombres naturalmente de guerra y
salió de la Unión Soviética. Se refiere a la
que en todo caso corresponde a los propios
primera época de la emisora y su enfoque
interesados desvelar, pues esto de la clanrabiosamente contrario hace su testimonio
destinidad, además de los problemas práctimuy discutible y en cualquier caso unilateral.
cos y de seguridad que comporta en ciertos
También se menciona la radio en algunas
momentos, tiene algo de intimidad o de pudor
publicaciones norteamericanas dedicadas a
que debe respetarse. La nómina es mucho
este tipo de emisora y en las que se reconoce
más larga y a ella habría que añadir los colasu amplia repercusión y eficacia como instruboradores externos que desde fuera de la
mento de propaganda comunista.
“Radio” -unas veces en el exilio, otras en
Se pueden encontrar también algunos
España- aseguraron el engranaje que permiartículos sueltos o entrevistas más o menos
http://www.freeradionova.com
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tía que la información llegase a
“independiente” se fue forsu destino: responsables de
mando después, una vez
organizaciones del Partido,
terminada la guerra mundial
“estafetas”, “correos”, correspony eliminada la hipoteca prosales repartidos un poco por
pagandística que comportatoda la geografía del país y entre
ba dicha guerra. Una vez
los que había desde el muchadisuelta la Comintern y cuancho casi analfabeto al intelectual
do Europa volvía a considefamoso; todos contribuyeron, en
rar de forma casi unánime la
cierta medida, a dar el tono y a
democracia y el progreso
perfilar el estilo que caracterizacomo valores fundamentales,
ron a la “Radio”. Todos estos
el grupo de emisoras fue
testimonios son útiles en la mereduciéndose, ya que en
dida en que la emisora, a pesar
muchos países los partidos
de encuadrarse claramente en
comunistas volvieron a la
las coordenadas del PCE, fue
legalidad e, incluso, en algutambién una tarea colectiva,
nos consiguieron el poder al
apasionante y apasionada, ligaamparo de las tropas soviétida a la evolución de la situación
cas. De hecho sólo siguieron
interior española y también de la
funcionando con las caracteinternacional.
rísticas iniciales las emisoras
Desgraciadamente, más de
de España, Grecia y PortuLa página web del Grupo Radioescucha Argentino (GRA) en:
un colaborador directo de la
gal. Quedaron, eso sí, las
http://gruporadioescuchaargentino.wordpress.com/
“Radio” ha muerto ya -como
emisiones de Radio Moscú
Emili Vilaseca, durante muchos
en lenguas extranjeras. Pero
años responsable de los programas destinaeso era ya otra cosa.
dos por las tropas del Eje -Francia, Bélgica,
dos a Cataluña; o José Antonio Uribes, valenEl régimen español contrastaba poderoGrecia, Checoslovaquia, etc...-. Naturalmenciano y diputado durante la República (el más
samente con esa libertad que el mundo parete, ahí estaban también algunos de los princijoven en aquellas Cortes), especializado en
cía haber rescatado del más profundo abispales dirigentes del Partido Comunista de
temas obreros-. Por otra parte, son pocos los
mo. Y si ese contraste se reflejó en la crispaEspaña. La Comintern aún no había sido
que han vivido toda la historia de la “Radio”
ción de la propaganda franquista también
disuelta por Stalin, y el mundo proletario y
desde sus inicios hasta su cierre. La mayoría
pesó en el tono de la REI que siguió siendo
progresista, después de la sorpresa, deceppuede hablar únicamente de su época con
duro, terriblemente duro y agresivo. La corta
ción y desorientación producidos por el pacto
cierto conocimiento de causa, de los demás
pero intensa aventura de las guerrillas prolongermano-soviético se preparaba para una
períodos debe remitirse a referencias más o
gó esta situación. La “Radio” poco pudo conbatalla decisiva contra las fuerzas reaccionamenos oscuras. Recordemos que entre los
tribuir a la lucha guerrillera, la distancia y las
rias de todo el mundo. Por su parte, la Unión
comunistas ha sido tradición - y convertida en
dificultades de comunicación hacían dudosa
Soviética, fracasado su intento de manteneruna especie de manía difícil de superar- no
la eficacia de unos programas que no podían
se al margen del conflicto se dispuso a encapreguntar ni dar excesivas explicaciones.
ser algo más que panfletos estridentes, debezar, dirigir y alentar esa lucha. Se consideDe todas formas, y
claraciones solemnes de solidaridad, docuraba con derecho y
al margen de los estumentos oficiales del Partido (o de los partidos
méritos suficientes para
dios que puedan realihermanos) y noticias internacionales vistas
ello.
zarse, es posible que
con óptica soviética. Se trataba, y no era
Entre las muchas iniciaen el recuerdo colectivo
moco de pavo, de elevar la moral. De hecho
tivas que se tomaron
del país, Radio España
el alejamiento de Radio España Independienpara encauzar todo ese
Independiente
haya
te respecto al país era mucho más absoluto
gigantesco movimiento
quedado y así siga,
que el simplemente impuesto por la geograde resistencia, nos
como un grito antifranfía. No olvidemos que de la euforia democráinteresa a nosotros la
quista, exagerado tal
tica de la posguerra más inmediata se pasó
creación en Moscú de
vez, triunfalista casi
casi sin solución de continuidad a una guerra
una serie de emisoras
siempre, panfletario sin
fría que fue recrudeciéndose vertiginosamen“nacionales” destinadas
duda, pero que durante
te. La conciencia de que el PCE y por tanto la
a la propaganda antimuchos años fue para
REÍ no podían dejarse encerrar por el famoso
fascista y para las que
los vencidos una voz de
“telón de acero”, so pena de marginarse defise reclutó al personal
Desde octubre 2010, RTI se “ha puesto al día” con
esperanza, una voz que
nitivamente del país, fue el primer aldabonaidóneo entre los numela impresión a color de su boletín
decía que todo no se
zo avisando de que era urgente cambiar estirosos exiliados que
había perdido y que, con lucha y sacrificio,
lo y tono. Otros elementos mucho más
vivían en la capital rusa al amparo de
podía encontrarse una salida. Fue, en definitiimportantes y procedentes de la
la Cruz Roja soviética o de la
va, un grito de resistencia.
propia España reforzaron esa
Comintern. Este grupo de
Radio España Independiente se fundó el
tendencia.
emisoras estaba dirigido
22 de julio de 1941, al mes justo de la agreEfectivamente. Con las
por el secretario general
sión nazi a la Unión Soviética y cuando hacía
huelgas de Bilbao (a
del Partido Comunista
casi dos años que había terminado la Guerra
finales de los años cuaItaliano, Palmiro ToCivil española y más de año y medio que
renta) y la huelga genegliatti. La REI, al frente
Europa estaba sumergida en una guerra de
ral de Barcelona de
de la cual estaba Dolorapiña increíble. Nació pues no en el estricto
1951 (boicot a los tranvíres Ibarruri, por entonmarco español, sino en uno mucho más amas primero y huelga de
ces secretario general
plio y debido a que los soviéticos se vieron
toda la ciudad después),
del PCE, formaba parte
involucrados en una contienda que habían
la oposición al régimen
de ese grupo. Sus programas eran de guerra,
procurado evitar a toda costa por considerarfranquista entró en una
de resistencia feroz, patrióla -al menos así lo justificaron oficialmennueva fase. Las luchas
ticos y antifascistas a ultrante- como un ajuste de cuentas entre
sociales, las protestas econóza.
“imperialistas”. Moscú era entonces el centro
micas tenían una fuerte carga de
De todas formas, si bien el
mundial del movimiento comunista. Y no sólo
oposición política por culpa del propio
nacimiento de la Pirenaica -apodo inventado
por su liderazgo ideológico, indiscutible en
régimen, con su triunfalismo alicorto, con sus
por La Pasionaria para mitigar psicológicaaquellas fechas, sino también porque en la
baladronadas y “contubernios”, y también
mente el tremendo alejamiento que suponía
capital rusa se habían refugiado los principaporque la oposición vio que ése era un buen
dirigirse a los españoles el año 1941 desde la
les dirigentes comunistas de aquellos países
camino para erosionar el sistema autoritario
capital soviética- se sitúa en esa época remoque estaban dominados por los nazis o por
de Franco. Las guerrillas se disolvieron y la
ta (sobre la que escasea la información), su
los fascistas -como Alemania, Italia, Austria,
lucha armada fue abandonada por casi todas
verdadera personalidad, su característica de
Hungría, Rumanía-, o que habían sido ocupalas fuerzas políticas antifranquistas. El PartiDX: Club S500
julio 2011 / 5

QSL electrónica de Radio Rebelde, conseguida por
Álvaro López Osuna, el cual nos comenta: “Te envío
algunas QSL electrónicas que he recibido en los
últimos meses. En el caso de que te hicieran faltan
más no tienes más que pedirlas. De todas formas, el
año pasado te envié unas cuantas que todavía no
han sido publicadas tienen bastante interés: Voice of
Nigeria, Polish Radio, así de memoria que me
acuerde. Por cierto, ya he llegado a los 50 radiopaíses confirmados” (¿nos hará un artículo?)

estaban muy cerca de Moscú) fue trasladada
como la REI no encajaban, a menos que
al interior de la Unión Soviética, a Ufa, capital
fueran muy “nacionales”, muy clandestinas y
de la República Autónoma de Baskiria.
muy limpias respecto a internacionalismos
Es en Bucarest, por tanto, en donde ha
que no estuviesen justificados por desintereestado radicada más tiempo: ¡22 años! Las
sadas solidaridades progresistas. Moscú no
razones exactas que motivaron el traslado de
quería aparecer como el motor del movimienla REI a la capital rumana no son conocidas,
to comunista internacional, como el hacedor
pero no es difícil imaginarse algunas
bastante verosímiles. Se trataba, con
toda seguridad, de una redistribución
entre los diversos países socialistas de
las responsabilidades de solidaridad
internacional, de ayuda y, en cierta
manera, de control del movimiento
comunista internacional. Moscú no
quería aparecer como el centro de ese
movimiento ni quería tampoco que toda
esa solidaridad y las movilizaciones
que comportaba tuvieran como único
copyrigth el comunista. La Comintern
ya no existía y la Cominform estaba a
punto de desaparecer; el mundo socialista se había ampliado con una serie Este fin de Semana (3º feb2011) activaremos dos referencias.
de Repúblicas democráticas o popula- Por un lado Juanma EB5HRX, Ramón EA5HIU y colegas del
res que mantenían unas formas políti- Radio Club Camp de Morvedre estarán activando la Torre de
cas que estaban a caballo de los so- Gilet (Valencia-España) Referencia CV087, MVV 0179 DME
viets moscovitas y de los parlamentos 46134 con el distintivo especial EE5HRX. Por otro lado EAoccidentales. Se crearon organizacio- 5ENT y EA5TW estaremos activando el Parque Natural del Alto
Tajo Ref: EAFF-087 (WFF AWARD). QSL vía
nes “unitarias” como el Movimiento
EB5HRX February 13, 2011 EE5HRX Torre de Gilet Ref.:
para la Paz, de la Juventud Mundial, de CV-087, MVV-0179, DME 46134 Band: 20 and 40 meters Vía:
los Sindicatos, de las Mujeres, la Revis- EB5HRX; Alfonso "Alf" Martí EA5TW; Loc: IM99tl Valencia
ta Internacional, etcétera, cuya compo- (Spain); P.R of UREV; (Unión de Radioaficionados Espańoles
sición quería ser amplia, variada, plura- de Valencia); Member of International DX Association; Member
of EAQRP Club; Radio Praga Monitor
lista. En ese contexto las emisoras

do Comunista inició su política de movilización ciudadana, de huelgas, de potenciar las
posibilidades legales de lucha; es decir, se
trataba de utilizar los propios organismos
oficiales, desde los sindicatos hasta los colegios profesionales o las parroquias, para
hacer salir a la luz pública el mayor número
posible de problemas y organizar acciones
reivindicativas en torno suyo que casi siempre acababan en enfrentamientos con la autoridad, lo que a su vez impulsaba nuevas
acciones y esta vez contra la represión,
de consignas, como el exportador de
uno de los grandes leitmotiv de toda la
revoluciones. La propaganda de la gueresistencia contra el franquismo.
rra fría atacaba a la Unión Soviética
En ese momento la “Radio” necesitaprecisamente por eso, por ser el incorba más que ningún otro medio de propadiante mayor. No se lo permitía tampoco
ganda comunista cambiar su tono, matizar
su presencia en organismos internaciosus gritos, disponer de un mayor y más
nales como la ONU, creados para salvaexacto volumen de información. La “Radio”
guardar la paz universal o sancionar,
salía cada día con su mensaje propaganque de ambas maneras puede formulardístico y su alcance superaba con creces
se, el statu quo pactado por las grandes
el de cualquier publicación clandestina.
potencias.
Necesitaba convertirse en el portavoz no
Con todo este galimatías, Rumania era
sólo de los comunistas, sino también de
un lugar ideal para REI. Era un país
toda esa gente que de forma más o menos
pequeño, subdesarrollado, agrario, con
espontánea, más o menos ligada a grupos
un Partido que se lo debía casi todo a
los “camaradas soviéticos”, rodeado por
o partidos políticos, empezaba a protestar
países hermanos y que no tenía que
contra los abusos, la corrupción, la dureza
o las dificultades económicas de las que el En correos electrónicos mantenidos por Juan Franco Crespo: A enfrentarse directamente con el mundo
régimen era el culpable visible y notorio. Y raíz de un post en FB, me enteré que en 2009 en Ceuta se bauti- capitalista, como la República Democrática de Alemania o Checoslovaquia y
la “Radio” se propuso conseguir ese camzó una calle de esa ciudad norteafricana con el nombre de
"Radioaficionados".
que ofrecía una situación interior que, a
bio de estilo. Que lo alcanzara o no, es
otra historia. Pero lo intentó sinceramente En este "monstruo" llamado "Ciudad de México" encontré que hay pesar de la pobreza, parecía mucho
calles:
"Radio",
"Radiodifusión",
"Radiofonía"
y
una
Avenida
llamamás estable que la de Polonia o Hunporque, en definitiva, era la evolución lógica no sólo de la propia emisora, sino de da "Radiofaro" que se encuentra en una Colonia -Barrio- llamado gría. En esas condiciones, el aislamiento
"Radiofaro Tocolcingo". Asimismo existe un barrio denominado
toda la propaganda de un Partido que "Radio" en el municipio conurbado de Naucalpan. Confieso que de la “Radio” y del equipo que trabajaba
cambiaba su línea política rápidamente jamás he estado en alguna de esas calles e ignoraba su existen- en ella quedaban mucho mejor garantiporque había llegado con lucidez indiscuti- cia, sin embargo no encontré nada dedicado al "Radioescucha" zados. Después, como todo el mundo
Saludos, Julián S.
sabe, las cosas tomaron otro rumbo.
ble a la conclusión de que al franquismo
Pero ya era demasiado tarde para camsólo podía vencérsele desde dentro. Porbiar, aunque en algún momento, al iniciarse
que había llegado ya a la idea de la
el “independentismo” rumano, se pensó pare“reconciliación nacional”.
ce ser, en llevar la “Radio” a otro país.
El hombre encargado de realizar este
-fuente principal :
cambio fue Ramón Mendezona, que había
Entre el mito y la propaganda.
sido responsable de propaganda durante la
de Marcel Plans: fotos Google
Guerra Civil en una organización comunista
Preparado por:
de Madrid; había trabajado también en Radio
elvagabundodemiciudad@hotmail.com
Moscú, como locutor y redactor, y era un
http://blogs.hoy.es/el-vagabundo-de-mihombre relativamente joven. En 1952 fue
ciudad/2011/3/12/ecos-del-pasado-radionombrado director de Radio España Indepenespana-independiente-pirenaicadiente. El 5 de enero de 1955, tres años después, la emisora fue trasladada a Bucarest,
...me entero por vía de CX9AU, Daniel, que en
capital de Rumanía. La “Radio”, que nunca
4. Increíble… ¡¡¡Pero Cierto!!!
Montevideo tenemos una calle llamada "Escuchas":
estuvo en Praga ni mucho menos en los PiriEs bien puesta para nosotros, porque la otra cuadra
martes, 13 de julio de 2010 22:08
neos, no conoció otras sedes que las de Mosse llama ni más ni menos que Perseverancia (!) y
Durante años, misteriosas señales fuecú y Bucarest; sólo durante un breve período
¿qué es un DXista si no?: un escucha con perseveron escuchadas a intervalos regulares.
rancia. Horacio A. Nigro, CX3BZ/SWL, Montevideo
y por razones de seguridad (los alemanes
Las señales ocurrían siempre los lunes a
(Uruguay)
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co… aunque Usted no lo crea!!!!
como para poder poner en marcha los motoDuga 3-El Pájaro Carpintero
res de los misiles propios y lanzarlos antes de
Ruso
ser destruidos. La industria aeroespacial y los
martes, 13 de julio de 2010
satélites espías todavía estaban en pañales,
16:08
así que se decidió la construcción de este
Muchas veces hemos mencioverdadero monstruo de metal. La primera
nado el hecho de que la guerra,
antena en quedar lista se llamó Duga-1, y fue
en la que cada nación se juega
construida en las afueras de Mykolaiv
(literalmente) la vida, ha dado
(Ucrania). Duga-1 tuvo éxito en la detección
lugar a desarrollos y construcde misiles lanzados desde el Cosmódromo
ciones que de otra forma nunca
de Baikonur, situado a unos 2500 kilómetros
hubiesen visto la luz. Duga-3,
del lugar. Este experimento demostró que el
una de las antenas rusas destisistema era viable y se construyó Duga-2,
nadas a detectar el lanzamiento
emplazada en el mismo lugar. Este nuevo
de misiles desde el otro lado del
Radar podía detectar y seguir misiles lanzamundo, es una de ellas. Esta
dos desde submarinos que se encontrasen
antena de radar, muchas veces
en el Océano Pacífico, así como misiles lanreferida como "Rusian Woodzados hacia Novaya Zemlya. Ambos sistepecker" (Pájaro Carpintero Rumas fueron apuntados hacia el este y comenso) generaba una característica
zaron a operar como parte del sistema de
señal de radio que podía ser
defensa del país. El nuevo sistema, llamado
oída desde todo el mundo con
Duga-3 utilizaba un trasmisor y un receptor
un aparato de radio capaz de
separados entre sí por unos 60 kilómetros.
operar en la banda denominada
Así fue que, a comienzos de 1976, una nueva
"onda corta".
y poderosa señal comenzó a ser detectada
la mañana, a las 11.15 y desaparecían del
Duga-3-es la mas grande de un grupo de
en todo el mundo. Según los expertos, esto
éter a las 11.25.
tres antenas que conformaban los "oídos" del
era posible porque la potencia desplegada
Los Radioaficionados que estuvieron
sistema de defensa ruso. No
por Duga-3 era de aproximadatratando de ubicar al operador fantasma tuhay demasiadas certezas
mente unos 10 MegaWatts, lo
vieron poca suerte. Este era un Código secresobre su alcance o caracterísque provocaba interferencias
to y siempre en la misma frecuencia.
ticas, ya que el hermetismo
de todo tipo. Algunos incluso
Así estuvo la cosa durante mucho tiemnormal del Gobierno de la
aseguran que sus "tics" eran
po, hasta que un par de exploradores Scouts
época, sumado a que se
captados hasta por los circuitos
procedentes del noroeste de Washington,
trataba de un dispositivo de
telefónicos debido a lo poderoaccidentalmente llegaron a una cabina aislagran importancia estratégica,
so de su señal. No pocas emda a 175 millas al noreste de Deming y vieron
lo convertían -a pesar de su
presas hicieron fortunas desque el techo estaba construido con paneles
gran tamaño- en algo
arrollando filtros para el Pájaro
Carpintero y bloqueadores de
solares. Al entrar a la aparentemente abando"secreto".Sin embargo, sus
ruido. La intensidad de la señal
nada cabina, encontraron los restos de un
efectos eran notorios. La
y la frecuencia utilizada geneoperador (la señal distintiva se mantiene
señal, proveniente de Ucraraban interferencias en estacioconfidencial), quien había fallecido muchos
nia, pudo ser oída en la frenes de radio legales, en las
años atrás. Lo único que quedaba era el escuencia correspondiente a las
comunicaciones de radioaficioqueleto de la mano. Lo demás había sido
ondas cortas entre Julio de
nados y en emisoras de emerdestruido por animales salvajes.
1976 y diciembre de 1989.
gencias a lo largo y ancho del
El esqueleto de la mano descansaba
Consistía en un sonido agudo
planeta. De hecho, en los 13
sobre un manipulador de bronce dañado por
y repetitivo, grabado, con una
años en que el sistema estuvo
el clima. La radio todavía permanecía encenfrecuencia de 10 Hz (10 "tics"
Postal de RTI
funcionando, se acumularon
dida alimentada con las células solares. ¡¡¡Allí
por segundo). La similitud de
centenares de quejas provenientes de práctidescubrieron cómo las señales fantasmas
este sonido con el que hace un pájaro carpincamente todos los países del mundo.
salían al aire!!! Los lunes a las 11.15 de la
tero cuando picotea el tronco de un árbol hizo
A pesar de que los Estados Unidos sosmañana una Compañía Minera provocaba
que los Radioaficionados comenzaran a llapechaban desde el principio que Duga-3 era
explosiones en las montañas para construir
mar "Rusian Woodpecker" a la señal.
alguna especie de radar, también surgieron
un nuevo camino a través de los cañones.
La hipótesis más aceptada, es que Duteorías que indicaban que su función era
Ellos confirmaron a la prensa que siempre
ga-3 formaba parte de un gigantesco radar
producir interferencias entre las comunicaciohacían voladuras a esa hora.
del tipo "sobre Horizonte", una clase de radar
nes de los submarinos. Algunos sostenían
Las explosiones hacían vibrar la mano y
que permite "ver" mas allá del horizonte.
que con esta señal los rusos intentaban interde esa forma las misteriosas señales eran
Rusia necesitaba este tipo de instrumento
ferir las emisoras occidentales, pero esto se
enviadas al aire.
para saber exactamente en qué momento
descartó al comprobarse que la Voz de Rusia
Y así, otro Radioaficionado se hizo famodespegarían los hipotéticos misiles balísticos
y otras emisoras del bloque, eran muy afectaso por enviar su mensaje ¡¡después de muerintercontinentales que poseía Estados Unidas por la interferencia. Los amantes de las
to!! Las últimas noticias dicen que ahora indos, para así iniciar las medidas contraofensiconspiraciones salieron de sus sótanos para
tentan sancionar al operador fantasma por
vas antes que fuese demasiado tarde. Recorindicar que en realidad se trataba de un expeenviar mensajes criptografiados que no podídemos también que -por si todo fallaba y no
rimento destinado al control del clima, comuan ser leídos por los operadores de la FCC,
quedaba nadie vivo- los rusos tenían la
nicarse con los extraterrestres del centro de
los cuales facturaron al Gobierno $ 4.000.000
"Máquina del Juicio final" que dispararía sus
la tierra o para establecer un masivo control
por tratar de decodificar las trasmisiones que
misiles de forma automática.
mental. Estas hipótesis tenían el mismo sentipensaban era de un espía.
Esta teoría, fue en parte confirmada
do que decir que el Kremlin la utilizaba para
Afirman que todo lo anterior es verídidespués de la caída de la Unión Soviética. Se
captar las señales de los canales porno de
sabe que los soviéticos habían
occidente. A medida que pasó el tiempo, el
estado trabajando en un sistema
carácter de señal de radar del Pájaro Carpinde detección temprana en los
tero se hizo evidente. No sólo era un "ruido"
años 60, aunque la mayoría de
de 10 Hz, si no que su señal contenía una
ellos basaban sus funcionamienestructura claramente reconocible en cada
tos en un "sistema de línea de
pulsación. Los técnicos encontraron que era
visión" que eran útiles sólo para
un sistema compuesto por una secuencia de
detectar e interceptar posibles
31-bit pseudo-aleatoria, con un ancho de
ataques una vez que estaban banda de 100 mts, resultando por pulsos de
por decirlo de alguna manera- a
3.1 milisegundos. El veredicto final de la Cola vuelta de la esquina. Ninguno
misión Federal de Comunicaciones de los
de estos sistemas era capaz de
Felicitación de año nuevo enviada por La Voz de Corea del Norte, y alertar con el tiempo suficiente
EE.UU., estableció en 1988 que Duga-3 porecibida a finales de enero 2011
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la lejana –para algunos- Argentina. Y fue así que el pasado 28 de
Enero, en pleno verano austral, nos juntamos varios colegas y amigos
Yo sé que a este jueguito lo jugamos pocos. Pero no por eso lo
ganados a partir del hobby. El motivo era dar la bienvenida al incipienvamos a abandonar. Cuando escuché por primera vez la palabra
te 2011 y a Juan Carlos Buscaglia, quien retornaba al país tras vivir 8
diexismo me sonó a religión. Quizás algo de eso tiene. Sin Google
años en Italia. Puras excusas; lo que deseábamos era volver a vernos
aún, fui al diccionario y comprobé su inexistencia para la Real Acadey compartir nuestras vivencias.
mia Española. ¿A alguien le importa?
Este hábito de convocarnos nació a mediados de 1995 y, con
Diexismo, jueguito, afición, adicción, hobby, pasatiempo. Pónalgunos altibajos, lo hemos mantenido. En esta oportunidad fuimos 9.
ganle el adjetivo que mejor les caiga; de esto versa este relato.
La época de vacaciones nos jugó en
Y yo, tomo del diexismo la franja
contra. Igual la pasamos joya.
de las ondas cortas y las radios interAdemás de Juan Carlos, estuvimos
nacionales que poco a poco las van
Rubén Guillermo Margenet, Carlos
descartando por “inservibles”. Que feo
Evangelista, ambos de enorme trayecsuena. Y atroz. Y lamentable.
toria en el DX, Eduardo Lopez Palma a
Lo cierto es que nosotros formaquien afectuosamente llamamos
mos parte del pelotón que debe defen“Profe”, recientemente jubilado como
derlas al máximo. ¿Y como? Hay vadocente universitario a sus jóvenes 79
rias alternativas. Para no aburrir coaños, Carlos Sosa, Jorge Cresevich,
mentaré solo 2 de las que se me ocuOscar Guerra y José Ferradal, todos
rren; el resto queda a vuestro criterio.
con pasado diexista y con licencias
Hablé de las radios internacionacomo radioaficionados. Un servidor
les. Mi mayor aporte es simplemente
completó la foto que acompaña al texto.
escucharlas. Obviamente también
Por supuesto la invitada omnipresente
escribirles con regularidad. Mostrarles
fue la buena mesa, regada con un vino
que estoy del otro lado, que me preacorde, todo decorado con una exceocupo por lo que hacen y tanto trabalente noche en lo climático que nos
jo -lo he comprobado- les cuesta y que
permitió cenar bajo las estrellas.
premio con unas breves líneas su
Y bueno, la charla entre hombres ya se
esfuerzo. Supongo que, en el peor de
sabe. Política, fútbol, mujeres... y radio.
los casos, les valdrá como prueba ante De izquierda a derecha, de pie: Margenet, Longhi, Sosa, Guerra, FerraTodos, de una u otra forma, querían dar
las autoridades de la radio. No es lo
dal y Cresevich. Sentados: Evangelista, Lopez Palma y Buscaglia.
batalla para evitar el fin del juego. Por
mismo presentar 30 cartas de oyentes
poco que parezca, la polarización de
que 3000.
voluntades cuenta.
La otra cuestión es menos explícita para los verdugos de las OC,
Siempre aposté a la sociabilización (otra vez la R.A.E. me frunce
aunque mucho más deliciosa para sus cultores. Digo: “Diexistas del
el ceño) del diexismo. Siempre creí que este tipo de encuentros sumamundo, uníos”. ¿No les resulta simpática la frase? Bueno, entonces
ba y construía. Siempre entendí que mostrar que estamos unidos
tomen el sentido y punto.
podría hacer titubear a los que empuñan la guadaña contra las OC.
Es un clásico afirmar que el diexismo es una actividad individual.
Siempre invité a todos a que nos imitaran.
Es cierto, pero no definitivo. Debemos variar dicha postura. Se pueden
Hoy vemos seriamente amenazada la continuidad de las ondas
formar clubes, asociaciones, encarar proyectos comunicacionales
cortas. Este es también un motivo más que importante para reunirse.
como este que estamos disfrutando o, sencillamente reunirse circunsEl placer de hacerlo vale de por sí. Mucho más si al final tenemos
tancialmente.
éxito en esta lucha desigual.
Y eso es lo que hacemos por aquí, en esta ciudad de Rosario, en
Hugo Longhi desde Rosario (Argentina)

5. ¡Aguanten las Ondas Cortas!

seía un período entre pulsos de 90 ms y en
un rango de frecuencias que iba desde los 7
a los 19 MHz y un ancho de banda de 0.02 a
0.8 MHz. A finales de la década de 1980,
poco después de la publicación del informe
de la Comisión Federal de Comunicaciones,
las señales comenzaron a ser menos frecuentes y en 1989 desaparecieron por completo. No se conocen los motivos por lo que
el sistema fue desactivado, aunque las causas principales parecen ser, el cambio estratégico que tuvo lugar con la finalización de la
Guerra Fría y la caída de la Unión Soviética.
La popularización de los sistemas de detección temprana, seguramente también tuvo
algo que ver. Sólo 30 kilómetros separan al
Pájaro Carpintero Ruso, del sitio en que estaba la planta Nuclear de Chernobyl. Hoy, la
vieja Duga-3, que
desveló a una generación de radioaficionados, se encuentra totalmente
abandonada y se
ha convertido en un
sitio turístico alternativo.
Publicado por:
Gerardo
Gustavo
García Píriz en
h t t p : / /

cx3ss.blogspot.com/2010/07/duga-3-elpajaro-carpintero-ruso.html
Enviado por: Juan Franco Crespo; Tarragona (España).

6. Las Escuchas
Como siempre aquí reseñamos las escuchas que hemos considerado un poco raras o
especiales por algún motivo; o tan solo que la
emisión nos cuenta algo curioso. También
pueden servir para que el lector tenga una
referencia al intentar captar estas emisoras
en la hora y frecuencia descrita.

Japón en español por los 6.195 KHz; programa muy triste sobre el terremoto del pasado
día 11 y el problema de las centrales nucleares en Japón. Embajadas latinoamericanas
dan a conocer sus teléfonos y e-mail para
localización de familiares.
Onda Media:
Sin novedad para este periodo.

Frecuencia modulada:
A través de la web http://
www.radiobenicalap.com escuchamos el
programa de “El Mundo en nuestra Antena”
de Arturo Vera correspondiente al lunes 30
Onda Corta:
de mayo de 2011 (20:00 UTC) con la entreJesús Rolando Lambea Delgado desde
vista a Benjamín sobre los radioaficionados
Matanzas (Cuba), A las 05:00 UTC del 16 de
en las frecuencias de microondas. Todo un
marzo de 2011 escuché muy bien NHK Radio
espectáculo en directo en el que participamos realizando
una pregunta. La
recepción fue perfecta. También se podía
escuchar por los
94.0 MHz y por los
93.6 MHz (esta última frecuencia pertenece a la propia
Radio Benicalap en
Valencia-España,
pero con una potencia de emisión de 17
W no nos llegaba a
QSL
de
Radio
Canadá,
conseguida
en
un
informe
de
La confirmación a la escucha de Canadá del 9 de agosto
recepción de una de nuestras salidas este agosto de nuestra QTH).
de 2011, con los datos del día y la hora, así como el
sello de “QSL PROCESSED” característico de esta
emisora

2010. Muy emotiva pues nos evoca cuando escuchamos los programas dedicados a “Nunavut” y los “Inuit”
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El lunes 04/07/2011

a las 18:30 UTC (20:30 hora
local), en Radio 9, por los 102.2
MHz, escuchamos el noticiero
que diariamente realizan a esa
hora. Lo curioso es que comentaron la información de la inminente puesta en libertad del
director del FMI tras las contradicciones de la mujer que le
acusaba de violación (con su
vuelta a la política francesa), y
¡conectaron con un locutor-redactor de Radio Francia
Radio Bulgaria Internacional (28/02/2011): Estimados amigos:
Internacional en su sección es- El 1 de marzo es una fecha muy especial para nosotros, los búlgaros. En este día
pañola!. No es la primera vez cada año, no obstante en que punto del mundo nos encontremos, solemos ponerque nos ocurre (véanse boleti- nos en la solapa, en la muñeca o atarnos en el cuello, y también regalar a familianes anteriores). Para que luego res y amigos, una mártenitza: un simpático adorno de hilos blancos y rojos, junto
con nuestros votos de salud y longevidad. La mártenitza simboliza la aproximación
digan que la onda corta sigue
de la primavera por estas latitudes. Hay muchas leyendas relacionadas con la
cuesta abajo.
mártenitza, remontándose una de ellas a los primeros años de la formación del
Receptor Grundig de auto- Estado Búlgaro allá en el año 681 y el reinado del Kan Asparuj, el primer soberano
móvil con SINFO=55555, antena
búlgaro. La mártenitza se quita cuando se ve una cigüeña (pero cuidado, en la
exterior fija, en Valencia naturaleza, no en el parque zoológico) y se deja enganchada en las ramas de un
árbol en flor. Nos es muy grato enviarle a ustedes también una mártenitza
(España)

Española (de la Lengua).

10. Tablón de Anuncios
Zimbabwe en lugar de la KBS
Lunes, 21 de marzo, 2011
Esta mañana no estaba KBS desde
Canadá en su frecuencia habitual,
así que la emisión en español no la
pude seguir pero, para mi sorpresa,
había una emisión que, de acuerdo
con el listado, sólo podía corresponder a Zimbabwe con música
africana y escasos comentarios de
un locutor en lengua local. Mereció
la pena.
Juan Franco Crespo
Tarragona (España)

Nueva frecuencia para Europa de
Radio Habana Cuba
Próximamente la nueva frecuencia
para Europa de Radio Habana
(lamentablemente sólo en formato digital) deseándole férrea salud y muchas fuer- Cuba será en los 17.560 KHz, banzas. Un fuerte abrazo de todo el equipo de la Sección Hispánica de Radio Bulgaria da de 16 metros. El programa "En
Utlitarias:
Contacto" pueden escucharlo sobre
Sin novedad para este periodo.
las 22:40 UTC los domingos.
Así es que estén al tanto.
Onda Larga
Saludos y 73,s!
Sin novedad para este periodo.
Manolo de la Rosa. Encargado DX.
“Acabo de recibir mensaje de
Piratas:
error en frecuencia, por favor
Sin novedad para este periodo.
rectificar. Anoche no había manera
de encontrarla, habían bailado los
números. 73s- Juan Franco Crespo”
Radioaficionados:
“Juan:
Sin novedad para este periodo.
Yo me equivoqué,la nueva frecuencia para Europa es 17.65O KHz.
Saludos:
7. Historietas de la Radio
Manolo.”
Anécdotas en el programa EMENA
Anverso de la postal de la Voz de América que
Si podéis bajaros el programa de “El
nos ha enviado Álvaro López Osuna desde
Licencia en SW para Free Radio Nova
Mundo en Nuestra Antena” correspondiente
Granada (España)
This afternoon we have just heard from
al 30 de mayo de 2011 podréis disfrutar de un
the “Agentschap Telecom” and the great
par de anécdotas sobre la escucha de la
RADIO: Nuestra página web ha recibido un
news is that the shortwave radio license for
radio en onda media a través de ¡un diente
ataque de hacker al parecer desde Rusia,
Free Radio Nova has been granted!
postizo! y por parte de Arturo Vera, mediante
tipo DDoS attack (Distributed Denial of ServiThis means the team behind the applica¡un candado metálico!
ce) significa un bombardeo de visitas, 300 mil
tion now has a maximum of two years to fund
por minuto. Por el momento se
and set up the radio studios needed to broadtrabaja en la solución, y por el
cast legally Free Radio Nova on 3.935 KHz.
momento se ha hecho una denunFree Radio Nova' project Coordinator
cia en los tribunales... Esperemos
Frank Carson said, "This is a massive boost
se solucione pronto...
to the shortwave community group, and we
look forward to being the extra voice. We
realise there is now a new list of things to do,
9. ¿Sabías que...?
and the work will be long and hard - but our
Misión Kepler: El equipo de astroplan is to start official broadcastings by Sumsismólogos internacional que tramer 2011".
baja con el satélite estadounidenFree Radio Nova upon launching, will
se
de
la
NASA,
en
el
que
participa
http://boletindxradiado.podomatic.com/
broadcast for a total of five years, and openly
el Instituto de Astrofísica de Canaencourages anyone and everyone with an
rias (IAC), ha logrado medir por primera vez
8. La Radio en Internet
interest in shortwave broadcasting, to get in
las oscilaciones (vibraciones o sonido) de 500
Nuevo email de “La Chispa Estéreo”
touch.
estrellas similares al sol con lo que da coEstimados amigos: Es de mucha alegría
Tony, a Bacup resident says, "This radio
mienzo una nueva etapa de la astrofísica
saludaros. Espero que todos se encuentren
estelar convirtiendo la misión Kepler en un
muy bien, para nosotros es un privilegio man“auditorio” para “escuchar” las estrellas
tener contacto con ustedes. Les informamos
hasta ahora inimaginable. Fuente: Europa
que Radio La Chispa Estéreo ha cambiado
Press 09/04/2011.
de dirección.
Desde ahora en adelante usted puede
El 11 de abril de 1921 se realizó la
escribirnos a:
primera transmisión por radio de un aconlachispaestereo@hotmail.com.
tecimiento deportivo: un combate de boxeo
Desde ya pueden modificar su libreta de
en EE.UU.
contactos.
Le deseamos un buen fin de semana.
El 24 de diciembre de 1906 el profesor
Jennifer Vásquez. Dpto. Programación y
canadiense Reginald Aubrey Fessenden
Atención a la población. Radio La Chispa
realiza la primera emisión radiofónica, en la
Estéreo
que se escucha su voz y música de Haendel en los barcos que navegan cerca de
Mensaje de Cartas @RN (04/05/2011)
Terranova.
Un mensaje a todos los miembros de
Calendario de la VOA para 2011 que nos ha enviado al
Cartas@RN.
El 13 de mayo de 1714 Felipe V Club S500 nuestro colega y colaborador Álvaro López
ESTAMOS EN CÓDIGO ROJO EN LA
aprueba la fundación de la Real Academia
Osuna desde Granada
DX: Club S500
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Anverso y reverso de la QSL de La Voz de Corea del Norte

station is for all the people, and we invite
everybody to get involved at whatever level
they wish. If you have an interest in presenting a radio programme, then, with a small
amount of training, why not come and present
your own show?".
We can be contacted through our website. Best Reagards
Frank Carson, owner and operator of
Free Radio Nova
http://www.freeradionova.com
Traducción:
Viernes 1 de abril de 2011
Esta tarde hemos oído hablar de la
“Agentschap Telecom” y la buena noticia es
¡que la licencia de radio de onda corta de
Radio Libre Nova se ha concedido!
Esto significa que el equipo responsable
de la aplicación ahora tiene un máximo de
dos años para financiar, y crear los estudios
de radio necesarios, para difundir legalmente
Radio Nova en 3.935 KHz
Proyecto de Free Radio Nova Coordinador Frank Carson dijo: "Este es un fuerte
impulso al grupo de la comunidad de onda
corta, y esperamos ser la voz adicional. Nos
damos cuenta ahora que hay una nueva lista
de cosas que hacer, y el trabajo será largo y
duro - pero nuestro plan es comenzar transmisiones oficiales en el Verano 2011".
Free Radio Nova en el lanzamiento, se
transmitirá por un total de cinco años, y alienta abiertamente a cualquiera y a todos los
interesados en la radiodifusión de onda corta,
para ponerse en contacto.
Tony, un residente dice: "Esta estación
de radio es para todo el pueblo, e invitamos a
todos a involucrarse en cualquier nivel que
deseen. Si usted tiene un interés en la presentación de un programa de radio, entonces,
con una pequeña cantidad de la formación,
¿Por qué no venir y presentar su propio
show?".
Podemos ser contactados a través de
nuestra página web. Cordiales saludos
Frank Carson, propietario y operador de
Radio Libre Nova
http://www.freeradionova.com
José Miguel Romero
Burjasot (Valencia-España)
Baliza de Luxemburgo
13 marzo 2011
Desde Luxemburgo está activada esta
baliza en la banda de 60m (no legal en todos
los países). LX0HF emite en 5205.25 KHz.
Para reportes de recepción: Philippe
LX2A/LX7I http://www.rlx.lu/
E. Sahuquillo
Valencia (España)

Boletín diexista del Club S500
en La Voz de Rusia
Fecha: lunes, 21 de marzo,
2011 10:07
Hola Emilio:
La emisión de anoche de LV DE
RUSIA prácticamente la dedicaron (todo el RINCÓN DX) al
envío que les hice de una copia
en papel del boletín... ¡Por si
quieres escucharlo y no lo hiciste!
Date: Fri, 1 Apr 2011 14:01:00
+0100
From: lacandon999@yahoo.es
Subject: ANOCHE DE NUEVO
S500 ESTRELLA EN LA VOZ
DE RUSIA
Juan Franco Crespo
Tarragona (España)

Radio Túnez Canal Internacional
transmitiendo en lengua española
Ceci est un e-mail de (Radio Tunis chaîne internationale) envoyé par joe.
Ce lien pourrait vous intéresser:
http://www.radiotunisienne.tn/rtci/
index.php?
option=com_content&view=article&id=1219:grill
e-desprogrammes&catid=127:general&Itemid=453
Tras recibir este mensaje estuve mirando
la programación en Internet y resulta que
tienen un servicio en español que desconocía
a las 20:30, teóricamente en vivo y en directo
con muy buen criterio actual y musical. Vamos que al menos la emisión que elegí para
escuchar me devolvió a años pretéritos de la
radiodifusión internacional. Lamentablemente
no la he podido captar en la onda media, la
emisión la pasan a las 20:30, pero no siempre entra Túnez en esa banda, tampoco dan
otras frecuencias en la web por lo que ignoro
más datos sobre la citada emisión en lengua
española. También tienen servicio en alemán,
francés, inglés, italiano y evidentemente:
árabe. Que la disfruten. Cordiales 73s.
Juan Franco Crespo
Tarragona (España)

11. Radio Noticias
Ciber ataques a la Voz de América
Las páginas web de casi todos los servicios de la Voz de América fueron bloqueadas
por un grupo de hackers iraníes. El servicio
está siendo restablecido paulatinamente.
Redacción | Voz de América 2011-02-22
La organización que bloqueó la página
web de la VOA envió además un mensaje a
la secretaria de Estado de EE.UU. Hillary
Clinton en donde le piden a la funcionaria no
intervenir en los países islámicos.
La página oficial de la Voz de América
junto a los sitios web de las diferentes divisiones de la organización registrados con NetDX: Club S500
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works Solutions, fueron intervenidos y bloqueados por un grupo desconocido.
La dirección web en español, http://
www.voanoticias.com, también se vio afectada. El grupo además redireccionó el URL
original de la VOA en internet hacia un sitio
aparentemente controlado por una organización auto denominada “Iranian Cyber Army” (Ciber armada iraní). Luego de más de
24 horas de trabajo, los ingenieros informáticos han logrado restablecer el control de la
dirección de la VOA en internet, aunque algunos servicios continúan afectados. “Este fue
un ataque directo a nuestro Sistema de Nombres de Dominio (DNS, por sus siglas en
inglés) que redireccionó a otro sitio nuestro
website VOANews.com”, dijo la agencia de
noticias por medio de un comunicado en
donde agregó que, “ningún tipo de información confidencial fue comprometida ni robada
como consecuencia de este acto”. Rebecca
McMenamin, directora de la Oficina de Nuevos Medios de la VOA, dijo que a pesar de
que sospecha que el ataque provino de una
organización basada en Irán, “estamos investigando para identificar al responsable”. La
Voz de América (VOA) es el servicio de radio,
televisión e internet internacional del gobierno
de los Estados Unidos y que inició sus transmisiones en febrero el 24 de febrero de 1942.
En 1994 la VOA empezó a ofrecer todo su
material por internet.
Juan Franco Crespo
Tarragona (España)

Adhesivo para cristal de coche de Bonaire Radio
Trans Mundial. Evidentemente le hemos dado la
vuelta en espejo para que se puedan leer las letras.
Cortesía de Jesús Rolando Lambea desde Matanzas
(Cuba)

Asalto en la sede de la Voz Kurda
http://www.europapress.es/internacional/
noticia-grupo-armado-asalta-radio-favorableprotestas-20110306152615.html
ARBIL (IRAK), 6 Mar. (Reuters/EP)
Un grupo de personas armadas ha asaltado la sede de la radio privada Voz Kurda en
Kalar, en la región del Kurdistán iraquí, en el
norte del país, y han logrado interrumpir la
emisión de la cadena, favorable a las recientes protestas para pedir reformas a las autoridades kurdas.
Durante el ataque, perpetrado poco antes del amanecer, los asaltantes rompieron y
saquearon el material de la emisora, según
ha informado el director y el responsable de
seguridad del medio.
"Hago al gobierno responsable de este
ataque. Quieren acabar con las libertades
individuales en el Kurdistán", ha denunciado
el director de la emisora, Jaza Mohamed, en
declaraciones a Reuters.
Un alto cargo de la seguridad de Kalar
ha confirmado el ataque, perpetrado por un
grupo no identificado, pero no pudo dar más

QSL electrónica conseguida por Juan Franco Crespo de Tarragona (España), todo un espectáculo. También
Álvaro López Osuna (Granada-España) nos la envió en su momento

detalles al respecto.
Se trata del segundo ataque de grupos
armados contra los medios de comunicación
del Kurdistán en las últimas semanas. El
pasado 20 de febrero fue asaltada e incendiada la oficina de una televisión en Suleimaniya, capital de la región, provocando el corte
de las emisiones.
José Miguel Romero
Burjasot (Valencia-España)
El futuro de los servicios radiales mundiales
http://glassrbije.org/S/index.php?
option=com_content&task=view&id=
14925&Itemid=32
07/03/2011
Con motivo de la celebración del 75
aniversario de la labor de Radio Serbia Internacional (Radio Yugoslavia), en el Parlamento de Serbia se ha celebrado la mesa redonda “El futuro de los servicios mundiales de
radio y la postura del Estado respecto a
ellos”, en la que los participantes del país y

fusión. Según sus palabras, la tarea principal
de esta casa mediática es informar a la opinión pública mundial sobre el acontecer en el
país.
El director y redactor en jefe de Radio
Serbia internacional, Milorad Vujovic, ha destacado que la estrategia mediática, cuya elaboración se encuentra en una fase avanzada,
va a ser una guía de los posibles marcos
legislativos para solucionar el estatus de los
medios. Según sus palabras, pese a que en
cuanto al desarrollo tecnológico Serbia está
atrasada una década entera respecto a los
países desarrollados, la digitalización del
programa, que también deberá aplicarse a la
señal de radio, es una inversión en el futuro,
mientras que para los emisores ello significa
la posibilidad de subsistir y mejorar su gestión. Vujovic acentuó que según las Leyes de
Comunicaciones Electrónicas, el Gobierno
tiene la obligación, a más tardar hasta la
finalización de la transición de la emisión
análoga de la programación televisiva a la
digital, de determinar cómo se va a utilizar el
espectro radial restante – las frecuencias
destinadas a la radio difusión. Vujovic espera
propuestas que contribuyan a que se llegue a
una solución para la subsistencia y el funcionamiento de la única estación de onda corta
de Serbia que emite programa destinado a la
diáspora y al extranjero.
“Las experiencias en el funcionamiento
de servicios radiales similares que hay en
Europa y en el entorno indican que ninguno
de esos Estados descuida estos servicios, ni
renuncia a la frecuencias que ha ocupado en
el éter”, añadió él.
El presidente de la estación rusa de
onda corta La Voz de Rusia, Georgievich
Bistritzki, ha destacado que las estaciones de
radio deben intensificar su labor si es que
piensan subsistir en la era del desarrollo tecnológico, ya que el Internet reduce la audiencia. Él ha hablado de las experiencias de este
servicio radial, pero también de los problemas
que tienen en su labor.
La adjunta del director de Radio Bulgaria, Zoja Konstadinova, ha destacado que la
onda corta tiene futuro, ya que ha retenido el
auditorio incluso en una concurrencia muy
fuerte, prueba de lo cual son las 20.000 cartas que reciben anualmente de sus escuchas…
El redactor en jefe de la Voz de Croacia,
Domagoj Versic, acentuó que el servicio mundial sí tiene futuro, y que para su desarrollo
es importante el apoyo del Estado, sobre todo
en el aspecto financiero.
La redactora de Italradio, Lara Drcic, ha
destacado la importancia de emitir programas
en idiomas extranjeros y ha manifestado el
apoyo a la cooperación entre los servicios
mundiales.
El asesor internacional independiente
para la radio comunicación, Momcilo Simic,
ha destacado que a pesar del desarrollo de la
tecnología moderna en la esfera mediática, la
radio sigue siendo el medio más masivo,

del extranjero han intercambiado informaciones sobre la posición, el estatus y el funcionamiento de las estaciones de onda corta.
Informe de Jelica Tapuskovic, Biljana Blanusa
y Mladen Bijelic.
Al abrir la reunión, la secretaria estatal
en el Ministerio de Cultura, Snezana Plavsic,
dijo que Radio Yugoslavia, como única estación radial de onda corta de Serbia, y una de
las 100 que hay en el mundo, tiene una gran
importancia en la esfera de información, pese
a la era
de satélite. Con
todo,
acentuó
ella, la
o n d a
c o rta
seguirá
siendo
ineludible en la
radiodi- La secretaria estatal en el Ministerio de Cultura, Snezana Plavsic, y el director y redactor en jefe
de Radio Serbia Internacional, Milorad Vujovic
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12. Curiosidad CHULA ¿no?
En el Diccionario de la Real Academia Española (DRAE): GILIPOLLAS:
1. adj. vulg. gilí, tonto, lelo. Ú. t. c. s.
En Madrid hay una calle llamada de Gil Imón,
haciendo de travesía entre el Paseo Imperial y la
Ronda de Segovia, para más señas. Es una calle
dedicada al que fue alcalde de la capital, Gil Imón.
Se organizaban célebres bailes, a los que acudía la
crema social, para poner en el escaparate familiar a
lindas damitas de la buena sociedad, como oferta
casadera, las cuales acudían ataviadas con su miriñaque de fino muaré.
A las damitas de entonces se les aplicaba el apelativo de "pollas",
que en el Diccionario de la Real Academia Española (DRAE) llevan,
como sexta acepción, figurada y familiarmente, el significado de jovencitas, algo que hoy se ignora, por mor del lenguaje, que en la actualidad se ha vuelto recio y tosco y las mentes
malévolas sustituyen el significado antiguo
por otro de morbosas connotaciones.
A lo que voy: El tal don Gil era un personaje de relieve (la prueba está en que
tiene dedicada una calle) y su nombre aparecía frecuentemente en los ecos de sociedad de las revistas del corazón de la época. El hombre, después de
atender a los acuciantes problemas que su cargo de alcalde comportaba, se sentía obligado a responsabilizarse de sus deberes familiares,
como buen padre. Tenía dos hijas en edad de merecer, feillas ellas, es
decir no muy sobradas de gracejo, y hasta un tantico tontuelas. Y se
hacía acompañar por ellas a todos aquellos sitios a los que, invitado
como primera autoridad municipal, tenía que acudir.
Él, en su fuero interno, acudía no como primera autoridad municipal, sino como primera autoridad familiar. Tras la imponencia de unos
bigotes municipales, se ocultaba un corazón de padre.
- ¿Ha llegado ya D. Gil?
- Sí, ya ha llegado D. Gil y, como siempre, viene acompañado de
sus pollas.

D. Gil departía animadamente con los próceres de la actualidad,
y, mientras tanto, sus pollitas iban a ocupar algún asiento que descubrieran desocupado, a esperar a que algún pollo (en masculino, solía
aderezarse con pera: ("pollo-pera") se les acercase, cosa siempre
poco probable. La situación, una y otra vez repetida,
dio lugar a la asociación mental de tontuelidad con
D. Gil y sus pollas.
Y cundió la especie por "el todo Madrid", que compuso una palabra especial, castiza, nacida en Madrid y, puesta en circulación con el marchamo del
Oso y el Madroño, siendo después exportada al
resto de España, y ganándose a pulso el derecho de entrar en la Real
Academia Española (RAE).
En castellano, es usual la composición de palabras: verdinegro
(verde y negro), pavitonto (pavo y tonto), coliflor (col y flor) (¡Miá que
ya hace años que D. Máximo nos enseñaba en la escuela a descomponer estas palabras!). Antes podía decirse: bambarria, menguado,
zampatortas, chirrichote, rudo, zamacuco,
papanatas, tolondro, ciruelo, zote, mamacallos, mameluco, majadero, zopenco, mastuerzo, borrico, tonto, necio, obtuso, imbécil,
mentecato, idiota, torpe, lelo (Sinónimos del
Diccionario Ideológico de Casares). Pero
¿cómo describir esa circunstancia tan compleja de tontuelidad inconsciente? Decía el
padre Ramón que el que es tonto y lo sabe no es tonto del tó.
Los imaginativos y bien humorados madrileños lo tuvieron fácil:
para expresar la idea de tontuelo, tontaina, tontucio, tontuelidad integral, inconsciente -lo de con malicia o sin malicia es otra cuestión; con
el tiempo, habrá de todo: ¡Ya está! Gil (D. Gil)-y-pollas (las dos jovencitas hijas suyas) = gil-i-pollas>.
A lo largo de la historia, el vocablo ha sufrido avatares de toda
índole, hasta que, por fin, la RAE , haciendo gala de su lema "limpia,
fija y da esplendor", ha limpiado la palabra, la ha fijado, le ha dado
esplendor y le ha dispensado digna acogida en su diccionario…
Juan Franco Crespo
Tarragona (España)

rápido y eficiente de información para el púJefes o la Asignación Universal por hijo, tamblico más amplio. El servicio mundial se enbién reparte la palabra", subrayó Seoane
cuentra en un punto crítico, y si no se toman
aTélam.
las medidas adecuadas, podría
En el acto que puso formalmente
apagarse. Por ello, la digitalizaen funciones a este transmisor
ción es el prerrequisito para la
canadiense que le dará mayor
subsistencia de la onda corta,
llegada a la AM 870, también
concluyó Simic.
estuvieron presentes el titular de
En las intervenciones de los
Radio y Televisión Argentina,
participantes de distintos países,
Tristán Bauer, el presidente de la
se ha destacado que los EstaAutoridad Federal de Servicios
dos no dedican la atención debide Comunicación Audiovisual,
da a la radio como medio. En la
Gabriel Mariotto y el presidente
carrera por el dinero y el tiempo,
de la Agencia Nacional de Notise han descuidado muchos
cias Télam, Martín García.
valores, incluyendo el valor de la
Además asistieron Vicente Muinformación objetiva, combinada
leiro y Martín Giménez, subdireccon la educación y una formator y gerente artístico de Nacioción sui generis de los escunal, respectivamente, y varios de
chas, los lectores y los espectalos profesionales que día a día
dores, o sea, precisamente lo
sostienen la grilla de la emisora
que hacen los servicios estatacomo Héctor Larrea, Tom Lupo,
les al emitir junto con una inforAlejandro Apo, Eduardo Anguita,
mación objetiva distinto conteniMona Moncalvillo, Carlos Ulado cultural, educativo y otro, de
novsky y Roberto Perfumo.
carácter no comercial.
“Esto es algo muy deseado por
Esquema de emisiones de
José Miguel Romero Radio Bulgaria para verano todos nosotros y muy importante
Burjasot (Valencia-España) 2011. ¿Lo habéis recibido? para Nacional”, ponderó Seoane
en una charla con Télam donde
Argentina: Radio Nacional estrenó nuevo
celebró que con este avance tecnológico, la
transmisor y lanzó su programación
AM de Nacional va a gozar de mucha más
Radio Nacional inauguró ayer un nuevo
potencia en todo el territorio argentino.
transmisor de última generación en su Planta
En una jornada importante y festiva para
Transmisora de General Pacheco, un logro
la emisora pública, Nacional también lanzará
que la directora de la emisora, la periodista
hoy desde las 19:30 en su tradicional casa en
María Seoane, definió como “una herramienta
el centro porteño la programación prevista
que nos dará más potencia y más alcance”.
para la temporada 2011.
"Estamos cumpliendo con lo prometido,
El lanzamiento será conducido por Aguscon la palabra de la Presidenta. Equipando la
tina Díaz y Carlos Barragán y contará con la
radio pública, el gobierno de Cristina Fernánactuación musical de la dupla folclórica condez demuestra que no solo reparte beneficios
formada por Luna Monti y Juan Quintero.
a los más necesitados con los planes Jefas y
Seoane sostuvo que la radio pública
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tiene a "la selección nacional" y que después
de un 2010 cargado de premios y elogios se
apunta "a ir por más, nunca menos".
"Sin dudas tenemos la selección nacional de la radio, con periodistas de renombre y
programas de una calidad que hace tiempo
que no se hacen en la radio argentina", ponderó Seoane.
"En la AM y la FM, tenemos a Alejandro
Dolina, Héctor Larrea, Alejandro Apo, Roberto Perfumo, Tom Lupo, Felipe Pigna, Víctor
Hugo Morales, Eduardo Aliverti, Mariano
Hamilton, Jorge Dorio, Norberto Verea, Daniel Tognetti, Alfredo Rosso, Horacio Embón,
Omar Cerasuolo y Santiago Giordano, y me
estoy olvidando de alguno", ejemplificó.
La periodista de dilatada trayectoria en
medios nacionales e internacionales, destacó
que en "Nacional hacemos radio para todos".
"Hacemos programas de investigación
en radio, algo que se había dejado de lado
hace tiempo. Tenemos un radioteatro histórico y Mirian Lewin y Marcelo Camaño hacen
un programa sobre hechos periodísticos re-

Radio Vaticano en cifras, las transmisiones de esta
emisora en 2011. Más datos los podéis encontrar en
otras tablas de este boletín

cientes guionados", resaltó.
Nacional viene mostrando un crecimiento sostenido en el rating y pasó a instalarse
entre las cuatro de mayor audiencia del
país, lo que en 2010 le retribuyó 13 premios
Éter, entre ellos mejor programación, y otros
dos en la 8ª. Bienal Internacional de Radio
en México.
En un año electoral, que ya tuvo sus
primeras ditas en dos provincias, Seoane
aseveró que "se escucharán todas las voces. Tenemos analistas políticos de fuste
para realizar la mejor radiografía del panorama nacional y ya tenemos al aire los domingos un programa especial donde se siguen
los avatares del año electoral".

Seoane contó que durante 2010, Nacional estuvo invirtiendo en tecnología y en renovar el edificio principal a partir de la premisa de "incorporar tecnología y reparar el saqueo al que había sido sometida la radio".
La responsable de Nacional concluyó
que en su gestión "compramos e instalamos
27 transmisores a lo largo y a lo ancho del
país, y seguiremos trabajando. Tenemos 40
emisoras, que no son repetidoras como en
los medios privados, sino que tienen programación propia y con periodistas del lugar".
FUENTE: Radio Nacional estrenó nuevo
transmisor y lanzó su programación http://
bit.ly/hLdm79 Yimber Gaviria, Colombia
Juan Franco Crespo
Tarragona (España)
La radio y el “Commando Solo” en la crisis de Libia
25/03/2011
Horas después de que el Consejo de
Seguridad aprobara la Resolución 1973 para
definir la zona de exclusión en Libia, no sólo
se pusieron en marcha cazas y bombarderos
para evitar que las fuerzas militares de Muamar el Gadhafi acabaran con la oposición en
las afueras de Bengasi; una aeronave modelo
C-130 (conocida como Hércules) emprendió
el vuelo desde una base en Pennsylvania

Proyecto aprobado de la antena de Guam

para llevar un mensaje en inglés, francés y
árabe al ejército libio:
“Barcos y naves libias: manténganse
atracadas, no salgan del puerto. Las fuerzas
del régimen de Gadhafi están violando una
resolución de las Naciones Unidas ordenando
el fin de las hostilidades en el país. Si intentan salir serán atacados y destruidos inmediatamente. Por su propia seguridad, no salgan
del puerto”. Es la guerra psicológica… y una
prueba del trabajo de una comunidad poco
conocida de aficionados a las radiocomunicaciones, llamados diexistas.
La revista estadounidense Wired publicó
hace algunos días que diexistas
europeos y americanos están
siguiendo las comunicaciones
sostenidas entre las aeronaves
participantes en la operación
Odisea del Amanecer, realizada por la Coalición de Naciones y publicando sus análisis
desde cuentas tuiteras de nombres crípticos
como @FMCNL.
Pero, ¿cómo conocer el movimiento de
aeronaves militares de última
tecnología, capaces incluso
de hacerse invisibles al radar? Ocurre que por disposiciones del regulador mundial
de la aviación civil, ICAO por
sus siglas en inglés incluso
las naves militares en misión
de combate deben identificarse y proporcionar información
a las autoridades civiles. De
acuerdo con Magdiel Cruz, autor
del blog especializado Entre
Ondas los aviones “deben enviar
mensajes a los puntos más cercanos de control aéreo, quienes
piden su identificación, motivo de
sobrevuelo, incursión, así como
datos como posición, velocidad y
altura”.
Así, ha sido fácil conocer el rumbo de las
aeronaves militares que cruzan el Atlántico
rumbo a Libia y @FMCNL pudo identificar al
avión conocido como Commando Solo el
pasado 21 de marzo. Este avión en lugar de
armas lleva consigo poderosos transmisores
de radio y televisión, capaces de emitir señales incluso por encima de emisoras locales;
un avión bajo el comando del ala 193 de
operaciones especiales en la Fuerza Aérea
de los Estados Unidos, destinado a operaciones psicológicas o psyops.

El audio de la advertencia emitida por
Commando Solo fue interceptada y grabada
por otros voluntarios debido a que, para que
los barcos pudieran atender el mensaje, éste
se transmitió “en onda corta (3 MHz a 30
MHz), donde hay bandas asignadas a las
comunicaciones marítimas”, según Magdiel.
Podría pensarse que todo esto requiere
un equipo sofisticado y conocimientos de
muy alto nivel, pero de acuerdo con el diexista mexicano, incluso equipos modestos
pueden captar estas señales ya que buena
parte de ellas no están encriptadas y se
pueden escuchar a miles de kilómetros de
distancia. Y mientras tanto, quizá Commando
Solo esté preparándose para la orden con la
que reemplazará las imágenes de Gadhafi
por llamados a su derrocamiento. Una batalla
que veremos en la pantalla del ordenador o el
televisor. (CNN Mexico)
http://
gruporadioescuchaargentino.wordpress.com/
Juan Franco Crespo
Tarragona (España)
Anuncio AWR: Expansión en Guam KSDA
Un comunicado de prensa especial de la
sede internacional de Radio Mundial Adventista en los suburbios de Washington DC
proporciona detalles generales de un proyecto de expansión en la estación de onda corta
de RMA en la isla de Guam, en el Pacífico
occidental. Este comunicado de
prensa fue preparado por Shelly
Nolan Freesland, que es el
director de comunicaciones de
todo el sistema de RMA. Este es el comunicado de prensa:
-El Consejo de Administración de Radio
Mundial Adventista ha aprobado, en sus atribuciones, la expansión del servicio de radiodifusión de onda corta AWR, la
estación de KSDA, en la isla de
Guam, en el Océano Pacífico.
Se pretende que este proyecto
dé lugar a una cobertura mucho
mayor de China, que es una
zona de misión crítica para el
Séptimo Día Iglesia Adventista.
La estación de Guam, que fue
establecido en 1987, actualmente
transmite programas en 30 idiomas de cerca de 300 horas a la
semana a una gran parte de Asia.
Más de la mitad de estas horas de
la programación serán en mandarín para los oyentes en China.
La huella de onda corta de la estación
también incluye la India, y junto con China,
estos dos países contienen casi la mitad de la
población total del mundo. Además, los oyentes en países como Vietnam, Corea del Norte, Camboya, Indonesia y más, todos podrán
escuchar la programación de AWR en sus
propios idiomas.
El equipo técnico de la estación de onda
corta KSDA actualmente consta de seis torres de antenas, cuatro antenas de cortina, y
cinco transmisores de 100 KW cada uno. El
más grande de la torre es de 330 pies de alto,

R a d i o B u l g a r i a . 4, Dragan Tsankov Blvd., 1040 Sofía, Bulgaria, fax (359 2) 8650 560
Tel: (359 2) 9336 678 e-mail: spanish@bnr.bg
Estimados amigos oyentes: Les informamos que a partir del próximo 27 de marzo de 2011, Radio Bulgaria transmitirá sus programas en
español a las siguientes horas y en las siguientes frecuencias:
- Una emisión de una hora, destinada a América del Sur, desde las 23 horas UTC, que se repetirá a la 1 de la madrugada, siempre hora
universal, en 7400 y 9400 Kilohercios, es decir, por las bandas de los 41 y 31 metros.
- Los oyentes de Europa Meridional podrán escuchar una emisión de media hora desde las 6 horas UTC en 11800 y 15800 Kilohercios, es
decir, por las bandas de 25 y 19 metros.
- A las 16.30 UTC podrán sintonizar otro programa de media hora en 11700 y 15700 Kilohercios, es decir por las bandas de 25 y 19 metros,
y disfrutar también de nuestra emisión de 1 hora desde las 20.00 UTC en 6000 KHz y 9400 KHz, o sea por las bandas de 49 y 31 metros.
Esperamos que nuestro nuevo horario en la temporada de verano resulte cómodo para ustedes. Radio Bulgaria en español.
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y cada antena de cortina es del tamaño de
Los programas se emiten en particular, a
dos campos de fútbol.
través de Asia, África, Europa y el Medio
Las señales de onda corta que se geneOriente en onda corta, así como por AM y
ran en AWR Guam pueden viajar miles de
radio FM. Además, toda la programación de
kilómetros, permitiendo que el mensaje del
AWR en varios idiomas también está disponievangelio, en estos últimos días, pueda enble en todo el mundo como podcasts, y tamtrar libremente en muchas áreas, sin obstácubién a la carta en http://www.awr.org.
los. Aunque el equipo actual permite una
Dr. Adrian M. Peterson
buena señal fiable para cubrir muchas áreas
Co-ordinator - International Relations & DX
en el este de Asia, sin embargo, se necesita
Editor
una señal fuerte para llegar adecuadamente
Adventist World Radio
a los oyentes en las zonas del norte de Asia
wavescan@awr.org
Más Programación Especial (RNE-REE):
Oriental, como el norte de China, Mongolia,
adrian.m.peterson@gmail.com
Esquema de Radio Exterior de España a partir del 27
Siberia, y más allá.
Adventist World Radio
de marzo 2011 (periodo A11)
Este nuevo proyecto para aumentar el
Box 29235
PDF: http://programasdx.com/principal_archivos/
área de cobertura confiable de la estación de
Indianapolis
frecuenciasreea11.pdf
onda corta KSDA requiere una antena de
Indiana 46229
DOC: http://programasdx.com/principal_archivos/
frecuenciasreea11.doc
cortina adicional. La adición de una antena de
USA
Como programación especial reseñar:
quinto permitirá a AWR transmitir una señal
Enviado por: Juan Franco Crespo
En Sefardí: 15.385KHz / 19 m; 14:25-14:55 UTC;
fuerte a estas zonas del norte durante las
Tarragona (España)
lunes (Oriente Medio). 11.795 KHz / 25 m; 01:15–
horas de escucha principal, así como al mis01:45 UTC; martes (América del Sur). 9.650 KHz / 31
mo tiempo transmitir programas adicionales
Ayer 16/05/2011 en miscelánea material Dx
m; 04:15–04:45 UTC; martes (América del Norte)
relacionado con REE
en más idiomas.
“...Ayer en miscelánea de RADIO RUMA"Con los años, nuestras transmisiones
“Radio Europa Libre nos comunicaba con
el mundo civilizado”
NIA INTERNACIONAL
en mandarín han generado
Copyright (c) 2011 Radio Prague (Český
Eugenio pasó tema DX
una increíble respuesta de
Rozhlas 7 - Radio Praha)
relacionado con RADIO
los oyentes en China", dice
Este e-mail le fue enviado por un visitanEXTERIOR DE ESPAÑA
el presidente de AWR Dr.
te de las páginas web de Radio Praga http://
(aún me acuerdo de aqueDowell Chow. "Sin embarwww.radio.cz
llos servicios en rumano,
go, estos oyentes se enLa versión original de este texto, fotos y
creo que también los tuvo
cuentran principalmente en
sonido, se puede encontrar en: http://
en serbocroata y otros idiola parte sur del país, donde
www.radio.cz/es/rubrica/notas/radio-europamas del Este de Europa,
nuestra señal es mucho
libre-nos-comunicaba-con-el-mundo-civilizado
pero sólo del rumano podía
más coherente y clara. Por
6.05.2011 - Notas de Actualidad |
entender algo entonces) y
eso nuestro objetivo es
Kateřina Oratorová
la semana anterior hizo otro
proporcionar la misma caliHace 60 años comenzaron las transtanto con el XX ANIVERSAdad de las emisiones a los
misiones en checo y eslovaco de Radio
RIO DE LAS EMISIONES
millones de personas que
Europa Libre, una de las pocas fuentes de
EN ARROMANIAN. Creo
viven en las zonas más al
que puedes integrarlo en
norte."
información objetiva en la Checoslovaquia
comunista. La historia y el legado de este
los archivos. Lástima que
"Al mismo tiempo,"
medio de comunicación fue el tema princiEugenio se jubila y con ello
continuó el Dr. Chow,
nos privará de esos mate"seguimos el desarrollo de
pal de la conferencia titulada “En Libertad”, que se celebró este jueves en Praga.
riales tan fabulosos que
programas en otras lenEn los años 50 del siglo XX, en Checosvenía elaborando últimaguas. Estamos contentos
lovaquia se vivía una tensa atmósfera de
mente... Parece que, entre líneas, nos estaba
de haber encontrado recientemente a los
miedo y desconfianza. Toda la información se
diciendo adiós”.
productores para la programación de AWR en
sometía a una rigurosa censura que convertía
Juan Franco Crespo
las lenguas del Tíbet y Bután. Cuando estos
a los medios de comunicación en meros porTarragona (España)
nuevos programas estén listos para su difutavoces del régimen totalitario.
sión, vamos a necesitar más tiempo radial
Radio Europa Libre, surgida por iniciativa
Frecuencia Al Día
adicional en este sistema de antenas nuevas
Les comunicamos que a partir del dominde Estados Unidos, transmitía desde Múnich,
proyectadas."
go 17 de abril y de 11 a 11:30 UTC estará al
Alemania, a los países del bloque soviético,
Además, el Dr. Chow dijo, que si bien
aire “Frecuencia al Día” tu espacio informatipenetrando la aparentemente impermeable
AWR recientemente colocado importantes
vo sobre temas del mundo de los Medios de
Cortina de Hierro.
recursos en el lanzamiento de un sistema de
Comunicación, Internet, Tecnologías, RadioaEn una entrevista a la Radiodifusión
podcasting completa -en el que todos nuesfición y Onda Corta.
Checa el vicepresidente del Senado, Přemysl
tros programas de radio también se puede
Por LS11 Radio Provincia de Buenos
Sobotka, recalcó la importancia de este meescuchar en todo el mundo en línea- se recoAires en los 1270 KHz. gracias a un acuerdo
dio de comunicación.
noce que las emisiones de onda corta siguen
con Omar Somma de la "La Rosa deTokio”.
“La radio, en general, y Radio Europa
siendo una parte vital de nuestra misión.
http://www.amprovincia.com.ar/
Libre, en especial, jugaba un papel importanAñadió que a pesar del crecimiento en el uso
73. Dino Bloise
tísimo en la realidad cotidiana de los checos y
de Internet, la onda corta sigue siendo el
Frecuencia Al Día
eslovacos en aquel entonces. Gracias a ella,
método principal de la recepción de informaMiami (EE.UU.)
conseguíamos información objetiva política y
ción para, literalmente, cientos de millones de
cultural. Se puede decir que nos comunicaba
personas. Un total de 24 por ciento de la
con el mundo civilizado”, sostuvo Sopoblación mundial no tiene acceso
botka.
regular a la electricidad. Así que en
Radio Europa Libre era un proyecto
AWR, siguen siendo muy conscienconjunto de los periodistas exiliados
tes de que sus oyentes en muchas
de países totalitarios que desde el
áreas en todo el mundo son muy
exterior hacían llegar a sus compatriodiversos.
tas una información objetiva, no torciLa instalación de la nueva torre
da por las autoridades comunistas.
y el sistema de antena debe estar
En la redacción checoslovaca, dirigida
terminado a finales de 2012, que es
por Ferdinand Peroutka, trabajaron
el 25º aniversario de la emisora de
periodistas como Pavel Tigrid, Tibor
KSDA Guam.
Molek y Lída Rakušanová. Gracias a
En la explicación, se dice que
sus cualidades profesionales, las
Radio Mundial Adventista es el
transmisiones de Radio Europa Libre
brazo de la misión internacional de
tenían también una importante función
radio de todo el mundo, la denominada Adventista del Séptimo día. Esquema de programación de Radio Rumanía Internacional para el periodo educativa, según recordó el primer
2010-2011
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ministro, Petr Nečas, en la conferenpropiciado notables avances técnicos.
cia “En Libertad”.
Pocos colectivos como los misioneros
“Radio Europa Libre representaemisoristas españoles han materialiba el periodismo puro. Además de
zado durante años los objetivos fijanoticias en checo y eslovaco, ofrecía
dos para esta fecha. Ellos han coneccomentarios profesionales y cualificatado a los ciudadanos del mundo
dos. Para muchos de nosotros cumprimero en telegrafía y luego en fonía,
plía una función educativa, ya que la
en su propia voz, valiéndose de la
información que publicaba no se
radio a fin de que todos podamos
podía conseguir en otro lugar”, afirmó
disfrutar de una vida productiva, pacíNečas.
fica y generalmente mejor, con menPor su parte, la primera ministra
sajes emitidos en remotas zonas
de Eslovaquia, Iveta Radičová, subrurales.
rayó que los principios de Radio
http://www.diariodeburgos.es/
Europa Libre siguen siendo actuales
noticia.cfm/Opinión/20110517/17/
en nuestros días. “La democracia, la
m a y o / d i a / m u n d i a l /
libertad y la responsabilidad son
t e l e c om u n i c ac i o n es / A 3 3A 1E 9 B pilares fundamentales de la vida
B7DC-FEF5-C504EC195D4C3816
humana y Radio Europa Libre reunía
Juan Franco Crespo
los tres valores. A los medios de
Tarragona (España)
comunicación surgidos después de Saludos amigos: Tuvimos un excelente encuentro hoy sábado 5 de marzo
con Sergio Acosta de Radio Nederland y varios oyentes de onda corta en
1989 les queda mucho por aprender Miami. Sergio grabó dos programas de "Cartas@RN" que saldrán al aire en Historia de la radio en España
sábado 21 de Mayo de 2011 10:32
en este sentido”, señaló la política.
RN en las siguientes semanas. En la foto de izquierda a derecha: Jeff
Hola, esta mañana a las 0630/0730
Con sus transmisiones, Radio
White, Dino Bloise (niño: Rolando Bloise), Sergio Acosta, Sergio Potes,
Europa Libre contribuyó de manera Roberto Carlos Álvarez-Galloso y Emilio Chaviano. (Foto por Thais White local en RNE CLASICA he escuchado
en WRMI). Cordiales 73. DINO BLOISE
(estaba tecleando un trabajo en el
significativa a la caída del régimen
ordenador y esa es la emisora fija que
comunista en Checoslovaquia en
tengo como acompañamiento) un programa
1989. Después de la revolución, trasladó su
ción mundial -cerca de 3.500 millones de
algo "sosón" y descafeinado (algún que otro
sede a Praga. Actualmente se dedica a transpersonas- reside en distritos rurales y comudiría rosa) sobre la historia de la radio. Al
mitir especialmente a los países
nidades remotas, y representa a
parecer tiene continuidad. Hoy han sido los
árabes, amenazados por el telos parientes más pobres, menos
inicios de la radio, BBC, primeros discos,
rrorismo.
educados y más necesitados de
primeras encuestas, música de la época, etc.,
Con motivo del 60 aniversalos habitantes de las ciudades.
y se han quedado con la historia en Radio
rio del surgimiento de Radio
Entre ellos hay 1.400 millones de
Barcelona.
Europa Libre, fue inaugurada en
habitantes que viven en condicioJuan Franco Crespo
los Jardines Wallenstein, en
nes de pobreza extrema y se
Tarragona (España)
Praga una exposición, igualmenencuentran entre los que menos
Bueno, el "maestro e infatigable" recopite titulada ‘En Libertad’, sobre la
acceso tienen a las ventajas de
lador, me acaba de enviar el enlace de la
historia de este medio de comulas TIC. Marca la jornada, la hora
HISTORIA DE LA RADIO que cité en mi conicación. Los que no logren
de la acción mundial para que las
rreo de ayer, así que aquí pueden disfrutar de
verla, pueden comprar un libro
comunidades rurales tengan
retazos de la radio española en los primeros
del mismo nombre, escrito por
acceso a las oportunidades que
En boletines anteriores
tiempos y sigue la racha, así que ahora disJan Novák y publicado por la hemos hecho referencia a la ofrecen las TIC.
ponen del material todos aquellos
editorial Radioservis.
QSL que recibimos de Radio Los radioaficionados han mante"nostálgicos".
El objetivo de todas estas Alaquás, en FM de Valencia nido siempre la avanzadilla del
Hola Juan:
(España). Por casualidad
actividades es recordar la situaprogreso llevando sus conociEstuve buscando en la web de
ción que se vivía en la Checos- pudimos retratar esta pegati- mientos allí a donde llegaban.
RNE y encontré que durante ese
lovaquia comunista y acercarla a na en una farola de los alre- Lugares recónditos tenían una
horario 0630-0730 del sábado se
dedores de la emisora
los jóvenes que nacieron desventana abierta al mundo exteemitió en Radio Clásica "Temas de
pués de 1989.
rior merced a sus intercambios
Música"
http://www.rtve.es/
radiales. Los operadores de la URE (Unión
podcast/radio-clasica/temas-demusica/, esperaré a que suban el
de Radioaficionados Españoles) han sido
17 de mayo:
audio del programa para descargarDía Mundial de las Telecomunicaciones
bandera durante décadas de esta afición
lo.
Los radioaficionados han mantenido
cultural donde el componente investigador ha
Muchas gracias por la informasiempre la avanzadilla del progreso llevanción.
do sus conocimientos allí a donde llegaUn cordial saludo
ban. Los operadores de la URE (Unión de
Pepe Bueno
Radioaficionados Españoles) han sido
bandera durante décadas de esta afición
Bolivia: Elogio de la radio
cultural.
La radiofonía en La Paz es encomiable.
Se celebra el 17 de mayo, en todo el
En la cantidad inaudita de emisoras, cada
orbe, el Día Mundial de las Telecomunicaquién encontrará su propia oferta. Y la mía
ciones, como una seria y profunda rees variada. Celebro a diario las frecuenflexión a las nuevas tecnologías. Desde su
cias de Cristal, Deseo, Erbol, Wayna Tamcreación en 1865, la UIT (Unión Internaciobo, París-La Paz y Panamericana Clásica,
nal de Telecomunicaciones) ha contribuido
que tengo en mis registros de acceso
a la comunicación en el mundo entero.
directo, entre las que alterno según horaSe recuerda así hoy, el 146 aniversarios y oferta programática, sin excluir otras
rio de la firma del I Convenio Telegráfico
esporádicas.
Internacional, y el establecimiento de la
Cristal es —para mí— una antigua aliaUnión Internacional de Telecomunicacioda, porque he sido parte de ella de difenes, razón por la cual desde 1973 en dicha
rentes maneras a lo largo de sus 35 años
fecha se conmemora como Día Mundial de
de vida. Pero, además, es digna y cohelas Telecomunicaciones, hoy también de la
rente su firme política de informar, comenSociedad de la Información.
tar y emitir música “sin estridencias”. Sus
Este año, los esfuerzos van dedicados
programas de especialidad en cine o gésobre todo a las comunidades rurales para
neros específicos son referenciales, y su
tratar de llevar los beneficios de la tecnoloRevista Cultural es sin lugar a dudas el
gía de la información y la comunicación
espacio más importante sobre cultura en
Carta recibida de La Voz de Corea del Norte junto con QSL,
TIC a los lugares más recónditos del platodos los medios de comunicación, por su
neta. Se recuerda que la mitad de la pobla- felicitación de año nuevo, revista Korea Today, modelo de infor- constancia, pluralismo y registro docume de recepción...
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mental de gran valor.
FUENTE: Elogio de la radio
Una plausible irrupción más reciente en
http://www.la-razon.com/
el dial es Radio Deseo, situada abiertamente
version.php?
en la impugnación al poder, no sólo político,
ArticleId=130771&EditionId=2536
sino en sus múltiples manifestaciones. Cuán
necesario es en todo contexto, también en el
Voz de la Isla de la Palma
1960-1978
actual, cómo no, cuestionar lo establecido,
26-05-2011 / 15:30 h
sin complacencias, y remover las convencioSe trata de un estudio elaboranes.
do por los profesores de la UniversiDesde el feminismo, pero también desde
dad de La Laguna, Julio Yanes y
las necesidades de la sociedad en general,
Edmundo Hernández, sobre La Voz
Deseo suele constituir un interesante frente
de la Isla de La Palma, estación
de acción política; mención especial a su
radiofónica perteneciente a la Cademagnífica oferta musical, en amplia, refinada
na de Emisoras Sindicales del Frany cuidadísima diversidad.
quismo, que emitió en la capital
Si del tema político se trata, Erbol es una
palmera desde 1960 hasta 1978,
referencia. Tal vez no en toda su programacuando se incorporó a Radiocadena
ción, pero en sus horarios centrales de mañaEspañola.
na y tarde, uno encuentra informaciones,
La obra forma parte de un proentrevistas comentarios y reflexiones de coyecto de investigación del Departayuntura, con un periodismo que apuesta por
mento de Ciencias de la Información
la objetividad en un territorio cruzado de fuede la Universidad de La Laguna en
go. Los hemos escuchado jugarse
el que, a partir del estudio detallala vida en varias coyunturas
do de todas y cada una de las
delicadas de los últimos años.
emisoras isleñas, se pretende
No es poco.
construir, como colofón, una histoDesde El Alto, la Wayna
ria de la radiodifusión canaria en
Tambo es voz fundamental. Rael franquismo.
dio hecha por gente común,
Al igual que los libros anteriores sobre La
reivindicando nuestras maneras
Voz del Valle de La Orotava, Radio Pode hablar, sin esconderlas, aborpular de Güímar, Radio Juventud de
dando nuestras temáticas proCanarias y Radio Club Tenerife, éste
fundas, en una visión amplia, a
la par que contextualizado el 24,50 € Voz de la Isla en un primer volumen centrado en la
país en los espejismos de la de la Palma 1960-1978, etapa inicial (1934-1939), el de la emiLA + CD
sora palmera ha sido elaborado con
globalidad; pero también amLibrería Canaima
mucha exhaustividad y desde perspecpliando el espectro de músicas
tivas que rebasan ampliamente el entorno
hacia formas remotas y desafiantes. La metáinsular.
lica, el rap, el heavy y otros tienen aquí un
Bajo tales parámetros, Yanes y Hernánespacio que no es marginal.
dez han abordado el proceso comunicativo
Radio París-La Paz (filial de RFI) coloca
articulado por el ente, desde los medios técniuna oferta cultural interesantísima, con procos y los recursos humanos y financieros
gramas enfocados a la actividad local tanto
disponibles, hasta el impacto de las emisiocomo a aquella acontecida en Francia y otros
nes entre la audiencia, distinguiendo en la
países europeos. Estos últimos en particular
programación el componente
son programas de alta elabopropagandístico franquista
ración radiofónica, que asodel cultural y de entreteniman una actualidad internamiento.
cional rica, a la que no acceAl margen de los datos oraderíamos de no ser esta
les y documentales aportaemisora, que es también
dos por el personal que en
tribuna musical a tener en
su día se involucró en la
cuenta.
emisora, Yanes y Hernández
Y si se quiere música
han utilizado con profusión
culta europea, Panamericana
fuentes inéditas extraídas del
Clásica es la alternativa,
Archivo General de la Admipese a su contradictoria frannistración de Alcalá de
ja light de casi toda la mañaHenares (Madrid), el Archivo
na. Es bueno saber que a
Histórico Provincial de Santa
mano está el mundo sinfóniCruz de Tenerife y varios
co, de cámara, operístico y
centros documentales de la
hasta de la zarzuela en nuesisla.
tro espectro de posibilidades
También se han valido de la
auditivas.
información que atesora toda
Gracias a la radio, en La
la prensa canaria coetánea
Paz se escucha mucho más
y, en particular, Diario de
diversidad musical que hace
Avisos, mientras conservó su
20 años, se informa de masede en Santa Cruz de La
nera más pluralista e indePalma.
pendiente, y se reflexiona
El texto está respaldado con
desde referentes propios.
una serie de documentos
Toda una celebración, de la
muy reveladores, un cúmulo
que —ni por asomo— particide fotografías que ilustran el
pa la televisión nacional,
desenvolvimiento del medio
dicho sea de paso.
Esquema de emisiones de Radio
en la época e, incluso, un
Sergio Prudencio es músico
Turquía, fiel a su cita con los oyentes
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disco compacto que pone a disposición del
lector varios testimonios sonoros.
El libro cuenta con la colaboración del
Cabildo de La Palma y será presentado el 2
de junio en el salón principal del Palacio de
Salazar de la capital palmera. (EFE
1004819).
Yimber Gaviria
Colombia
Portugal: RDP suspende las transmisiones en onda corta a partir del 1 de junio
La televisión pública portuguesa RDP
confirmó ayer que se suspenden temporalmente sus transmisiones de onda corta a
partir del 1 de junio debido al escaso número
de oyentes y como medio de reducir costes.
RDP dijo que revisará el servicio para
ver si volvería al aire en una fecha posterior.
Oyentes de todo el mundo pueden seguir
sus programas favoritos a través de satélite,
cable e Internet.
La emisora portuguesa dijo que “...es
uno de los muchos organismos de radiodifusión mundial que reducen o cierran sus transmisiones de Onda Corta".
Juan Franco Crespo
Tarragona (España)
Situación actual de Radio St. Helena
SH. HELENA, Radio St. Helena, tendrá
muchas dificultades para volver a realizar una
transmisión en onda corta, 11092.5 KHz
USB, luego que, debido a un temporal resultase dañada
su antena y
tuviera
que
ser suspendido el Radio
St.
Helena
Day Revival
del año 2010.
Robert Kipp
del Radio St.
Helena Day
Revival Project escribe este artículo en DX
Window 428, el boletín quincenal del Danish
Short
Wave
Club
International,

www.dswci.org: “La antena de
rica, que difundían, por así
transmisión resultó dañada y no
decirlo, programas eleganpuede ser reparada satisfactotes, moderados o de pura
riamente en la isla. Por lo tanto,
información. De vez en
una nueva antena (muy cara)
cuando nos reuníamos
sería necesaria. La torre tamcon algunos rumanos que
bién resultó severamente dañanos contaban el estado de
da, la sección inferior se encosas en el país. Uno de
cuentra bien, pero los tramos
los técnicos que trabajarestantes necesitan ser reemplaban en la estación emisora
zados.
de interferencias nos dijo
Los tramos dañados tendríque el gobierno estaba
an que ser comprados, pero
muy preocupado por la
cuesta mucho dinero (que como
actividad de nuestra emies habitual, Radio St. Helena no
sora de radio, que incitaba
Con motivo del centenario de la República de China (2011), Radio Taiwán Internacional invitó al crimen, a la pena de
tiene).
La línea especial de cable a sus oyentes a que enviaran una grabación (no superior a 1 minuto) con un mensaje relativo muerte. Siempre que difuncoaxial y el cable de control del a esta efeméride. Evidentemente nos sumamos a esta iniciativa y remitimos (E. Sahuquillo) díamos nuestro programa,
rotor resultaron cortados, más nuestra grabación. Esperamos que alguno de vosotros la haya escuchado en alguna de sus anunciaban: aquí viene
emisiones
que desconectados, en la parte
Radu Verde. Radu Verde
superior de la torre. El rotor
éramos nosotros, y el técnecesita ser probado, pero para eso hay que
nico decía que nos consideraban el enemigo
13.
Exilio
y
Anticomunismo
a
reparar primero el cable. Yo imagino que el
público del régimen comunista”.
través de Radio Rumanía Interrotor está mecánicamente bien, pero necesita
Mugur Valahu, ya que era una persona
ser probado. El rodamiento de alto rendimienmuy activa, dentro de poco se convirtió en un
nacional
to en lo alto de la torre está mecánicamente
“objetivo” para el régimen, que no escatimó
Ya desde el año 1947, el exilio asumió la
bien, supongo. El amplificador de potencia
esfuerzos algunos, recurriendo incluso a
difícil misión de ser la voz que iba a llevar
especial y el transmisor con su fuente de
métodos extremos para eliminarle:
adelante la lucha anticomunista. Pero tampoalimentación se encuentran correctamente.
“Una día trataron de secuestrarme en
co los rumanos que vivían en el exilio luchaTodo el equipo que está dentro del edificio de
Atenas; la segunda vez quisieron matarme.
ron al unísono contra el régimen comunista.
Radio St. Helena está bien.
Los comunistas tenían su propia zona de
La mayoría optó por quedarse pasivos, mienAdemás de todo esto, Radio St. Helena
circulación, no se les permitía pasar por ciertras que algunos incluso colaboraron con los
tiene otros problemas políticos y económicos
tos barrios. Yo estaba en el barrio al que ellos
agentes del régimen. Pero los
que resolver.
tenían el acceso prohibido, estaba en mi
que optaron por la confrontación
Estoy en contacto
coche y me di cuenta, en cierto momento, de
directa, asumieron más riesgos
vía e-mail con Gary
que me seguían 3 coches Mercedes llevando
y, durante gran parte de su vida,
Walters, y entre ambos
la matricula de la embajada rumana en Atese identificaron con los objetivos
estamos buscando solunas, que yo conocía, desde luego, porque
de derrocar a ese régimen. Sin
ciones. De todos modos,
solía informarme. Me seguían y trataron de
embargo, por eso necesitaban
da la impresión que tan
interponerse en mi camino. Conseguí escatambién de medios de comunisólo Gary y yo tenemos
par, pero la segunda vez trataron de hacerme
cación para hacerlo, y la radio
interés en reparar la
caer en un precipicio de 20 hasta 30 metros
fue el más fuerte de dichos meemisora.
de profundidad. Como tenía un coche muy
dios en los años en que la teleEn el Winter SWL
rápido y pequeñito, logré escaparme de nuevisión apenas estaba dando sus
Fest, celebrado durante
vo, y ellos, desconcertados, dejaron de seprimeros pasos, y la prensa
esta primavera en Pennguirme”.
escrita era censurada. Casi sin
sylvania, Joe Buch preLa revolución húngara de 1956 encendió
ninguna excepción, todos los
sentó su maravilloso
la esperanza también en la conciencia de
luchadores anticomunistas del
crucero en el Queen
Mugur Valahu. A través de su emisora de
exilio fueron locutores de radio.
Mary II y su visita a Gary
radio, el mismo trató de ampliar también entre
Los más destacados ejemplos lo
Walters en St. Helena.
los rumanos el ejemplo de los húngaros:
representaron las personalidaAl final, Joe expuso una
“Les impulsaba diciéndoles que tenemos
des políticas y culturales, pero
presentación en Powernuestro orgullo rumano, que los húngaros
en la historia han quedado tamPoint con comentarios
bién otros nombres. Uno de
de audio míos para la
ellos fue el abogado Mugur
QSL
electrónica
de
COPE
Jaén,
tamaudiencia. En ellos disValahu, quien era también oficial
bién
conseguida
por
Álvaro
López
cutí los mismos probley periodista, uno de los más
Osuna desde Granada (España)
mas que estoy tratando
vehementes adversarios del
aquí. Les dije a los partirégimen instalado en la Rumanía de 1945.
cipantes, que se necesitará bastante dinero
En 1948, Valahu salió clandestinamente
para poner de nuevo a Radio St. Helena en la
de Rumanía y empezó a colaborar con las
onda corta.
emisoras de Radio París, BBC y RFE. ApoyaA Gary y a mí, nos encantaría poder
do por los norteamericanos, entre los años
hacernos con una torre de acero de 15 me1954 y 1960 organiza y dirige la emisora de
tros de alto para el gran rotor de antena.
“Radio Rumanía del Futuro – Voz de la ReHay una torre de acero en Gran Bretaña,
sistencia Nacional” en Salónica. Entrevistado
pero Radio St. Helena no puede afrontar su
por el Centro de Historia Oral de la Radiodifucompra. Sería un milagro si alguna persona,
sión Rumana en 1998, Valahu habla de la
o grupo pudiera donar esa torre, pero a veces
guerra sicológica que llevaba contra las autolos milagros ocurren.
ridades de Bucarest y de la reacción de las
Gary y yo tenemos la esperanza de que
personas atacadas por su emisora:
algún día pueda volver la transmisión del
“Por ejemplo, teníamos nombres de
“Radio St. Helena Day Revival”, con transmifiscales, o de determinados comunistas endusiones de onda corta en vivo y en directo
recidos a quienes nos dirigíamos personaldesde la maravillosa isla de St. Helena.
mente con nombre y apellido, llamándoles la
Con los mejores deseos para todos los
atención: mira, tarde o temprano las cosas
amigos de Radio St. Helena en cualquier
cambiarán, nosotros estamos aquí, tú eres un
lugar del mundo.”
traidor de la patria y vas a pagar por tus críManuel Méndez
menes. Eso, para ver que nuestros prograLugo (España)
mas no tenía nada que ver con los programas Genial QSL de Radio Ibra, obtenida electrónicamente
por Álvaro López Osuna ¿Espectacular, no?
de Europa Libre o de la emisora Voz de AméDX: Club S500
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14. Radio Damasco necesita tu
participación
Estimados amigos diexistas:
Hemos tenido constancia
de que la Sección Española de Radio Damasco
necesita del apoyo de sus
oyentes para poder continuar con su programación
en Onda Corta. Por tanto,
desde aquí hacemos un
llamamiento a todos los
radioescuchas y participantes de la lista para
que se lo hagan saber a
sus amistades.

Este mensaje se limita única y exclusivamente al servicio en lengua española en
cuanto acto de solidaridad a sus locutores y
locutoras y demás equipo técnico. En ningún
caso, se hace cómplice o participa de forma
directa o tácita de los acontecimientos que
están sucediendo en la República Árabe de
Siria.
Las formas de contacto con la emisora
son las siguientes:
radiodamasco@yahoo.es
Radio Damasco Internacional
Apartado Postal 4702
Damasco (Siria)
Un Saludo a todos y Buen DX
Correo rebotado por:
Juan Franco Crespo
Tarragona (España)

eran capaces de sublevarse y tampoco los
mismos se rieron de esa invitación tan ridícurumanos podíamos quedarnos de brazos
la”.
cruzados. Teníamos que hacer algo nosotros
La emisora de Radio Rumanía del Futuro
también, organizar huelgas y
fue cerrada en 1960, cuando
manifestaciones callejeras.
las relaciones sovieAunque no fuéramos armato-norteamericanas entraron
dos, si nos amenazaba el
en el período de la así llamaterror de los rusos y nos
da “cohabitación”. Mugur
sentíamos desalentados,
Valahu no abandonó sus
teníamos que ayudarles a los
convicciones y en el año
húngaros en su revolución,
1989 las vio confirmadas.
iniciando huelgas, dibujando
(Steliu Lambru; trad. Luminita
eslóganes en los muros, o
Ganea)
bien el signo de la cruz, el
Juan Franco Crespo
signo de la libertad – la letra
Tarragona (España)
“L”, y cosas por el estilo. Les
dábamos consejos para em15. Literatura y Raprender acciones individuales
dio
que no lleven a represalias
Suite Francesa de Irène Nécontra algunos grupos que se
mirovsky
hubiesen formado”.
Literatura y radio es una
Luego, con la llegada al
unión poco habitual, es cierto.
poder de Nicolae Ceausescu
Puede llamar la atención a
en 1956, el régimen trató de
primera vista. Pero me atrevo
ultilizar también otros métoa publicar estas líneas en un
dos para hacerles callar. Uno
boletín diexista porque aunde estos métodos fue el de
que una reseña literaria no es
ofrecerles privilegios. La
exactamente diexismo, sí que
respuesta de Mugur Valahu
tiene en este caso una gran
fue categórica:
relación. A lo largo de la lec“Cuando estaba en Matura, irán descubriendo por
drid, un tal Buga y otro tío,
qué.
Tudoran, quien era el consul
Suite francesa es una novela
general y primer secretario
de una escritora francesa
de la embajada, me intercepllamada Irène Némirovsky
taron y me tomaron la mano
diciendo: “Sr. Valahu, hace Folleto turístico de La Voz de Siria, que fue publicada en España
que
no
podemos
reproducir
en
su
en 2004. Fue escrita por la
tiempo que quería reunirme
totalidad ya que lleva un mapa intercon usted. Le invitamos a ior espectacular, en tamaño y detalle autora durante los años de la
Segunda Guerra Mundial, en
venir a Rumanía, para ver
directo, sin perspectiva histórica. El manuscrique las cosas han cambiado, que el Sr.
to perdido fue descubierto posteriormente,
Ceausescu es un buen patriota rumano, y
hecho que causó una auténtica conmoción en
que usted no está bien informado sobre la
el mundo editorial francés y europeo que
situación en Rumanía, y por tanto, le invitaposteriormente publicó la novela a principios
mos a regresar al país. Entonces, yo les condel siglo XXI.
testé que sabía lo que significa su invitación,
Suite francesa retrata con maestría una
lo sabía de sobra, y
época fundamental de la Europa del siglo XX,
si querían que regreel período convulso que va entre 1939 y
sara al país, que
1945. La autora la concibió como una compodejasen a sus esposición en cinco partes —de las cuales solo
sas en Madrid, para
alcanzó a escribir dos « Tempestad en junio »
que me encargara
y « Dolce »—.
yo de ellas, y entonLa historia comienza en la capital de
ces regresaría a
Francia los días previos a la invasión alemaRumanía. Si estaban
na, en un clima de incerteza e incredulidad.
de acuerdo con este
Enseguida, tras las primeras bombas, miles
intercambio, yo tamde familias se lanzan a las carreteras en cobién estaba dispuesche, en bicicleta o a pie. Némirovsky dibuja
to a volver a Rumacon precisión las escenas, unas ridículas y
nía. Quise burlarme
otras conmovedoras: ricos burgueses angusde los dos, y los
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tiados por lo que dejan atrás, amantes abandonadas en estos momentos difíciles, ancianos olvidados en el trayecto, los bombardeos
sobre la población indefensa, las tretas ideadas para conseguir agua, comida o gasolina…
Es una novela llena de contrastes. La
actitud que, actuando rectamente se debería
seguir con el invasor y la que humanamente
se sigue. Como cuando el odio al invasor se
desvanece porque este es un hombre con
nombre, con una historia particular y un sonrisa capaz de enamorar a una mujer que no ha
querido nunca a su marido. Y ello porque a
medida que los alemanes van tomando posesión de Francia, se vislumbra un desmoronamiento del orden social imperante. La presencia de los invasores despertará odios, pero
también historias de amor clandestinas y
muestras públicas de colaboracionismo. La
autora, pone el dedo en la llaga en las reacciones más primitivas de la gente en una
situación extrema como esta.
Pero seguramente muchos lectores de
estas líneas se deben estar preguntando
ahora mismo qué tiene que ver la reseña
literaria de Suite francesa con el mundo de
los radioescuchas. Pues sí, sí que tiene que
ver. Y mucho. Lo comento a continuación.
Suite francesa es también una excelente
muestra del papel que debió de jugar la radio
y las emisiones de onda corta en particular
durante la Segunda Guerra Mundial y en
general en esas décadas del siglo XX. La
novela está salpicada completamente de
referencias a la radio que nos hacen llegar a
esa conclusión. He aquí algunas:
1. En un mundo sin televisión, las noticias sobre la invasión alemana llegan, claro
está, a través de la radio:
« Esa noche, en casa de los Péricand las
noticias de la radio se habían escuchado en
consternado silencio, sin hacer comentarios.
Los Péricand eran gente de orden; sus tradiciones, su manera de pensar, su raigambre
burguesa y católica, sus vínculos con la Iglesia (el hijo mayor, Philippe, era sacerdote),
todo, en fin, les hacía mirar con desconfianza
al gobierno de la República » capítulo 2 de la
I parte « Tempestad en junio. »
2. La radio se ubica en el salón, seguramente en un lugar de privilegio. Como ahora
hacemos nosotros con la televisión, que se
ha convertido en el centro de atención de
nuestros salones. Ese espacio lo ocupaba

El Navajo "codificadores"
11 de septiembre 2010
por syzygyonlanguages
Allen Dale June falleció el miércoles a la edad
de 91 años. Juno fue uno de los primeros
"codificadores", 29 miembros de la Nación
Navajo seleccionados por los militares de
Estados Unidos para confundir a los japoneses durante la Segunda Guerra Mundial
mediante la transmisión de mensajes cifrados
en una forma rápida basada en el idioma
navajo. Los codificadores fueron invaluables
para ayudar a infantes de marina de EE.UU.
en el Pacífico mediante el envío de miles de
mensajes sobre movimientos de tropas japonesas, tácticas de combate y de comunicaciones.
Con la muerte de Juno, sólo dos de los 29
aún viven. Debido a la compleja gramática
Navajo, no es mutuamente inteligible, incluso
con sus parientes más cercanos de la misma
familia lingüística (el grupo de idiomas NaDene). En el momento de la guerra, el idioma navajo se hablaba exclusivamente en las tierras tribales de
Navajo, en el suroeste de Estados Unidos. Tiene una sintaxis y tono único, y sólo una persona se criara
con la exposición extensa a él lo entendería. Se estima, en efecto, que durante la guerra menos de 30 no
navajos fueron capaces de entenderlo. El código en sí no era estrictamente Navajo, pero se basó en navajo
y el modelo de un alfabeto fonético militar en uso en ese momento. En vez de deletrear palabras letra por
letra, empleaba conceptos y tácticas. Por ejemplo, la palabra navajo para "patata" se convirtió en un eufemismo para granada de mano, una "barra de tinta" fue una pluma, y "gofasters" fueron los zapatos para
correr. Juno y los otros codificadores llegaron a ser tan hábiles para el envío de mensajes codificados libres
de errores que los hablantes nativos Navajo, incluso si no estudiaban el código, no lo podían entender.
¿Tan efectivos eran? El militar resumió el impacto de los codificadores de esta manera: "Si no fuera por los
navajos, los marines nunca habría tomado Iwo Jima".
Cortesía de Juan Franco Crespo, Tarragona (SP) (N. del e.: texto traducido del inglés)

antes la radio, en exclusiva:
el comedor sólo quedaba el grupo de muje« Así pues, esa noche acababa de llegar
res. Se oían sus murmullos, sus suspiros;
y estaba de pie en el salón, frente al aparato
lloraban las desgracias de la Patria, a la que
de radio. Iba vestida de negro y tocada con
veían con los amados rasgos de los maridos
un sombrerito a la moda [...] El salón, donde
y los hijos que seguían luchando. » Capítulo
en esos momentos sonaba la radio, era una
16, de la I parte « Tempestad en junio ».
amplia habitación de equilibradas proporcio5. Los aparatos de radio son el único
nes cuyas cuatro ventanas
vínculo de los franceses con el
daban al bulevar Delessert. »
mundo. Sin duda, la onda
capítulo 2 de la I parte
corta jugaría ahí un gran pa« Tempestad en junio. ».
pel. Como lo juega hoy en día
3. La radio trae malas
en tantas partes del mundo.
noticias hasta el punto de que
Las tropas invasoras requisalos protagonistas de la novela
ban los aparatos de radio; así
no quieren sintonizarla:
que los ciudadanos franceses
« -Nada nuevo, en definitilos escondían:
va -murmuró. No quería ver
« En ningún sitio habría sido
nada. Rechazaba la realidad
tan fácil olvidarse del mundo.
con el gesto asustado e irritado
A falta de cartas y periódicos,
de alguien a quien despiertan
el único vínculo con el resto
en mitad de un sueño. Incluso
del universo era la radio; pero
se puso la mano delante de los
a los campesinos les habían
ojos a modo de pantalla, como
dicho que los alemanes les
habría hecho para protegerse Irène Némirovsky (Kiev, 1903- quitarían los aparatos, así que
de una luz demasiado intensa. Auschwitz-Birkenau, 1942) des- los habían escondido en el
Florence se acercó al aparato apareció en la zona gris de los granero o en un viejo armario,
campos de exterminio, transforde radio-. No, no la enciendas.
o incluso enterrado en los cammada en humo y ceniza por la
-Pero, Gabriel... » capítulo barbarie nacionalsocialista. Su pos con las escopetas de caza
3 de la I parte « Tempestad en prosa, precisa y discreta, de una que no les habían requisado. »,
madurez exquisita y un contenido capítulo 30 de la I parte
junio »
4. El lugar físico que ocu- lirismo, refleja la tragedia de una « Tempestad en junio ».
Europa incapaz de superar el
pa la radio es un lugar de en6. En el capítulo 4 de la segunconflicto entre totalitarismo y
cuentro. El comedor, atestado
da parte del libro « Dolce » se
democracia, identidad y diferenahora de refugiados, ve como
insiste en la misma idea. Lucia, tradición y modernidad
éstos reciben las noticias poco
cile, otra de las protagonistas,
alentadoras para los intereses franceses.
se siente humillada, acobardada, sometida y
Quizá la única radio de todo el barrio o de
« echaba de menos el vivaz parloteo de la
todo el pueblo y por lo tanto lugar de encuenradio, que permanecía oculta en la bodega
tro de todos los vecinos, alrededor de ella. Y
desde la llegada de los alemanes. Se decía
las noticias de la radio como única manera de
que las requisaban y destruían. Lucile sonconocer la situación de los maridos y de los
rió. ».
hijos en el frente:
7. El papel jugado por la radio inglesa,
« En el comedor, los refugiados oían la
por la BBC, durante la Segunda Guerra Munradio junto con algunos vecinos del pueblo.
dial, se observa en otros pasajes de la noveLas mujeres lloraban. Los hombres bajaban
la. La resistencia civil de Europa escuchaba
la cabeza, silenciosos.
la radio esperando quizá algún mensaje acor[...] Permanecían inmóviles, con la cabedado previamente. Son conocidos los mensaza vuelta para evitar los ojos de los demás.
jes transmitidos a la resistencia francesa que
Cuando Hubert apagó la radio, todos los
debían comenzar a actuar preparando el
hombres se marcharon sin decir palabra. En
terreno para el Día D, el del desembarco de
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Normandía. Está comprobado que la BBC
utilizó sus emisiones de onda corta en francés para poner en marcha a los compañeros
civiles franceses, porque estos desconocían
la fecha exacta de los desembarcos. La emisión de unas lineas de una poesía de Paul
Verlaine escrita en 1886 llamada Canción de
otoño (Chanson d'automne) por la BBC indicó
a la resistencia que debía comenzar con las
acciones de colaboración con el desembarco.
Como sea, la BBC jugó un importante papel a
la hora de coordinar las acciones de la Resistencia durante la Segunda Guerra Mundial. Y
esto se percibe en Suite francesa:
« Se estaba amodorrando frente al fuego: nunca dormía lo suficiente. Había tanto
trabajo que rara vez se acostaban antes de
las diez o las once, y a veces volvían a levantarse en plena noche para escuchar la radio
inglesa. », capítulo 5 de la II parte « Dolce ».
8. E incluso con referencias al jamming,
ya saben, una forma de impedir que una
transmisión, generalmente llegada desde el
exterior, sea escuchada por la población de
determinado país, en este caso, Francia. Es
una práctica documentada ya desde 1920 y
que como vemos a continuación también se
utilizó en la Segunda Guerra Mundial para
interferir la recepción de la BBC. Solía tratarse de un ruido generado electrónicamente:
« Se produjo un largo silencio. Se oían
los sonidos habituales del anochecer: la radio
del vecino, que desgranaba una sucesión de
notas tan monótonas, quejumbrosas y chirriantes como la música árabe o el chirrido de
las cigarras -la BBC de Londres, enturbiada
por las ondas enemigas » [...], capítulo 9 de
la II parte « Dolce ».
9. También se sintonizaban otras emisoras internacionales. ¿La Voz de América
desde Boston? También es un hecho que
esta emisora transmitía programas de ayuda
durante la ocupación de Europa y del norte
de África. Quizá hagan referencia a ella estas
líneas de la novela:
« Para colmo, la tormenta había vuelto a
inutilizar la central eléctrica; durante unas
horas, la región estaría sin luz y sin radio. La
radio, muda... ¡Qué descanso! No había tentación posible. No se podría buscar París,
Londres, Berlín o Boston en el negro dial. No
se podrían oír esas malditas, invisibles, lúgubres voces que hablaban de barcos hundidos, aviones derribados y ciudades bombardeadas, que recitaban números de muertos,
que anunciaban futuras matanzas... Bendita
paz... Hasta la noche, nada [...] » capítulo 12,
de la II parte « Dolce ».
10. El colaboracionismo de una parte de
la nobleza y de la burguesía francesa que
llevaría a muchos, acabada la guerra, al fusilamiento, es denunciado también por la BBC
en sus transmisiones hacia Francia:
« Las familias de la nobleza se unían
...Y entonces el “honolable” conde le dijo al
“honolable” lacayo: “tlaeme” el “honolable”
té con el “honolable” “asúcal”...

...Todo por haberme comprado un receptor japonés
¡HUMOR DIEXISTA!

E. Sahuquillo

Acerca del Anexo del Boletín
(páginas 50 a 55)

entre sí sin importarles las fronteras; aunque,
bien mirado, los grandes burgueses no eran
mucho mejores. La gente susurraba los nombres de los que hacían negocios con los alemanes (y la radio inglesa los gritaba todas las
noches): los Maltête de Lyon; los Péricand,
en París; la Banca Corbin y tantos otros... »
Capítulo 19 de la II parte « Dolce ».
11. La radio recoge también la invasión
de Rusia por parte de las tropas alemanas, la
«Operación Barbarroja», lanzada a las tres
de la madrugada del 22 de junio de 1941. El
ejército alemán abrió un frente de 2.000 kilómetros de longitud en el que combatieron 140
divisiones y un total de tres millones y medio
de hombres. Las tropas alemanas se abrieron
hacia Leningrado, Moscú y Kiev y tomaron a
Stalin desprevenido. Muchos soldados alemanes abandonan Francia y marchan hacia
el nuevo frente. Otra vez la radio informa a
los franceses de esta noticia:
« Ante la primera casa, un viejo fumaba
en pipa sentado en una silla de anea al borde
del camino.
-¿Qué? -preguntó-. ¿Ya ha acabado la
fiesta?
-Pues sí. ¡Se han divertido de lo lindo!
-Pues que aprovechen mientras puedan
-dijo el anciano sonriendo plácidamente-. En
la radio acaban de anunciar que han entrado
en guerra con Rusia. -El hombre golpeó varias veces la pipa contra una pata de la silla
para hacer caer la ceniza, miró al cielo y murmuró-: Nos espera otro día seco... ¡Este tiempo va a acabar con los huertos! » capítulo 21
de la II parte « Dolce ».
« -¡Se van!
Hacía días que se esperaba la marcha
de los alemanes. La habían anunciado ellos
mismos: los mandaban a Rusia. » capítulo 22
de la II parte « Dolce ».
En la última parte del libro, Irène Némirovsky habla de la fiesta de San Juan del año
1942. La autora fue arrestada el 13 de julio y
asesinada en un campo nazi el 17 de agosto
de aquel mismo verano. El libro viene acompañado de un anexo de cartas encontradas a
la familia y de un prólogo con la historia de la
escritora y del relato de cómo sus hijas consiguieron esquivar la persecución nazi. Sin
duda es conmovedor y hace poner los pelos
de punta a cualquier lector con un poco de
sensibilidad.
Para acabar, opino que se trata de una
gran novela y de la cual recomiendo la lectura. Estoy convencido de que gustará a los
que disfruten con una buena novela en las
manos. Y para los radioescuchas de todo el
mundo, una manera de conocer el papel tan
relevante jugado por la radio y por la onda
corta en épocas no tan lejanas (hace apenas
setenta años) y en momentos tan convulsos
como a los que se hace referencia en la no-

En un principio se trata de un trabajo que
preparé tras mi viaje por Ecuador, Galápagos,
escala en Bogotá y finamente otros días más
en Caracas. El artículo se publicó originalmente en NUEVO MAF, lo reboté entonces a
RADIO NUEVO MUNDO que se hacía en
Japón -posiblemente lo mejor sobre la radio
en onda corta y tropical en toda la historia- en
una recopilación en formato de libro y que
eligieron ese trabajo para representar a los
diexistas españoles con algo alusivo al Nuevo
Mundo. Lamentablemente el texto original,
que estaba en discos de la primera hornada
(5-1/4), hace años que está inoperativo.
Juan Franco Crespo
Tarragona (España)
vela. ¿Qué más podemos pedir? ¡Literatura y
radio, juntos!
Joan Coba Femenia
(Valencia-España)

16. Cartas a la Redacción
En esta sección que iniciamos ahora
pretendemos dar cabida a las expresiones,
vivencias, comunicaciones que cualquier
colega diexista y/o radioescucha desee realizar para toda la comunidad lectora del boletín
Club S500. Tan sólo animaros a que escribáis y nos contéis vuestras inquietudes o
preguntas tipo foro para que os responda
cualquier lector que lo desee.
Dino Bloise nos informa de la participación en la conferencia anual de la NASB:
“...En nuestra participación a
la recién celebrada Conferencia
Anual de la NASB hemos conocido
los resultados de la Encuesta de
Oyentes de Onda Corta en inglés.
Desde ya les anuncio que este año
va en español para el mejor entendimiento de los Diexistas que
hablamos este idioma. (Dino Bloise)
Uno de los resultados obtenidos en cuanto a la pregunta del
receptor más popular. El Sony se
lleva el primer lugar entre los
¡¡¡¡Diexistas!!!!
Uno de los resultados obteni-

National Association of
Shortwave Broadcasters, Inc.
Desde mayo de 2010 hasta mayo de
2011, la Asociación Nacional de Radiodifusoras de Onda Corta de los EEUU (conocida
como NASB por sus iniciales en inglés) condujo una encuesta de oyentes de onda corta
alrededor del mundo en el idioma inglés. La
encuesta, que aparece en la página Web de
la NASB (http://www.shortwave.org), tenía
alrededor de 1300 respuestas durante el año,
la mayoría de las cuales eran de Norteamérica y Europa.
Ahora, de mayo de 2011 hasta mayo de
2012, la NASB ha puesto una versión de la
encuesta en español en su página. El propósito de la versión en español es permitir que
oyentes de onda corta en América Latina,
España y otros países participen en la encuesta. El objetivo de la encuesta es recolectar datos demográficos sobre la
audiencia de
onda
corta,
como
p o r
ejemplo
DX: Club S500
julio 2011 / 20

dos en cuanto a la pregunta de su
emisora de onda corta favorita. La
BBC se lleva el primer lugar entre
los ¡¡¡Diexistas!!!”
Juan Franco Crespo nos informa de
cómo distribuye el boletín y de la acogida que
tiene entre las diferentes emisoras con las
que se relaciona:
“...Yo me tomo la libertad de
rebotar también vuestro trabajo
(que ya sabéis puesto que no individualizo, sino que va a los dos
grupos automáticamente, al que
califico DX y al que tengo como
RADIODIFUSIÓN que ya es para todas
las emisoras, como es automático,
va también a las que no transmiten
en español y algunas veces me
transmiten las felicitaciones por
el gran trabajo de S500, por ejemplo los colegas de Radio Free Asia
en boca de AJ, un viejo conocido
que coincidimos hace dos décadas
en uno de los encuentros DX europeos celebrados aquí en Barcelona)”
Jaime Sepúlveda:
“¡¡¡Hola amigo Emilio!!! Recibe cordiales saludos desde estas
tierras lejanas de Chile. Con mucho placer te escribo este e-mail
para contarte que he visitado tu
estupenda página de Internet relacionada con el "CLUB S500". Te
cuento que supe de esta página
gracias a una entrevista que te
realizó hace mucho tiempo el gran
amigo Antonio Buitrago, realizador
del programa "AMIGOS DE LA ONDA
CORTA", No es la única vez que
visito esta página, me gusta bastante, he encontrado interesantes
reportajes, como una entrevista a
Antonio Buitrago, montajes de antenas, Alfonso Montealegre y Jaime
Báguena visitan Valencia, Temps de
ràdio una exposición de receptores
antiguos, innumerables
tarjetas
QSL obtenidas por amigos diexistas, etc..., etc. He sacado de
este CLUB unas fotocopias relacionadas con el montaje de antenas de
ondas cortas que me han gustado
mucho, las cuales estaré probando
las más interesantes. Te comento
cuántos receptores de onda corta posee,
cuáles marcas, si conoce el término DRM,
cuánto estaría dispuesto de pagar por un
receptor de DRM, cuáles son sus emisoras
favoritas, qué tipo de programación le gusta
escuchar, cuántas horas por semana escucha
la onda corta, etc…
Toda persona que participe en la encuesta tendrá la oportunidad de suscribirse
completamente gratis a la NASB Newsletter
(en inglés) que se publica varias veces al año
vía correo electrónico; con noticias sobre los
miembros de la NASB y sobre la onda corta
en general. Para acceder la encuesta, puede
visitar la página Web de la NASB, http://
www.shortwave.org Allí hay un enlace a la
encuesta.
Los resultados serán anunciados durante
la reunión anual de la NASB de 2012 el próximo mayo en Washington, DC, y serán publicados en la página Web, http://
www.shortwave.org.
Oyentes de onda corta en Cuba y otros
lugares que no tengan acceso a Internet pueden pedir una copia de la encuesta por correo
normal a NASB, Apartado Postal 526852,
Miami, Florida 33152, Estados Unidos de
América.
Jeff White
Presidente, NASB

75 años de Radio Praga
El 31 de agosto de 2011se cumplirán 75 años del día en que la
sociedad checoslovaca Radiojournal inició las emisiones regulares en onda corta. Ese momento supone el nacimiento de Radio
Praga. Del aniversario nos haremos eco en las emisiones de
Radio Praga. Pero además estamos preparando las siguientes
actividades:
Jueves 23 de junio de 2011: Exposición de los 75 años de
Radio Praga. En la planta baja del edificio de la Radiodifusión
Checa, en la calle Římská 13, Praga 2, estará instalada una
exposición desde el 23 de junio acerca de la historia y el presente de Radio Praga.
Encuentro con los oyentes: Al igual que hace 5 años, Radio
Praga se encontrará con los oyentes. La participación está abierta. Radio Praga no cubre los gastos del viaje ni del alojamiento.
El encuentro comenzó el 23 de junio a las 14:00 en el edificio de
la Radiodifusión Checa, en la calle Římská 13, Praga 2. El programa incluye una visita guiada por las instalaciones de la Radiodifusión Checa, ver una exposición y charlar con los redactores.
Miércoles 31 de agosto de 2011: Rueda de prensa. En el edificio de la Radiodifusión Checa tendrá lugar una rueda de prensa
para periodistas checos y extranjeros sobre el estado actual de
las emisiones para el exterior. Los periodistas podrán ver la
exposición sobre los 75 años de Radio Praga y visitar las instalaciones de las emisiones al exterior.
Carpa en el centro de Praga: Desde las 10:00 hasta las 18:00
horas estará abierta una carpa de la Radiodifusión Checa 7 en la
calle Na příkopě 15, Praga 1. El personal de la carpa distribuirá propaganda de Radio Praga e informará sobre
las emisiones para extranjeros en la frecuencia 92.6 FM y en 99.3 FM en Praga. Desde la carpa se realizarán
intervenciones en directo en las emisiones.
Tarjeta QSL especial: Por la escucha de Radio Praga el 31 de agosto los oyentes recibirán una tarjeta QSL
especial con un sello.

Localidad y/o provincia y/o país.
Dato (en su caso) del por qué se dedica.

Y en el próximo número...











El Museo de QSL en onda media
de Juan Franco Crespo. Un recorrido
visual por las tarjetas más representativas
Las ya conocidas salidas nocturnas
de agosto en busca del dx tradicional,
e incluso con el ordenador portátil a la
caza del RTTY y demás.
¿Conseguir una QSL? Puede ser
una odisea. Álvaro López Osuna nos
cuenta sus peripecias y logros para
hacer válidos (¡y confirmados!) sus
informes de recepción.
Especial dedicado a Radio Vaticana. Con su historia y demás detalles.
Intentaremos que el comentario
invitado corra a cargo de Jaime Báquena o de Alfonso Montealegre (o de
los dos a la vez).
Y evidentemente, muchas cosas
más...

(CASI) Última hora
Jaime Sepúlveda Fuentealba
que desde muy joven empecé a pracValdivia (Chile)”
ticar el diexismo, mi primera experiencia fue cuando tenía un receptor marca Silver a transistores
17. Agradecimientos
que tenía dos bandas una de ampliA Juan Franco Crespo de Tarragona
tud modulada y la otra onda corta.
Una vez escuchando las noticias
(España) por sus innumerables artículos e
locales, comencé a observar que
informaciones. Es incansable y nos da gran
debajo de la señal
cantidad de trabajo para
AM había unos núel boletín, así que se lo
meros a lo largo
¿agradecemos?
del
receptor
y
detrás
había
un
deslizador
que
A Joan Coba por haberdecía AM y OC; lo
nos corregido y asesoramoví hacia el lado
do tan diligentemente en
OC y sólo escuché
la elaboración del boleruido, deslice la
tín. Sabemos que es una
antena que tenía y
tarea pesada, pero en
el ruido disminuyó
todo momento lo hemos
un poco, deslicé
poco a poco el
tenido a nuestra disposidial de izquierda
ción. Debemos reconoa derecha y cuando
cer su activa y rápida
llegué
al
final Datos generales de Radio Vaticano. Un avance
ayuda que repercute
quede asombrado al
de lo que puede ser el artículo dedicado
notablemente en la caliescuchar una emidad de los textos que tienes en tus manos (o
sora que emitía en español, a eso
en tu ordenador).
del medio día, esta señal fue de
Radio Exterior de España y su espacio " Tablero Deportivo ", con
Dedicaciones Especiales
relatos de la liga española de
fútbol y de ese momento no he deSi quieres dedicar el boletín a alguien
jado de escuchar alguna emisora
especial por cualquier motivo, ponte en coninteresante.
Actualmente,
para
tacto con nosotros y el nombre de la persona
poder escuchar mis emisoras por
aparecerá en la portada del número siguienonda corta poseo dos receptores
te. Para ello basta con que nos facilites los
Sony, modelos ICF-SW 40 digital y
datos que te relacionamos:
un ICF-SW 11 análogo, los cuales
Nombre y apellidos completos.
me han permitido captar una gran
variedad de emisoras del mundo.
También poseo varios sobres que
me han enviado las diversas emisoras de O.C. con diversos recuerdos como tarjetas QSL, boletines de programas, etc. He participado en algunos concursos
que han organizado estas emisoras y he obtenido diversos premios ganados.
Bueno amigo don Emilio, parece
que me he extendido demasiado en
este e-mail y espero que se encuentre bien de salud junto a
sus demás integrantes de su familia y amigos, me despido con
un hasta luego y gracias por
difundir este hermoso hobby del
DIEXISMO.
QSL de VaticanRadio recibido en el Club S500 junto con el
¡¡ Muchos 73 !!
adhesivo y muchísimo material
Firma
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Programa especial:
“El Mundo en Nuestra Antena”
Queremos recordarles que el próximo
lunes día 30 de mayo realizaremos el programa en directo a partir de las 22 horas, (20
horas UTC), por las sintonías de emisoras de
radio habituales y también a través de http://
www.radiobenicalap.com donde ofreceremos
además de los apartados habituales, la intervención de Benjamín Piñol, EA3 XU, radioaficionado experimentado en altas frecuencias
que nos hablará de estas bandas libres de
interferencias tan desconocidas para la mayoría de radioaficionados, como son los 1024 y 50 Gigahercios entre otros.
Si tienes alguna pregunta sobre las microondas, la puedes hacer en directo o te
puedes adelantar enviándola al correo del
prograMa, mundoantena@ure.es.
Recuerde, próximo día 30 de mayo a
partir de las 10 de la noche. Programa especial en directo dedicado a las microondas, te
esperamos.
Evidentemente lo escuchamos (y participamos). Podéis leer nuestras impresiones en
el apartado de escuchas FM.
E. Sahuquillo
Valencia (España)
"La muerte de la onda corta es inminente”
Esto es muy preocupante…
La radioafición tal como la conocemos,
podría extinguirse para el año 2020. Esta es
la única conclusión posible a extraer de un
documento privado de política de la UE que
se ha filtrado a varios bloggers radioaficionados.
El documento propone que las normas
vigentes de protección de RFI de las frecuencias de onda corta sean derogadas,
aludiendo que: “La prevención de la utilización o el aumento del costo de la tecnología
esencial para proteger las actividades de un
pequeño número de aficionados no tiene
sentido político.”
Esta política ha sido ya extraoficialmente
discutida en Ofcom del Reino Unido, que fue
uno de los principales contribuyentes al
informe.
El informe sugiere que la retirada de las
normas relativas a la onda corta RFI ahorraría costes significativos al eliminar la necesidad de ocuparse de las quejas sobre la
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interferencia.
http://aer-dx.org/eldiald/a-mas.php
Alemania, la UE tiene previsto introducir
También sugiere que en el Reino Unido
(aunque no encuentro el enlace original).
redes inteligentes en todas las naciones
la Ley de Telecomunicaciones (y leyes similaHoracio A. Nigro
europeas en 2020. Estas redes inteligentes
res en otros países de la UE) sean modificaMontevideo (Uruguay)
harán uso de la tecnología PLC para
das para eliminar cualquier derecho a la procomunicarse con los medidores intelitección de la interferencia de la emisión, amaRRI os invita a participar en un nuegentes en cada hogar individual.
teur o servicios CB.
Los contadores inteligentes, a su
vo concurso con premios titulado
“Festival George Enescu 2011”
Para apoyar sus recomendaciones, el
vez, utilizarán la tecnología PLC para
Este concurso está dedicado a la
informe afirma que: “la radiodifusión de onda
comunicarse con dispositivos intelivigésima edición del Festival y
corta está en rápido declive, con la mayoría
gentes con el fin de regular su
Concurso Internacional que
de los organismos de radiodifusión móvil e
uso. Cuando la demanda de
llevan el nombre del más
Internet” y que “el uso previsto de banda
electricidad es alto, los cortes
famoso músico rumano
ciudadana como un servicio de comunicación
de energía, o la puesta en
que, este año, se celebra
personal ya ha sido reemplazado por el uso
funcionamiento de caras
entre el 1º y el 25 de
de teléfonos móviles.”
estaciones de energía de
septiembre tanto en
Los Radioaficionados, dice, llevan “poca
reserva, se pueden
Bucarest como en otros
comunicación de importancia que no se pueevitar mediante el corte
centros musicales imda hacer mediante el uso del teléfono, red de
de los dispositivos no
portantes de Rumanía.
telefonía móvil o Internet”. El principal uso de
esenciales en su luHabrá muchos premios
la radioafición, sugiere, es “en gran medida
gar.
y menciones que conde recreo” y podría ser sustituido por “las
Ejemplos
de
sistirán en objetos
simulaciones en línea y servicios VoIP o de
dispositivos no esenrelacionados
con
Chat”. Los radioaficionados también podrían
ciales, que figuran en
George Enescu, la
hacer un mayor uso de las bandas en gran
el informe, incluyen
música sinfónica de
parte libre de interferencias por encima de
amplificadores lineales
Adhesivo de VaticanRadio recibido en el Club
Rumanía, pero también
400 MHz que podrían ser vendidas a los
de radioaficionados S500 recientemente
con la cultura rumana en
usuarios comerciales. Los radioaficionados
suponiendo que todavía
general.
que “todavía experimentan con la radio en la
sea posible oír algo en onda corta con el PLC
Para participar, debéis contestar las siguienforma consagrada por el tiempo,
(n. del e.: dispositivo de cotes preguntas:
simplemente no deben esperar
nexión a Internet a través de
1. ¿Dónde y cuándo nació George Enescu?
para disfrutar de una recepción
la red eléctrica que genera
2. Menciona, por lo menos, tres creaciones
libre de interferencias en las
graves interferencias) y QRM
musicales de George Enescu.
ondas cortas.”
(n. del e.: ruido de fondo).
3. Menciona, por lo menos, tres invitados
La razón de la voluntad de
La UE también propone que
famosos (solistas, directores de orquesta u
eliminar la protección de nuesel 80% de las propiedades
orquestas) que participan en la edición de
tras frecuencias se hace evidenen los Estados miembros
este año del Festival.
te al leer la parte del informe
deben estar equipadas con
4. ¿Qué edición del Festival Internacional
que describe las tecnologías
paneles solares para el año
“George Enescu” se celebra este año?
futuras que se espera que cau2020. Para lograr este objetiDebéis enviar vuestras respuestas hasta
se problemas con el cumplivo, los costes de instalación
el 30 de septiembre de 2011, fecha del matamiento de RFI. Con el fin de
serán fuertemente subsidiasellos. Los ganadores serán anunciados en la
cumplir con los objetivos de
dos por los gobiernos, lo que
segunda mitad del mes de octubre de 2011.
emisiones de CO2 y hacer frenclaramente quiere reducir los
Os rogamos que mencionéis también
te a la escasez de energía caucostes en la medida de lo
qué os ha determinado a participar en este
sada por la espera que el cierre
posible. Las estimaciones
concurso.
anticipado de las plantas de
producidas por un fabricante
El personal que trabaja en la
energía nuclear en países como
chino de sistemas de energía
Nuestra dirección postal es: Radio
emisora Vatican Radio
Rumanía Internacional, Calle General Bertsolar, sugieren que el ahorro
helot nr. 60-64, Sector 1, Bucarest, Casilla de
de costes que se derivarían
de la eliminación de la nececorreos 111, código postal 010165. Nuestra
dirección electrónica es: span@rri.ro
sidad de circuitos de supreY nuestro número de fax es el:
sión de RFI en los converti00.40.21.319.05.62
dores de potencia ascendeVictoria Sepciu
ría a 4 millones de euros
Club de Oyentes,
para el conjunto de Europa.
Rincón Diexista RRI
El informe concluye que “el
costo de proteger el especNuevas emisoras de Onda Media de La
tro de onda corta de la interVoz de Rusia en EE.UU.
ferencia de las tecnologías
La Voz de Rusia anunció el 9 de junio la
que son esenciales para ser
puesta en el aire de las transmisiones en
instalados en toda Europa
Onda Media 1430 AM Nueva York y 1390 AM
en la próxima década para
Washington. Inicialmente son
alcanzar los objetivos de las
seis horas de proemisiones y mantener el
gramación
en
bienestar de todos los ciudadirecto para esta
danos europeos es simplezona del este
mente prohibitivo”, e insta a
Desde Perú nos informa nuestro colega Pablo que este verano también que los Comisarios de la UE
de los Estados
va a realizar escuchas en el campo: “...En el mes de agosto los
Unidos.
amigos Darío Monferini y Roberto Pavanello desde Ita- aprueben las leyes necesaJuan Franlia, nos estarán visitando al continente sudamericano, rias.
de forma especial a mi país. Haremos dx en el monte
co Crespo
Publicado en:
llamado Shishmay en la región Huanuco Perú.
Tarragona
http://www.radioaficion.com/
Saludos desde la tierra Inca
(España)
Según:
Pablo Alfredo Albornoz Rojas
dalsmop1@hotmail.com”
DX: Club S500
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El archivo de texto que hemos creado como
ejemplo para realizar la codificación contiene
el texto “actuaahora”

1
2
3
4
5
6
7
8

Una vez codificado el archivo de texto, si
intentamos ver qué contiene nos sale la palabra “CANDADO” que nos indica que está
codificado, y evidentemente signos ininteligibles. Así ya estamos seguros de que nuestro
mensaje se encuentra a salvo

9
10
11
12
Aquí podemos apreciar como nos situamos en el directorio (carpeta) donde se encuentra el programa codificador, que llamamos “cod.exe” y al ejecutarlo nos da la recomendación de sintaxis sobre como hemos de utilizarlo (líneas 1 y 2). Entonces para codificar hemos de poner en la línea el nombre del programa (cod), el nombre
de archivo (actua.txt como veremos más adelante) y la contraseña (espia en nuestro caso). Si utilizamos como
ejemplo para codificar un archivo de texto *.txt, en la línea 3 especificamos nuestras condiciones de codificación. El programa nos responde correctamente que el archivo ha sido codificado (línea 4). Para decodificar
ahora nuestro archivo codificado hacemos lo mismo pero con el programa decod.exe. Aún así probaremos
antes a decodificarlo pero con una contraseña que no es la nuestra (espira en lugar de espia) (línea 7). Aquí el
programa nos responde con el mensaje “Contraseña errónea” (línea 8). Pero realizando bien la decodificación
(línea 9), colocando la contraseña válida, el programa nos da el mensaje de “Archivo decodificado correctamente”. Para ver lo que contiene el archivo de texto basta con indicar al sistema la línea 11. El archivo contiene el texto “actuaahora”, que si recordáis es la misma frase que utilizamos en el artículo del boletín anterior
referido a la codificación Vernam

18. Siguiendo con la Codificación
Como continuación del artículo de codificación y las emisoras de
números del boletín anterior número 20, tan sólo comentaros el par de
archivos que “en nuestros tiempos mozos” realizamos con objeto de
codificar y decodificar de forma segura toda clase de archivos. Los
programas en cuestión están realizados en TurboPascal 6.0, y funcio-

nan a la perfección como ahora comprobaremos. Evidentemente una vez codificado
el archivo se puede enviar por correo electrónico, e incluso utilizando el lenguaje de
programación Pascal transformarlo a “1” y
“0”, que pueden ser transmitidos como
punto-raya en morse utilizando el propio
ordenador para realizar la emisión automáticamente y otro ordenador para recibirla
también de forma automática.
Como los programas están hechos “antes
de la guerra” se ejecutan en entorno
MS-DOS, por lo que desde Windows y en la carpeta de “accesorios”
iniciaremos el “Símbolo de sistema”. Las operaciones vienen descritas
a continuación con un ejemplo sencillo, pero que puede extrapolarse a
cualquier tipo de archivo, sea cual sea su tamaño.
Esperamos que sea de vuestro agrado, un saludo.
Emilio Sahuquillo
Valencia (España)

19. Programación Especial: Radio Habana
Cuba periodo 2011
ZONAS GEOGRÁFICAS
FRECUENCIA
UTC
Transmisiones en español
Buenos Aires....... ...................... 15120 KHz /19m .................... 11–14
N-C Sudamérica . .................... 11760 KHz / 25 m .......... 11–15/24-05
N-C Sudamérica . ....................... 6140KHz / 49 m .......... 11–15/21-04
Nueva York ......... ...................... 6000 KHz / 49 m ........... 11-13/00-01
San Francisco ..... .................... 13780 KHz / 22 m ..................... 13-15
Nueva York ......... ...................... 6060 KHz / 49 m .................... 24–05
Río de Janeiro..... .................... 15360 KHz / 19 m ..................... 11-15
Chicago. ............. ...................... 6095 KHz / 31 m .................... 11–13
Chicago. ............. ...................... 6050 KHz / 31 m ...................00—01
Chicago. ............. .................... 13680 KHz / 22 m .................... 13–15
N-C Sudamérica . ....................... 6150 KHz /49 m .................... 11–13
América Central .. .................... 11730 KHz / 25 m .................... 13–15
América Central .. .................... 12040 KHz / 25 m .......... 11–15/21-05
Antillas .. ............. ...................... 6120 KHz / 49 m .................... 23–05
Río de Janeiro..... ....................... 9770KHz / 31 m .................... 23–04
Nueva York ......... ...................... 6060 KHz / 49 m ..................... 24-05
Buenos Aires....... ..................... 15230KHz / 19 m ........ 11-15 y 23-04
Chile...... ............. .................... 12010 KHz / 25 m .................... 21–05
Antillas .. ............. .................... 11690 KHz / 25 m .................... 11–15
Europa .. ............. ..................... 11770KHz / 25 m .................... 21–23
Banda Tropical.... ...................... 5040 KHz / 60 m ....... 21–23 y 01-05
Antillas .. ............. ...................... 9820 KHz / 31 m .................... 21–23
Aló Presidente (domingos)
Chicago ................... ............... 13750 KHz / 22 m ..................... 14-18
Centro América ........ ............... 13680 KHz / 22 m ..................... 14-18
Antillas . ................... ............... 11690 KHz / 25 m ..................... 14-18
Buenos Aires............ ............... 15370 KHz / 19 m ..................... 14-18
Río de Janeiro.......... ............... 17750 KHz / 16 m ..................... 14-18

Mesa Redonda (de lunes a viernes, y días especiales)
Chicago .. ..... ............................... 9640 KHz /31 m .............. 22:30–24
Washington .. .............................. 6000 KHz / 49 m .............. 22:30–24
Transmisiones en inglés
Norte-Centro-Suramérica .........11760 KHz / 25 m ..................... 19-20
Banda Tropical ............................5040 KHz / 60m .................... 23–24
San Francisco ............................6010 KHz / 49 m .................... 05–07
Chicago .. ..... .............................6050 KHz / 49 m ..................... 01-07
Washington .. .............................6000 KHz / 49 m .................... 01–07
New York ..... .............................6060 KHz / 49 m .................... 05–07
Norte, Centro y Sudamérica........6150 KHz / 49m .................... 05–07
Transmisiones en francés
Norte, Centro y Suramérica......11760 KHz / 25 m ................ 20-20:30
Banda Tropical ...........................5040 KHz / 60 m ................ 00:30-01
Suramérica ... ............................15370 KHz / 19m ................ 22:30-23
Europa.... ..... ...........................11770 KHz / 25 m ............... 19:30–20
Transmisiones en portugués
Río de Janeiro ..........................15370 KHz / 19 m ................ 23.30-24
Buenos Aires ...........................15230 KHz / 19 m .................... 22–23
Europa.... ..... ...........................11770 KHz / 25 m ................ 20-20:30
Transmisiones en árabe
Europa.... ..... ...........................11770 KHz / 25 m ................ 20:30-21
¡¡Transmisiones en esperanto!!
Norte, Centro y Suramérica......11760 KHz / 25 m ............... 15–15:30
San Francisco ............................6010 KHz / 49 m ................ 07-07:30
Suramérica ... ............................15370 KHz / 19m ................ 22:30-23
Transmisiones en creole
Banda Tropical ...........................5040 KHz / 60 m ............... 00–00:30
Buenos Aires ...........................15370 KHz / 25 m ............... 23–23:30
Transmisiones en quechua
Buenos Aires ...........................15370 KHz / 19 m ............... 00–00:30
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20. AER Vs S500
Intercambio de pareceres
Club S550 Vs A.E.R.
Recientemente hemos tenido la ocasión
de intercambiar opiniones con miembros de
la AER (Asociación Española de Radio Escucha) a propósito de la propuesta de Emilio
Sahuquillo, editor del Boletín Club S500 y
socio de la AER, para que el boletín de la
AER, (El Dial) fuera de libre difusión para
todo el mundo, y no en exclusiva para socios,
como sucede hasta ahora.
La propuesta que hizo originalmente
Emilio en el número anterior no se centra
exclusivamente en el debate de la gratuidad,
si no también en la dinamización de nuestra
afición.
Pero vamos a recapitular, pues muchos
de vosotros quizás no recordéis todo lo dicho
hasta ahora, tanto en el Dial como en el Boletín Club S500:
Resumen del intercambio de opiniones:
Puesto que las líneas editoriales del Dial
y del Club S500 difieren en este aspecto de
nuestra afición, presentaremos las posturas a
favor y en contra de la gratuidad y otros aspectos del diexismo, pero no quiere decir esto
que haya ningún tipo de enfrentamiento o
pelea entre ambos boletines, simplemente
son dos posturas contrapuestas que tienen
muchos matices y que, a nivel personal, cada
uno puede apoyar argumentos de una u otra
indistintamente, aquí únicamente queremos
anteponer opiniones, pero siempre salvaguardando la línea editorial del Club S500, que es
favorable a la libre difusión del Boletín Club
S500. Queremos que quede claro que desde
el Club S550 queremos remar en la misma
dirección que la AER, siempre a favor de
nuestra minoritaria y maravillosa afición.
Aquí tenéis un resumen de algunas de
las opiniones que se han ido publicando el
este boletín y en “El Dial”, incidiremos sobre
todo en los comentarios publicados en este
último boletín, más que nada para que todos,
incluso los que no son socios de la AER y no
reciben “El Dial”, puedan conocer las reflexiones allí publicadas.
Martín Estévez:
“Como diexista ya me gustaría que toda
la información DX fuera gratis, pero ¿cuántos
pagarían por algo que se ofrece gratis?
¿cómo hacer frente a esos gastos mínimos
anuales? Entiendo que, en las circunstancias
actuales, sin tener ninguna otra alternativa de
financiación, ofrecer gratis EL DIAL seria
firmar la disolución de la Asociación”.
Mariano Jesús Mingo Naval:
Nuestro colega Mariano publicó en el
número de marzo de 2011 de El Dial un extenso artículo, con muchas reflexiones interesantes y muy juiciosas. Es muy difícil hacer
un resumen que no resulte sesgado, pero la
falta de espacio nos limita y no tenemos más
remedio que sintetizar:
Mariano, al comentar el artículo de Emilio Sahuquillo, origen de este debate, distingue entre dos cuestiones, que en su opinión,
son totalmente independientes entre si: en
primer lugar sobre la gratuidad o no de la
información diexista disponible, y en segundo
lugar la realización de actividades comunes
entre las distintas asociaciones de radioescuchas que hay en el mundo. Además estas
cuestiones no pueden abordarse, de una
forma coherente, sin tener en cuenta el escenario en que se mueve nuestra afición en
estos momentos.

Nuestro compañero, que es el tesorero
de la AER, nos da unos datos económicos
que avalan que la AER necesita una financiación que es imprescindible atender, son 800 €
que se destinan a paga el apartado postal, el
alojamiento web y los gastos de mantenimiento de la cuenta corriente, entre otros
gastos, pero no se dedica ni un céntimo a la
publicación de “El Dial”.
En definitiva, y en relación a la gratuidad
del “El Dial”, Mariano nos dice:
“Pero, a fin de cuentas, ¿es imprescindible mantener una “parafernalia” alrededor de
una asociación de escuchas tal como la que
mantiene la AER?. No es imprescindible, por
supuesto, pero es una OPCIÓN. AER, como
otras asociaciones de escuchas, no solamente confecciona un órgano informativo periódico. Ofrece servicios y asistencia a sus asociados, produce y difunde programas DX que
se difunden en emisoras internacionales de
onda corta, participa en los debates del
EDXC, media para que sus simpatizantes
obtengan ventajas económicas en sus compras de bibliografía, ofrece foros de internet
para el intercambio de noticias y comentarios… y además confecciona y distribuye un
boletín, que ES GRATUITO PARA SUS SOCIOS. Hay quien puede considerar que lo
primero es un valor añadido de lo segundo.
Para nosotros, no. Nuestra filosofía, decidida
soberanamente, es que el boletín es el valor
añadido que el asociado recibe además de
todo el resto de ventajas que le comporta
unirse a la asociación por un precio módico a
todas luces.
Quien piense que sin lo segundo, el
aporte económico de los asociados al inscribirse en el club, no habría lo primero, la publicación, se equivoca. Lo que no existiría es el
conjunto de servicios que presta el club aparte del informativo.”
Continúa Mariano con un pormenorizado
resumen sobre el moviendo diexista y sus
actividades desde la época dorada de los
años 80 del siglo pasado y la situación actual.
“Las personas que actualmente tenemos
alguna responsabilidad dentro de los clubes
lidiamos, como bien dice Emilio, con un objetivo primordial, que es dar contenido y publicar en fecha nuestros respectivos órganos
informativos, con las dificultades que eso
conlleva. Pretender -por mucho que sea loable- abarcar más, en estos momentos y con
los activos con los que se cuenta, lo veo poco
juicioso a no ser que se den una serie de
circunstancias que nos dinamicen a todos.
Dichas circunstancias pasan por un aumento de la masa social de los clubes, su
rejuvenecimiento, un aumento de la implicación (no sólo económica) de los asociados en
su mantenimiento, y la creación de estamentos por encima de la estructura de los propios
clubes que fomenten y coordinen las posibles
actividades conjuntas. Solamente de este
modo veo una cierta viabilidad a las propuestas de Emilio. Ahora bien, ¿quién está en
condiciones de asumir el reto de llevar a la
práctica dichas acciones?, ¿los mismos que a
duras penas pueden mantener la actividad de
sus propias asociaciones?. Sería un error.”
Finalizamos aquí el turno de opiniones
publicadas en “El Dial” y comenzamos con
opiniones de miembros del Club S500, abrimos turno con Álvaro López Osuna, redactor
de boletín Club S500 y miembro de la AER y
del Club S500 :
“En el pasado número 20 del mes de
Enero de 2011 desde las páginas del Club
S500 se intentó suscitar un debate entre los
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asociados de AER en torno a algunas cuestiones que podrían ser motivo de mejora:
gratuidad de “El Dial”, “Fusión de ambos
boletines diexistas”, “Sitios web e Internet” y
lo que podríamos denominar “Dinamización y
movilización del diexismo”.
En mi caso, me centraré en el segundo
de los puntos planteados. Haré algunos comentarios al respecto. En primer lugar, este
aspecto de la discusión que se lanzaba a los
asociados por parte de otros colegas asociados (no hay que olvidar este aspecto), no se
encontraba de forma inicial en la agenda que
desde el S500 habíamos preparado. Fue una
cuestión sobrevenida a colocación de un
intercambio de correos electrónicos entre
nuestro presidente Pedro Sedano y Julio
Martínez, a la sazón, uno de los socios fundadores del boletín.
A pesar de esta inesperada propuesta el
asunto nos pareció de gran interés y suficientemente importante como para dedicarle un
tiempo de análisis y reflexión. De la decisión
tomada dependería en gran medida el futuro
cercano de las actividades del Club y acaso
la alteración de su propia idiosincrasia.
Desde AER se nos ofreció o sugirió la
posibilidad de realizar una sección fija mensual dentro de “El Dial”. A nuestro juicio debido a la forma de colaboración que mantenemos dentro del boletín no sujeta a ningún tipo
de plazos preestablecidos de antemano, y a
una elección de contenidos que no se rigen
por un patrón rígido. Supondría de “facto” la
propia desaparición del boletín que hasta
momento subimos de manera gratuita a la
red. La resultante de esta decisión no iría en
beneficio ni de unos ni de otros.
No obstante, sería provechoso llegar a
un acuerdo de mínimos entre ambas partes
en pos de una colaboración más estrecha
que se plasmara en colaboraciones puntuales
en relación a temas elegidos con antelación
por sus propios autores.
Realizado este ofrecimiento si es del
interés de AER conminamos a sus responsables a que se pongan en contacto con nosotros para detallar la propuesta y ponernos a
trabajar de forma conjunta lo más pronto
posible. A fin de cuentas, ambas entidades
actúan como “vasos comunicantes”, pues
comparten los mismos asociados, fines y las
pretensiones de seguir disfrutando de esta
apasionante afición que es la radioescucha.
Cordiales 73´s
Álvaro López Osuna
Miembro del Club S500
EA7-1026”
Damos paso ahora a las reflexiones de
Julio Martínez Juan, redactor del boletín Club
S500 y miembro de la AER y del Club S500:
“Dinamización de nuestra afición y la
gratuidad de los boletines diexistas; estas dos
cuestiones nos están preocupando, y nos
devanamos los sesos en busca de fuerza y
empuje para nuestra maravillosa afición.
Nuestro colega Mariano Jesús Mingo opina
que la gratuidad de los boletines y la dinamización diexista son aspectos independientes.
Por mi parte, no estoy de acuerdo y pienso
que son elementos íntimamente interrelacionados. Desde los boletines diexistas podemos hacer que nuestra afición sea más dinámica si explotamos a fondo todas las posibilidades que nos da Internet. Atrás quedaron
los viejos modelos de impresión y distribución
de boletines a través del correo postal. Los
boletines que publicamos en la web llegan
cada vez más lejos y a mas personas, y ello
sólo es posible si damos libre acceso a nues-

CLUB S500

A.E.R.

PRO: GRATUIDAD BOLETÍN (con matices): El Boletín Club CONTRA: GRATUIDAD BOLETÍN: “El Dial” es uno de los servicios
S500 tiene un compromiso de gratuidad desde su fundaque se ofrece a los socios de la AER a cambio de su cuota.
ción y se resume en la siguiente frase “es y será siempre
Si se acepta la gratuidad del “El Dial” muchos de los socios
gratuito”. Creemos que no le afectaría a la AER, como
de la AER podrían darse de baja porque no le verían utiliasociación el que su boletín fuera gratuito, de hecho los
dad a su cuota de socio.
principales componentes de la redacción del Boletín Club
S500, son todos socios de la AER y ninguno de nosotros
dejaría de pagar la cuota social por el hecho que El Dial
pasara a ser gratuito.
Hay que decir que esta postura no es unánime dentro del
Club S00 y existe también la opinión contraria, es decir,
que si “El Dial” fuera gratuito podría perjudicar gravemente a la AER.
CONTRA: FUSIÓN BOLETINES DIEXISTAS: Los socios del Boletín
Club S500 creen que es fundamental que continúe su
andadura independiente y con su propio carácter y forma
de hacer. Hay que decir que muchas veces somos caóticos y anárquicos con fechas de salida y formatos, pero la
mayoría de los componentes del Club S500 piensan que,
precisamente la frescura y fuerza de sus contenidos
provienen de su total independencia. No obstante no se
cierra la puerta a otras formas de colaboración, como
pueda ser el intercambio de artículos o colaboraciones.

PRO: FUSIÓN BOLETINES DIEXISTAS: Propuesta de colaboración, integración o fusión del Boletín Club S500 y El Dial,
manteniendo el carácter de ambos o estudiando fórmulas
flexibles que permitan una mejor colaboración, como por
ejemplo dos boletines especializados en distintos aspectos
del diexismo bajo una misma bandera en el seno de la AER

PRO: SITIOS WEB E INTERNET: Libertad total de acceso sin
más restricciones ni contraprestación que la colaboración
recíproca. Todos los materiales e información colgada en
la página Web será de libre descarga. El sitio, además
debe servir para colgar cuantos más documentos de
interés diexista mejor. Esta filosofía se cumple a rajatabla
en la sede Web del Club S500

PRO: SITIOS WEB E INTERNET: Generosa política de acceso,
casi todos los contenidos y materiales de libre acceso excepto una pequeña zona reservada únicamente a socios.
La AER, además, publica y pone a disposición de todo el
mundo a través de su Web, la lista mundial de emisiones
en español, entre otras listas.

PRO: DINAMIZACIÓN Y MOVILIZACIÓN DEL DIEXISMO: El
Club S500 es partidario de realizar más labor para dinamizar y popularizar el diexismo, con actividades como
reuniones, congresos, salidas DX, publicación de folletos
de divulgación, camisetas, etc... Aunque el Club S500 es
muy consciente de lo difícil que es esta labor en una
afición tan minoritaria y dispersa, pero ello no es una
excusa para hacer todo lo que se pueda.

PRO: DINAMIZACIÓN Y MOVILIZACIÓN DEL DIEXMO: La AER
realiza una importante labor de representación del diexismo
español ante foros nacionales e internacionales. Colaboración de la AER con programas radiales dedicados al diexismo. Lista mundial de libre acceso de las emisoras que emiten en Español. Acuerdos para facilitar publicaciones diexistas a un precio reducido, recopilación y venta a precios muy
reducidos de materiales históricos de nuestra afición. Hay
cierto desencanto en la AER por la falta de interés y de
participación de los diexistas a lo largo de muchos años y
especialmente durante esta última etapa.

tras publicaciones a todo el mundo que esté
renovación generacional, no me atrevería a
interesado en ellas. Para avalar la tesis exponer en peligro la sostenibilidad de la AER,
puesta , nosotros desde el Boletín del Club
nuestra asociación, aunque en mi fuero interS500 podemos aportar nuestra experiencia;
no pienso que sería positivo que “El Dial”
no podéis ni imaginaros las sorpresas tan
fuese gratuito, pero manteniendo la cabeza
agradables que hemos tenido de multitud de
fría no daría el paso adelante.
gente que se ha descargado nuestro boletín y
Quizás una encuesta entre todos los
nos ha preguntado sobre activisocios nos podría dar la respuesDesde el Club S500
dades expuestas en el boletín, o
ta. La pregunta que propongo es:
simplemente nos han mandado recomendamos a los “¿Continuaría Vd. en la AER si “El
mensajes de agradecimiento diexistas que se hagan Dial” fuese gratuito?”. Y ahí va el
socios de la AER.
desde cualquier lugar del mundo.
primer voto positivo: el mío.
Esta gran difusión, en el mundo Por una mínima canti- Julio Martínez”
diexista, nos hace que podamos, dad apoyaremos a una Alacuás (Valencia-España)
desde nuestras páginas dinami- organización que nos
zar y hacer interesante esta que- representa y que facili- Y como colofón la opinión de
rida afición. Mucha gente nos ha ta multitud de servi- Emilio Sahuquillo, socio de la
preguntado sobre nuestras sali- cios gratuitos y exclu- AER y del Club S500 y además
sivos para socios
das diexistas y creo que leyéndoeditor y redactor del Boletín Club
nos han sentido la misma emoS500:
ción que sentíamos nosotros en la escucha,
“¿Aer Vs S500? Evidentemente no es
de hecho tenemos constancia que algún
así. En enero de 2011 enviábamos una espediexista se ha iniciado en la afición y la ha
cie de pregunta al aire sobre lo que deben ser
profundizado teniendo como base las lecturas
las asociaciones o Clubes diexistas. Para ello
del Boletín Club S500.
pretendíamos que tanto la AER
¿Me gustaría que “El Dial” fuese gratuito
como grupo y los colegas diy de libre difusión?, sí, sin duda alguna, pero
existas que nos leen expresaesto no es más que un deseo voluntarioso y
ran su opinión sobre dos asuna aspiración. No puedo desconocer ni ignopectos fundamentales: publicarar la razones de peso que han dado mis
ciones gratis y realización de
compañeros de la AER y también dentro del
actividades. Mi intención no fue
Club S500, para negar esta posibilidad. En
nunca criticar la labor de la
las presentes circunstancias de debilidad
AER, ni mucho menos. Gracias
manifiesta de todas las organizaciones diexisa ella me introduje en su motas, por nuestra propia inacción y por falta de
mento en la afición, y además
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como editor de un boletín sé “el rollo” y “la
faena” que es dedicar tiempo y recursos al
servicio del resto de la comunidad (y os digo
que verdaderamente es mucho). A pesar de
ello decidí lanzarme a la piscina e intentar
que TODOS realizáramos una labor constructiva en la dirección de obtener un apoyo para
la elaboración de actividades conjuntas o
separadas. La principal consecuencia que he
pretendido en todo momento es que no nos
aislemos. Los diexistas somos una especie
que desaparece (¡vamos que estamos en la
lista roja de fauna en peligro crítico de extinción). Pero desaparece por nuestra inmovilidad (o sea por nuestra culpa). Cuando, por
razones de la conversación, comento con
alguien que escucho Irán, Vietnam, Indonesia, China, Taiwán, Siria, Canadá, Rumanía,
Bulgaria… lo primero que me dicen es: “…no
me lo creo, tú no hablas tantos idiomas”, pero
si ven que las captaciones son en español se
quedan tan maravillados que quieren saber
más.
Continúa pg. sig.

Viene de pg. ant.

Muchas veces vemos en la televisión autonómica (o
local, e incluso estatal), reportajes en los que el presentadorlocutor acompaña a un grupo de gente a que les enseñe su
hobby (que va desde pegar tiros de pintura en el monte,
hasta vestirse de Star Wars; lo más variopinto); pero ¿qué os
parece si nos acompañaran una noche Dx a escuchar todo lo
que acontece en las ondas? ¡Increíble! ¿No? Nuestra afición
es maravillosa, por eso la hemos elegido. Pero debemos
promocionarla, no para los demás, si no para nosotros mismos. La directiva de la AER se ha movido en el pasado y se
sigue moviendo. Lo sé por las publicaciones a las que he
tenido acceso (MAF, Mundo Dx…) y queremos que se siga
adelante, pero no depende sólo de ellos. Todos podemos (y
deberíamos) hacer algo. No tenemos tiempo, es verdad,
pero 5 minutos al día nos hacen 2 horas y media a al mes.
Reuniones, eventos, comunicaciones, noticias, revistillas,
colaboraciones… y por supuesto congresos. Todo vale y
todo depende DE NOSOTROS. La onda corta se muere, ¿o
no?. Si estamos vivos, la onda corta estará viva (¿o no?).
E. Sahuquillo
Valencia (España)
EA5-1020”
Se ha procurado que todas la opiniones aquí reflejadas
sean fiel exponente de lo que el autor quería expresar, no
obstante gustosamente publicaremos cualquier puntualización, corrección o rectificación que sea necesario hacer.
Redacción y compilación de opiniones:
Julio Martínez
Alacuás (España)

Diario ADN 10 de junio de 2011, página 4. http://www.adn.es
Como complemento a las 2 referencias articulares a la actividad solar, hemos “capturado” esta
reseña de última hora sobre las ya famosas llamaradas o “estornudos” solares
La noticia y la información es cortesía del diario ADN, así como de la agencia de información
Reuters. Aprovechamos aquí para indicar que todas las noticias aparecidas en el boletín Club
S500, y que no son de elaboración propia, cuentan con la autorización de su/s autor/es

Espectacular artículo del diario Levante-EMV de la Comunidad Valenciana (España), donde se nos cuenta, un poco, la historia del Regimiento de Transmisiones 22.
Todo un lujo acercarnos a este cuerpo, sus cometidos, emisiones y lugares de desarrollo .
Levante-EMV del 16 de junio de 2011, página 10. http://www.levante-emv.es
Como podréis apreciar en todo el boletín, esta vez hemos intentado hacer un análisis gráfico de las noticias que afectan, y son de actualidad, al mundo de la radio.
Es una pequeña síntesis de nuestra sección “La radio en prensa”, que por razones de espacio (y de tiempo principalmente) lo hemos ido dejando de un número a
otro. Esperamos que en los sucesivos boletines podamos hacer correctamente que esta sección de “La radio en prensa” sea lo más extensa posible, y abarque todos
los ámbitos que han estado ocurriendo en el periodo de salida de esta publicación. Gracias a Juan Franco Crespo tenemos una gran recopilación de noticias aparecidas en los distintos diarios españoles, pero por ahora tendréis que conformaros con los “retazos” de prensa que aparecen diseminadas por algunas hojas de la publicación
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http://www.radionetherlands4u.nl/es

21. Únete a la Ayuda para Radio Nederland
Petición al Parlamento holandés
El Gobierno y el Parlamento holandés tienen la intención de
aplicar drásticas medidas de austeridad en el presupuesto de las
cadenas públicas de radio y televisión, incluida Radio Nederland
Wereldomroep.
En este momento ya se tiene la certeza de que desaparecerá
gran parte de los programas dirigidos a holandeses residentes en el
extranjero, y que el resto de los departamentos se verán seriamente
afectados. El recorte presupuestario es de tal magnitud que irremediablemente redundará negativamente en la pluriformidad periodística
hacia países que ven limitada su libertad de prensa y en la difusión de
los valores holandeses como son la defensa de los derechos humanos, eutanasia, libertad de expresión o justicia internacional.
Actualmente, Radio Nederland informa (por ejemplo a través de
radio e Internet) en holandés, inglés, español, francés, portugués,
papiamento, sarnami, indonesio, árabe y chino. Ello contribuye a mejorar la información en numerosos países, al mantenimiento de la pluriformidad periodística y el fortalecimiento de la libertad de prensa. Además, RNW transmite a los oyentes y lectores una mejor visión de la
realidad holandesa.
Un país con una orientación internacional como es Holanda no
puede prescindir de su emisora mundial. En breve, el Gobierno y el

Parlamento decidirán sobre el futuro de Radio Nederland.
Los trabajadores de Radio Nederland están dispuestos a dotar de
nuevo contenido a nuestra tarea de transmitir al mundo la realidad
holandesa. Si las medidas de austeridad son aplicadas será imposible
cumplir esos objetivos. A Usted como oyente de nuestras emisiones
de radio o lector de nuestras páginas en Internet también le afecta la
decisión gubernamental ya que verá reducida nuestra programación
en radio e Internet.
Si usted quiere seguir siendo bien informado por Radio Nederland, le agradecemos que firme y envíe esta petición dirigida al Parlamento neerlandés.
--------------------------------------------------------Ejemplo de carta en el caso que usted desee enviar una petición al Gobierno holandés
Al Gobierno y Parlamento holandés,
Me he enterado que ustedes están sopesando aplicar fuertes
reducciones en el presupuesto de Radio Nederland y que, al mismo tiempo, tienen la intención de modificar los objetivos de esta
emisora. Como habitante de …………………... (rellenar país) temo
que esa decisión perjudicará mi acceso a una información independiente.
Las fuertes medidas de reajuste que se pretenden implementar en el presupuesto de Radio Nederland incidirá negativamente
en los objetivos de la emisora.
Extraído de la Web de la emisora

La Web donde se nos pide que apoyemos a Radio Nederland en sus demandas. Basta con rellenar los campos que se indican y pinchar el botón de “Guardar”. No
podemos dejar de visitar esta Web y sumar nuestro voto para que las emisiones de esta emblemática emisora continúen siendo “LO DE SIEMPRE”. Y evidentemente
enviar el modelo de carta que se nos propone al Parlamento y Gobierno holandés.
¡Esperamos vuestras firmas!
¡Esperamos vuestras cartas!
http://www.radionetherlands4u.nl/es/node/add/signup
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22. Tienda de Radios Antiguas
Radios de Válvulas, el sonido de la Onda
Corta y de la FM en su estado original.
Me llamo Alberto Mengual y, aunque
nací en la década de los 70, soy amante de
las antiguas radios de válvulas de los años
50. Ya sabéis, esos viejos aparatos de radio
caracterizados por su llamativo Ojo Mágico y
por un sonido cálido extraordinario y único.
Mi afición por la radio antigua comenzó
en casa de mis abuelos. Tenían una antigua
radio Philips con Onda Media y Onda Corta.
Yo era solo un niño, pero me llamaba poderosamente la atención escuchar desde casa de
mi abuelo emisoras en otros idiomas procedentes de distintos y alejados países.
Desde entonces siempre he sentido una
gran admiración por aquellas antiguas radios
y mi afán es recuperar todos aquellos aparatos para devolverlos de nuevo a la vida. Con
mucha paciencia, muchas horas de trabajo y
con la ayuda de unos buenos amigos y del
Curso Maymó, consigo reparar la mayoría de
las radios que llegan a mis manos.
Reparar una radio puede llevarme una
semana de trabajo, pero a uno se le pasan
las horas volando entre el desmontaje, la
limpieza, mediciones, sustituciones de resistencias, válvulas y condensadores, etc…
Luego hay que limpiar bien el mueble y
lustrar las partes metálicas. El resultado es
casi un milagro y la radio queda como recién
salida de fábrica. El sonido, limpio y claro, da
buena cuenta del trabajo realizado.
Uno no puede reparar y almacenar ra-

dios sin fin por lo que voy sacando a la venta
todos aquellos aparatos que, tras la pertinente reparación, hayan conseguido un resultado
sobresaliente en funcionamiento y sonido.
En principio, da un poco de pena desprenderse de esas radios, pero la satisfacción
que muestra quien la recibe es tan grande
que resulta realmente gratificante hacer esta
labor ya que, de otro modo, doy por hecho
que esas personas no habrían tenido nunca
la posibilidad de disfrutar del sonido de válvulas tan especial de estas radios.
Desde hace algunos años me dedico
exclusivamente a este trabajo y ya he vendido mas de 500 aparatos a medio mundo.
Compradores de Inglaterra, Grecia, Rusia,
Hong Kong, China, Taiwán, Singapur, Australia, Estados Unidos, México o Venezuela
pueden dar buena cuenta de las radios que
han recibido.
Se trata solo de radios de los años 5060. ¿Por qué sólo de estas décadas y no de
las anteriores? Pues bien, porque me gusta
que las radios tengan Onda Media, Onda
Corta y por supuesto también incluyan FM.
Es increíble, y no tengo palabras para describirlo, el sonido de la música pop cuando uno
sintoniza la FM en estas radios de válvulas.
Les invito a visitar mis tiendas en Internet
para que vean los modelos disponibles.
La primera tienda está en castellano:
http://www.radios-antiguas.es
y la segunda en inglés:
http://www.antique-radio-shop.com
En estas webs podréis ver una gran

La página Web: http://www.radios-antiguas.es/
Nuestra garantía: Somos especialistas en la venta de radios antiguas y gramófonos.
Todos ellos han sido minuciosamente revisados y restaurados presentando cada
uno un funcionamiento impecable. Cada artículo cuenta además con una garantía
de un año. Se hacen envíos a cualquier lugar de España a través de SEUR, aunque
también pueden recogerlos en mano en Madrid. También se envian a todo el mundo

Encuesta canalla (o no)
(¡Respuestas cortas a preguntas muy breves!, o no)
P. ¿Cómo se te ocurrió dedicarte a la restauración de radios antiguas?
R. Lo que empezó siendo un hobby
pronto se convirtió en una bonita
profesión por la gran demanda de
reparaciones y ventas que surgieron.
P. ¿Tu colección es grande?
R. Relativamente
P. ¿Cómo de grande?
R. No es tan grande como quisiera.
El espacio que mi familia me deja
en casa es mi verdadera limitación. Por mis manos han pasado más
de 500 radios de todas las marcas
y modelos pero en casa solo me he

quedado con 6. El resto forma parte del stock de mi tienda.
P. ¿Dónde consigues tal cantidad de radios
para restaurar?
R. Las radios las consigo generalmente visitando diversos mercadillos en España y otros países europeos. También tengo contactos
que me consiguen muy buenos aparatos.
P. ¿Y las válvulas?
R. Tengo un amplio stock de válvulas catalogadas, pero se pueden
conseguir fácilmente a través de
Internet. En Rusia y en lo que fue
la Republica Democrática Alemana,
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Nuestro amigo Alberto en plena tarea de reparación

variedad de fotografías de cada una de las
radios así como un pequeño video domestico
de cada una.
Ahora ya no tenéis excusa para no tener
una radio de válvulas en casa y sintonizar,
aparte de la FM, la Onda Corta en su estado
mas puro y original.
Podéis encontrar otras webs en las que
ofrezcan aparatos similares pero en ninguna
encontraréis radios completamente revisadas
y en las que además os ofrezcan 12 meses
de garantía.
Os invito a descubrir el mundo del sonido
de válvulas y quedo a vuestra disposición
para cuantas preguntas queráis formularme a
través de mi email:
radiosygramofonos@yahoo.es
Alberto Mengual
Ávila (España)

Algunas de las
radios que tiene
en este momento
en venta pero que
son adjudicadas
rápidamente y en
seguida aparecen
nuevos aparatos
en su página
Web. De izquierda a derecha y de
arriba abajo:
Saba RSI;
Loewe Magnet
5727;
Loewe Bella
Luxus;
Loewe Hellar
6791;
Saba Konstanz 8
automática;
Loewe 2739W;
Saba Freudenstadt 18 estéreo;
Telefunken Concertino 6.
No os perdáis las
fotos de estas y
las otros receptores pues están
auténticamente
nuevas. ¡Para
comprarlas todas!

la fabricación de válvulas se mantuvo durante muchos años y gracias
a ello hay todavía una gran cantidad de éstas en el mercado.
P. ¿Y el resto de repuestos?
R. Esto ya es más difícil. Dependiendo de la pieza que uno necesite puede encontrarla en días o
puede estar uno años sin localizarla.
Generalmente
recurro
a
ciertos amigos coleccionistas de
distintos países. Entre todos formamos un gran equipo, o mercadillo, ya que todos tenemos en casa
nuestro
pequeño
“desguace”
de
aquellas radios que no hemos podiContinúa pg. sig.

Viene de pg. ant.

R. La mayoría de mis receptodo reparar en su día y que
guardamos para aprovechar sus
res tienen Onda Corta y con
ellos uno puede sintonizar
piezas, así como para ofrecerlas a quienes las necesiten.
una gran cantidad de lejanas
emisoras en español o en
P. ¿Cuál es la mejor radio de tu colecotros idiomas. Ese es precición?
samente uno de los encantos
R. Mi radio favorita, por ser
de mis radios: poder escuchar
la primera radio que restauré
la Onda Corta en su estado
y que aun conservo, es una
más puro y original; a través
pequeña radio TELEFUNKEN modede la radio de válvulas.
lo Capricho. Pero considero
P. ¿Aconsejarías escuchar la radio con
que la mejor radio de válvulas
un receptor de válvulas en buen estajamás fabricada es la radio
SABA, modelo FREIBURG 125 AUdo?
TOMATICA. Es una radio especR. Por supuesto que lo acontacular con un sonido realmensejo. El sonido de válvulas
te increíble. Sus 5 poderosos
en una radio bien restaurada
altavoces y sus 13 válvulas
tiene una calidad y un tono al
Saba Freiburg 125 Automatic/Stereo de 1961, recomendada que nunca llegaran los transisconsiguen el milagro.
por Alberto Mengual como la excelencia de sonido
P. ¿Cuál recomendarías de las que vendes?
tores. Es un sonido muy calido y
R. Precisamente la SABA FREIBURG
especial que no sabría describir
de
1
año.
Al
contrario,
mi
deseo
con palabras. Escuchar la FM en
125 AUTOMATICA.
es que mis clientes compren con
una radio de válvulas es un autenP. ¿Pero que no sea cara?
seguridad y estén tranquilos por
tico placer y no puedo dejar de
R. Siempre que mis clientes me
la compra realizada. De hecho,
aconsejárselo a todos aquellos
preguntan algo así les contesto
incluso incremento esta garantía
amantes de la radio y de la música
siempre lo mismo: uno debe elegir
aceptando la devolución de la raen general. Es una sensación que
la primera radio que le entre por
dio por cualquier motivo durante
uno no debería perderse.
los ojos, aquella radio de la que
los primeros 10 días. Así también
P. ¿Vendes radios a otros países?
uno se enamora a primera vista. El
evito que algún comprador se laR. Sí, precisamente el mayor númefuncionamiento y el sonido siempre
mente si compra una radio por
ro de mis radios viaja al extranestán garantizados en mis radios y
error.
jero. Compradores de China, Taipor eso uno debe dejarse llevar
P.
¿Tan
seguro
estás
de
tus
productos?
wán, Corea, Arabia Saudita, Venepor la estética, y eso es algo muy
R.
Completamente
seguro.
Pero
la
zuela, Rusia... son muy habituales
personal.
honradez también forma parte de mi
en mi tienda y dan buena cuenta de
P. ¿Cómo consigues que queden impecatrabajo y de mi persona. Todos
mis radios. Los envíos los realizo
bles? ¡Es que están como nuevas!
podemos cometer errores y si yo
mediante DHL y preparo lógicamente
R. Es un tracometo alguno y
un embalaje idóneo para que la
bajo que lleuna radio sale
radio la reciban en perfecto estava
muchas
defectuosa
de
do. Asimismo preparo siempre la
horas de emmi taller el
radio antes de enviarla para que
peño. Primero
cliente se enfuncione a 220V o a 110V según sea
se
desmonta
contrará
con
la red que tengan en el país de
la radio y se
la avería en
destino.
limpia
metilas
primeras
P. Y por último ¿Qué opina tu familia de que
culosamente
semanas
de
trabajes con "trastos"?
la grasa y el
uso. Si
esto
R. Afortunadamente mi familia vapolvo
acumuocurre no polado
durante
lora el trabajo que realizo y disdría dejar de
décadas. No puefrutan con la belleza de estas
responsabilizarme de
des imaginar la
antiguas radios. Incluso mi hijo,
este
error.
No
suciedad que se Siemens Schatulle H42 de 1954 una auténtica joya obstante,
con solo 10 años, ya se interesa
puedes
encuentra
uno
por la reparación de las radios.
creerme, nunca he
en el interior de estas radios
Eso sí, por desgracia no me permitenido ningún problema de este
después de mas de 50 años. Incluso
ten tener en casa todas las radios
tipo. Siempre dejo funcionar la
uno se llega a encontrar ciertos
que quisiera. Alguna vez intento
radio durante 5 ó 6 horas inintehabitantes en su interior que hay
colar alguna radio más en casa
rrumpidamente antes de enviarlas a
forzosamente que desalojar. Luego
pero tardan poco en descubrirme y
mis clientes.
se procede a la sustitución de
enseguida tengo que llevarla al
P. ¿Sabes que es el diexismo?
resistencias, condensadores, filtaller para ponerla a la venta.
R. Es el placer por sintonizar y
tros, fuentes, etc., hasta que el
escuchar emisoras lejanas de otras
resultado sea una radio como reBueno hemos estado encantados de
culturas y países. Y me considero
cién salida de fábrica. El mueble
diexista desde que
haber podido realitambién hay que limpiarlo con proera niño y, aun
zarte esta pequeductos especiales para eliminar la
sin saber su sigña entrevista en la
suciedad sin dañar la madera así
nificado,
pues
que nos has descomo la tela de los altavoces,
recuerdo que busbotonera, etc.
pejado
algunas
caba en la radio
P. ¿Cuántas horas puedes dedicarle a una
dudas y nos has
de
mis
abuelos
radio hasta que queda perfecta?
facilitado el acceaquellas emisoras
R. Depende de la radio y sobretodo
donde el locutor
so al “maravilloso
de su estado. Pero generalmente
hablaba un extraño
mundo de las
cada radio me lleva una media de 6
idioma y yo me
radios a válvulas”.
ó 7 horas de trabajo. La suerte
quedaba
embelesado
Telefunken modelo Teak 1261W de 1961
Desde luego ahora
también es un factor clave porque
mirando aquella rano tenemos excua veces, cuando no encuentro la
dio y escuchando la
sa para poder hacernos con un receptor a
avería, puedo estar días haciendo
retransmisión con mucho interés,
mediciones eléctricas hasta que
válvulas que, a la vez que nos decora nuestra
aun sin entender nada, pero maradoy con el origen del problema, y
villado por aquel sonido que me
“cueva diexista”, nos permite disfrutar de los
cuando lo encuentro siempre me
traía la voz de alguien tan lejaaparatos soñados por todos los radioescuhago la misma pregunta “...¿cómo
no.
chas.
no se me ocurrió comprobar esto
P. ¿Conoces la afición de escucha de emisoantes?”
ras lejanas?
P.D.: Todas las imágenes de los receptoP. ¿Cómo es posible dar una garantía de 12
R. Sí, por supuesto.
res de válvulas que aparecen en este artículo
meses?
P. ¿Has escuchado alguna emisora en O.C.?
están extraídos de la página Web del entreR. Cuando uno desmonta una radio
R. Claro, después de tantos años
vistado, y por tanto pueden ser comprados
por completo, limpia cada una de
no deja de maravillarme el hecho
sus piezas y comprueba todo el
por el lector en cualquier momento (si no se
de poder sintonizar una emisora de
circuito sustituyendo cada elemenotro país y escuchar a través de
le adelanta nadie, claro).
to crítico, sabe que esa radio
la Onda Corta programas y música
E. Sahuquillo
funcionará a la perfección durante
de otros países y culturas.
J. Martínez
toda la vida. No puedo tener ninP. ¿Pueden servir tus receptores para escuValencia (España)
gún miedo a ofrecer una garantía
char emisoras lejanas en español?
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semanas más tarde me puse en contacto con
Alberto y conseguí la mía: Loewe Truxa 3731W
de la serie Opta (en realidad quería una Saba
estéreo, pero cuando le llamé ésta ya iba camino a Hong Kong). Y la que tengo gracias a que
me decidí de una vez, pues cuando llamé a
Alberto Mengual por teléfono la estaba preparando para enviarla a Rusia (¡ni más ni me-

23. Loewe Truxa 3731W:
Historia de una compra anunciada
Pórtico: Como podéis apreciar en las imágenes el receptor está impecable. Pero verdaderamente impecable. Tanto a nivel de mueble y luces
(el ojo mágico funciona con una intensidad que no
es normal) como a nivel de recepción, pues las
emisoras son captadas en todas las bandas sin necesidad de antena exterior, ni telescópica, ni nada
parecido. Además, a todo esto, hay que añadir un
sonido fuera de serie. Yo nunca había escuchado
una radio a válvulas y tengo que decir que su
sonido no tiene nada que ver con las radios modernas, ¡ni más remotamente!

nos!).
Un par de lujos que funcionan de una manera que no os podéis
imaginar. El sonido es ¡espectacular! Tanto en FM como en el resto de
bandas. Y en onda corta la sintonía es genial ¡incluso sin antena!.
Primeras escuchas: El 14/05/2011 a las 19:30 UTC, por los
17.750 KHz aprox. escuché el concurso de la canción de Eurovisión
en un idioma que no pude determinar, pero con un adelanto sobre
TVE1 de 5 segundos, SINFO=44545. El mismo día y en hora similar,
frecuencia no determinada, RTI en francés, SIO=333. En días posteriores es habitual la buena sintonía de La Voz de Rusia, La Voz de
Irán, Radio Bulgaria, Radio Rumanía Internacional, y un largo etcétera.
Todo ello sin antena exterior, tan solo la que lleva
incorporada el propio receptor.

La historia (historieta, cuento o como ustedes lo
quieran llamar): lo que pretendo contarles comienza años atrás, cuando comenzábamos a dedicarnos a
la escucha “profesional” de la onda corta como
diexistas. Evidentemente añorábamos tener una
radio de válvulas, pero claro, se nos antojaba
algo imposible. Más que nada por el precio.
Epílogo: Vale la pena comentar
aquí lo que Alberto Mengual, “el
Allá por el año 2001 o 2002, no me acuerdo
restaurador de radios” nos explicon certeza, Julio y Yo nos pasamos un dominca acerca del “ojo mágico” en
go por el rastro de Valencia con objeto de echar
este tipo de aparatos. Evidenteun vistazo por si encontrábamos algo chulo. Era
mente todos (?) sabemos lo que
un domingo de verano y el calor apretaba como
es, pero por si acaso es convenunca, pero el ambiente de bullicio y de gangas
niente un pequeño recordatorio:
por doquier nos animaba el espíritu. Como era
El Ojo Mágico es una válvula que
de esperar habían algunas radios de válvulas un poco hechas polvo y
desprende una luz de color azulcon precios que no estaban al alcance de todos. Pero funcionaban,
verdoso la cual adquiere mayor intensique era lo importante. Nuestras mentes empezaron a hacer
dad y brillo cuanto mejor es la recepción
cábalas para imaginar cómo podríamos hacernos con
de una determinada emisora, y se vuelve tenue cuando
uno de esos “trastos espectaculares”. La idea de
la recepción es débil. Podríamos decir que es un
Julio fue la siguiente:
chivato de frecuencia ya que nos indica cuando hemos sintonizado correcta“...recogiendo
mente una emisora.
5 € cada mes, y
El Ojo Mágico es un elemento muy imcada uno, en
portante
a
poco (o mucho
la hora de
según se mire)
adquirir una
tiempo podríade
estas
m o s
hacernos con un
radios
ya
que es una
aparato
de
esos”. La idea no
pieza
muy
cuajó.
caracterísAños después, cada vez que pasaba por
tica de las
delante de la tienda Sony (servicio técnico) de la
radios antiGran Vía Fernando el Católico de Valencia, veía
guas, y con
que tenían algunas radios de válvulas, amén de
el paso del tiempo la mayoría de ellos
otros cacharros antiguos (proyectores, tomavistas,
no funciona o apenas brilla. En nuestro caso el Ojo Mágico brilla y funvideorreproductores Beta…). Una de las veces se
ciona como nuevo.
me ocurrió entrar y preguntar el precio de una
radio de esas: ¡1000 €! Me dijo el dependiente.
El esquema de radio: Como podéis observar en el
Salí corriendo pensando que me estaban robando
gráfico inferior de esta página, hemos conseguido
pues, si bien la radio debía funcionar, ésta era
el esquema eléctrico de nuestra recién adquirida
vieja, que no antigua.
Loewe Truxa. No es ningún misterio la forma de
Este año (2011) hicimos un descubrimiento
¡el eBay!. Ya sabíamos lo que era, pero no había- En estas imágenes puede observarse el lograr el mismo, y de igual manera podemos hacermos entrado nunca. En el buscador del eBay po- dial con su característico FM que va de 1 nos con cualquiera. Para ello nos asociamos hace
MHz en 1MHz pero desde los 88 a los 100 algunas semanas en la Web de Radiomuseum (ver
níamos de todo. Desde recambios de Vespa (pues
MHz (como en la mayoría de las radios de
tengo una de 1967 que quiero restaurar), hasta época). En la fotografía de abajo el interior boletín en número anterior, donde se recomienda
TBOs. Pero éstas son otras historias que deben de la radio con 3 altavoces (2 de ellos en dicha página de Internet por estar referenciadas
casi todas las radios que existen en el mundo). De
ser contadas en otra ocasión (parafraseando los
cajita lateral), y el impecable estado de
esta manera pasamos a formar parte del mundo de
válvulas y componentes
capítulos de Michael Ende en su Historia intermilos coleccionistas poniendo al servicio de la comuninable). Como no podía ser
dad radial nuestros receptode otra manera también
res y los manuales y esquepusimos en el buscador
mas de que disponemos
eBay “radio válvulas” y separa compartir esta afición,
guidamente nos aparecieron
y pasión. Disponemos de
un montón de resultados
radios que, como es natucon radios de todo tipo en
ral, también tienen una gran
distintos estados de funciomayoría de coleccionistas.
namiento y conservación.
Pero, por supuesto, tenePero en la subasta se enmos alguna que no enconcontraba una especialmente
tramos en su base de dabonita y ¡nueva! (sí, sí, nuetos, y que por tanto es úniva, basta con ver las fotos).
ca en todo el planeta. IreEra la Nordmende Elektra, y
mos informando.
no podíamos resistirnos a la
E. Sahuquillo
puja. Así consiguió Julio su
Valencia (España)
radio de válvulas. Y unas
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24. Continuando con la R.A.E.
La Real Academia de la Lengua Española
Si recordáis, en boletines anteriores realizamos una campaña
exhaustiva para solicitar de la RAE la admisión en su diccionario de
los términos “diexismo” y “diexista”. Desde entonces ha llovido mucho.
Por un lado se hicieron eco una gran mayoría de emisoras internacionales a las que les solicitamos ayuda para que presionaran con cartas
demandando dicha inclusión; e incluso Antonio Buitrago en su programa Amigos de la Onda Corta nos realizó una entrevista tratando este
tema, puesto que era de candente actualidad y evidentemente de
importancia vital para poder tener una denominación que podríamos
llamar “legal” a nuestra afición. Por otro lado realizamos un llamamiento a todos los radioescuchas y diexistas para que enviaran cartas al
Secretario de la RAE con objeto de tomar conciencia a cerca del numeroso grupo de personas que practican este “deporte” en todo el
mundo.
Sabemos que estas acciones fueron positivas y realizaron la labor
para la que habían sido pensadas. Lo sabemos porque hemos hablado con el Secretario y técnicos de la RAE y están estudiando estas
propuestas (o al menos eso dicen, no somos pardillos).
A pesar de ello seguimos dando la lata y hemos vuelto a la carga
con un correo electrónico a principio de marzo donde expuse mi malestar por no haber respondido de forma oficial a la petición realizada
con la que se adjuntó, en su momento, una gran cantidad (ingente
sería la palabra adecuada) de material que apoyaba la tesis de que
estos vocablos deberían constar bien definidos en el diccionario.
Volví a hablar con el Secretario (o con el secretario del Secretario) y me comentó que había recibido el email y que había sido trasladado a la sección técnica para su estudio (tal y como hacen con todas
las comunicaciones recibidas). De hecho se acordaba perfectamente
del correo, y no me extraña pues estará harto de lo pesados que somos, ¡como para olvidarnos!.
Pues bien, no desfallezco y no me canso (siempre he sido un
poco latoso, o “tocacollons” como dicen los catalanes). En la última

25. Y además con la:
Acadèmia Valenciana de la Llengua
Al hilo de la solicitud de inclusión de los términos “diexismo” y
“diexista” en la Real Academia Española (RAE), se me ocurrió la siguiente pregunta: “…¿Y si consiguiéramos que otra lengua aceptara
incluirlos en su vocabulario? A una buena pregunta siempre debe
seguirle una buena respuesta.
Siendo valenciano y estando inmerso cada vez más en el bilingüismo de la Comunidad Valenciana, intenté que la Acadèmia
Valenciana de la Llengua (AVL)
conociera de la existencia de
nuestra afición y se planteara dar
vida a los términos “diexisme” (n.
del a.: diexismo en valenciano) y
“diexista” (n. del a.: en valenciano
diexista podría decirse diexiste o,
igualmente diexista).
Ni corto ni perezoso me puse en
contacto con ellos por teléfono. ¡Y
la respuesta no pudo ser más
positiva! Se mostraron muy interesados en los términos y conmigo
al habla buscaron la definición en
la Wikipedia. Se sorprendieron y
me pidieron que les hiciera un
escrito con datos, publicaciones,
artículos, programas… donde se
tratara o se divulgara el hobby,
Relación de las publicaciones referenciadas
con objeto de reunir la mayor
tanto para la RAE como para la AVL
cantidad de documentación referente a estas palabras con objeto de poder realizar un estudio para
proponer su traducción al valenciano.
Evidentemente es un gran logro pues se lo tomaron más en serio
que la RAE y con el escrito enviado (y pasado por
registro, naturalmente), esperamos también una
respuesta (que deseamos sea afirmativa), para poder
razonar ante cualquier otra Academia de la Lengua
que han sido admitidos “diexismo” y “diexista”.
¡Seguiremos contando la noticia conforme vaya ocurriendo!
E. Sahuquillo
Valencia (España)

conversación le expuse mis
inquietudes en este tema y le
pedí una respuesta concreta y
rápida sobre si están dispuestos a aceptar nuestras sugerencias o no. Quiero un escrito
que especifique claramente un
SÍ o un NO.
Para ello me pidió que se
lo transmitiera por escrito vía
correo electrónico otra vez. Y
eso he hecho. Al susodicho
escrito he adjuntado un texto
con una explicación un poco
más extensa del por qué deben ser aceptados estos términos, con reseña de las publicaciones desaparecidas y
actuales que tratan del diexismo en lengua española, los
artículos periodísticos que han
hablado del diexismo, las
asociaciones más activas en
este aspecto…
Portada del texto donde se explica el por qué
Además de enviarlo por
debe aceptarse los términos “diexismo” y
email, lo he pasado por regis“diexista” en el diccionario de la RAE
tro administrativo, pues de
esta manera seguro que les llega, y en teoría no pueden hacer caso
omiso. Es decir, deben responder de alguna manera u otra.
En fin, os mantendremos informados sobre lo que nos dicen o nos
cuentan. ¡La lucha continúa! El próximo paso será hablar directamente
con algún académico. ¿Cómo nos las ingeniaremos para ello? ¡Eso ya
se verá!
E. Sahuquillo
Valencia (España)

Estimados señores, hace un par de años, mediante escrito, solicitamos el estudio de la posible admisión de los
términos "diexismo" y "diexista" al diccionario de la Real
Academia de la Lengua Española. A pesar de las adhesiones
que se dieron dentro de la comunidad diexista internacional
(se trataron programas de radio a este respecto, y se publico también en medios escritos) no hemos recibido noticias
favorables (aunque tampoco en otro sentido). Es por ello que
les ruego me indiquen el procedimiento a seguir para volver
a solicitar la inclusión de estos términos que son utilizados en lengua española desde casi principio del siglo XX y
todavía están activos pues son muchos los escuchas que practican esta afición dentro del mundo hispanohablante.
Quedo a su disposición para cualquier cosa que precise,
aclaración.
Esperando no haberles causado excesivas molestias, reciban un cordial saludo.
P.D.: En su momento, junto con la petición, envíe documentación demostrativa al respecto.
**********
* Emilio Sahuquillo Dobon
* Club Diexista S500
* Valencia (España)
* http://www.upv.es/~csahuqui/julio/s500
**********
Tal com havíem parlat pel telèfon li deixe les direccions webs on pot descarregar-se la carta i escrit per demanar la inclusió de les paraules Diexisme i Diexista en el
diccionari de valencià.
Espere que estiga tot correcte, malgrat això estic a la
seua disposició per qualsevol cosa que necessite. Això sí,
li pregue em comunique la decisió adoptada, en el moment
siga adoptada, per poder donar-li la publicitat adequada
mitjançant els diversos bulletins i programes de ràdio.
Una salutació.
**********
* Emilio Sahuquillo Dobon
* Club Diexista S500
* València (Espanya)
* http://www.upv.es/~csahuqui/julio/s500
**********

En el texto de arriba el correo electrónico inicial de este 25/03/2011 enviado
a la RAE, posteriormente realicé la llamada de teléfono.
El siguiente texto (en valenciano) el email remitido a la AVL el 15/04/2011.
Y por último la web de la Acadèmia Valenciana de la Llengua:
http://www.avl.gva.es/
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Esta imagen corresponde al día previo a la
adjudicación de la radio Nordmende Elektra, tal y como nos la encontramos para
comenzar a decidirnos de pujar por ella

26. Nordmende Elektra:
Historia de una compra anunciada (y II)
Todo comenzó allá por los años 70 del siglo pasado. Todavía está
fresco en mi memoria el recuerdo del viejo receptor a válvulas que
estaba en casa de mis amigos de la niñez. El aparato era de su abuela
y ocupaba un lugar destacado de la casa. A pesar de que la televisión
ya estaba mostrando sus feroces garras, la vieja radio se defendía con
gran dignidad, con su altavoz produciendo un sonido nítido y potente.
Aún recuerdo con nostalgia aquellas tardes de verano jugando las
interminables partidas de “Monopoly” y escuchando en el receptor
aquel inolvidable programa radiofónico “cada canción un recuerdo” en el
que los oyentes, con sus cartas, seleccionaban la música que se emitía.
Mi afición por el diexismo quizás
empezó contemplando maravillado
aquel dial de cristal en el que se podía leer “Montecarlo”, “Londres”,
“Paris”, “Hamburgo” e infinidad de
lugares, para mí y entonces, exóticos.
Muchas tardes nos poníamos a escuEl paquete contenedor de la radio,
char la onda corta, pero entre nuestra
tal y como se recibió por la empresa de mensajería. Podéis apreciar falta de pericia en estos menesteres y
que el embalaje no sólo es perfec- la ausencia de antena exterior, el
to, si no que además es espectacu- resultado eran unos sonidos ininteligilar. Lo que nos garantiza que la
bles en idiomas raros, pero fascinanradio no sufrirá ningún desperfecto tes, y más teniendo en cuenta que
en el transporte
por aquel entonces todas las agencias de noticias tenían servicios de
Radio Teletipo (RTTY) que ululaban por doquier en cualquier parte del
dial. Quién me iba a decir a mí que unos años más tarde podría descifrar estos sonidos. También recuerdo que cuando se averiaba el aparato, había que utilizar un pequeño carro para transportarlo hasta una
vieja tienda añeja, dedicada a reparar estos receptores, que generalmente requerían que se les cambiara una válvula fundida.
Siempre me quedé con las
ganas de tener entre mis
manos los mandos de un
receptor a válvulas, y desde que me inicié en el
diexismo, a mediados de
los 80, he estado cavilando
La botonera que está situada al lado del alta- cómo conseguir mi propia
voz y que se utiliza a modo de “ecualizador”
radio a válvulas. Siempre
para conseguir un ajuste fino del tono

atento por si algún vecino o conocido fueran a tirar un preciosidad de
éstas, ya que generalmente no se suelen valorar en su justa medida y
la gente los consideran “trastos” que ocupan un lugar perdido en algún
desván o trastero; pero que sus propietarios no sueltan por su valor
sentimental, pues, normalmente, eran de sus abuelos.
Emilio, en el artículo anterior ya ha comentado como hicimos
alguna visita al rastro de Valencia buscando algún receptor en buen
estado y, claro, en funcionamiento. Pero fue muy decepcionante,
pues lo poco que pudimos ver no estaba en las mejores condiciones,
por no decir otras palabras malsonantes. Sin embargo, como Emilio es
un alma inquieta y, además, todo lo relaciona con la radio, navegando
por Internet para comprar tebeos (cómics), otra de sus grandes pasiones que tengo el inmenso honor de haberle contagiado, encontró un
lugar fascinante en eBay; la tienda de Alberto Mengual (http://
www.radios-antiguas.es). Aún recuerdo cuando me llamó por teléfono
para comunicarme su hallazgo: “...tienes que ver las radios a válvulas
que hay en venta, están prácticamente nuevas”.
Siguiendo las recomendaciones de Emilio entré a ver la tienda de
Alberto Mengual y simplemente me quedé maravillado,
todas las radios, sin excepción, parecían recién salidas
de la fábrica. Además nuestro
amigo Alberto no ahorra detalles en la descripción: fotos
con primerísimos planos del
aparato, por la parte de detrás, por la parte de delante,
del dial, del ojo mágico, del
interior… e incluso un video
en YouTube con la radio
funcionando, donde se puede
apreciar la calidad del sonido
sin la menor duda, por no
hablar de la garantía de un
año. Con la seguridad de la
total satisfacción, incluida la
devolución del dinero en caso
de rotura por transporte. Casi
había que frotarse los ojos,
las condiciones no parecían
reales.
En esos momentos Alberto Mengual tenía puesta Dos vistas de la radio adquirida en eBay. Se
en la subasta de eBay la puede apreciar que está impecable en cuan-
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to a brillo y estado del mueble

preciosidad de radio por la que suspirábamos Emilio y Yo, la Nordmende modelo Elektra, con su reluciente cristal del dial, el ojo mágico
que se veía funcionando perfectamente en el video, el sonido, que
parecía de lo más limpio.
Mi experiencia en eBay, hasta
este preciso momento, era
prácticamente nula, no obstante
la visión de la radio y el precio
que tenía, entonces en la subasta (90 €) eran muy tentadores. Me registré inmediatamente
para poder pujar por la radio. La
puja quedó consignada y durante unos momentos era el máximo pujador. Esos días la radio
era una obsesión, incluso soñaba con que me repujaban y se
me escapaba de las manos. El
precio fue aumentando progresivamente y poco a poco quedaba fuera
del presupuesto mensual para caprichos, aun así Emilio continuaba
picándome: “...Mira, mira, ¡que pasada de radio!” y yo le contestaba,
“...no, si ya la veo, pero no tenía esto previsto y se me va del presupuesto del mes” y me replicaba, medio en broma medio en serio “...va,
anímate y puja, que si no te llega la pago yo”, bueno yo sabía que
Emilio también iba de farol, pues ese mes se había gastado un pastón
en artículos para su nuevo piso y además también se había dejado
una buena suma en eBay adquiriendo tebeos.
Poco a poco el precio de la radio estaba creciendo y al mismo
tiempo mis oportunidades de compra se reducían en la misma manera, yo iba pujando tímidamente, pero llegado a un punto ya me contuve definitivamente. Emilio me hizo un curso acelerado sobre cual es la
mejor forma de pujar en Ebay y me explicó que los últimos minutos
son los mejores para realizar las pujas con fundamento y sobre todo
los últimos instantes, pues pujar antes puede resultar contraproducente e incluso puede inflar el precio y desbaratar toda posibilidad de
adquisición.
Así las cosas nos conjuramos para el día y la hora adecuados
para realizar la puja final, concretamente el lunes 14 de febrero de
2011, alrededor de las 20:00 horas. Emilio vino a mi casa y juntos
comenzamos a seguir las evoluciones de las pujas finales, el precio
estaba ya en torno a los 180 euros. Emilio contemplaba el ordenador y
me decía “...vamos, a que te gustaría tener esta maravilla, venga anímate” y claro, esto es muy fácil cuando el que ha metido la clave para
las pujas, y por tanto el responsable del pago, es tu amigo Julio. Sin

embargo cierto gusanillo me embargaba. El
precio estaba subiendo, y cada vez saliéndose más de la cantidad razonable para no
desequilibrar el presupuesto mensual. En
torno al último minuto la cosa se ponía caliente y comenzaron los ataques finales para
hacerse con la radio; ante mis dudas Emilio
hace una jugada maestra de última hora; me
propone un acuerdo: “...pagamos a mitad la
radio y te la quedas tú hasta junio y entonces
vemos quien se la queda definitivamente y
abona la diferencia al otro”, no quedaba
tiempo para muchas discusiones, así que
miré a mi santa esposa, que asistía atónita a
nuestros tejemanejes en directo, quién asintió con la cabeza ya resignada a nuestras
chifladuras con el tema de la radio. Así que
Emilio se preparó, afinó su ataque de última
hora y ¡bingo!, consigue la adjudicación de la
radio por 242,50 euros más 35 euros de
gastos de envío. En la imagen podéis ver
como quedó el remate final (con 47 pujas).
Llegados a este punto, quedamos que Yo
efectuaría el pago inmediatamente y que
hablaría con Emilio al día siguiente para
concertar la mitad del pago por su parte. Ya
más tranquilamente y viendo Clara, mi mujer,
la ilusión que me hacía la radio, me propuso
que nos la quedáramos, sin más. Estuve
dándole vueltas toda la noche y al final me
decidí, llamé a Emilio al día siguiente y le
comuniqué que prefería pagar íntegramente
la radio y quedarme como dueño definitivo,
con lo que Emilio se decepcionó, aunque en
mi fuero interno yo sabía que más pronto
que tarde, tendría su propio aparato, como
así ha sido. Efectuado el pago, la comunicación con el vendedor, Alberto Mengual, es perfecta; el envío sufrió un
retraso de un par de días, imputable a la empresa de transporte, sin
embargo Alberto se puso en contacto para interesarse si el envío
había llegado o no, llamando él por su cuenta a la agencia de transporte para ver el estado del reparto.
La radio fue entregada un lunes. Recuerdo la emoción llegando a
casa después del trabajo. Previamente, Clara me había llamado para
comunicarme la llegada del paquete. El embalaje simplemente perfecto, no me extraña que Alberto ofrezca la garantía por rotura durante el
transporte. El dial de cristal perfectamente protegido por almohadillas
de aire, todo el contorno de la radio asegurado para evitar daños por
golpes. Después de quitar todo el material complementario de soporte
apareció, reluciente, la radio: marca Nordmende modelo Elektra. Inmediatamente y sin más dilación la conecte a la red, y pasados unos
segundos hasta que se calentaron las válvulas, pude escuchar el sonido, claro y limpio por todas las bandas, la FM, AM, OL y OC, una auténtica maravilla.
Ahora después de disfrutar de la visión (el mueble de madera es
muy bonito y decorativo) y del
sonido de la radio, nos queda la
tarea de montar una antena exterior para que pueda dar todas sus
prestaciones. Hemos estado dando vueltas por toda Valencia para
encontrar los conectores adecuados para la conexión de la antena, y por fin en una tienda de
lámparas antiguas los hemos
podido localizar, con lo cual, sólo
falta comprar la antena y el soporte para instalarlo en la fachada de
mi piso. ¡Y estamos haciendo
pruebas para ver si este año podemos subir la radio en una de
nuestras salidas a la montaña!
Todo dependerá si nuestro equipo de energía portátil es capaz de
alimentar a la radio, si ello es así
tened presente que el próximo
boletín podemos tener buenas
escuchas realizadas con nuestra Arriba, el dial característico de este tipo
de receptores. Abajo, el interior de la
radio de válvulas.
Julio Martínez radio, con su electrónica completamenAlacuás (Valencia-España) te restaurada, y con sustitución de las
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piezas defectuosas por otras originales

27. Las Tormentas Solares
(Ver también, en este boletín, la pg. del diario ABC en España)
Feb2011. AFP/NASA/Ho - Una imagen de la NASA de una llamarada solar de erupción. Una erupción solar de gran alcance que ha
perturbado ya comunicaciones por radio…
WASHINGTON (AFP) - Una erupción solar de gran alcance que
ya ha perturbado las comunicaciones por radio en China podría interrumpir los satélites y las líneas de la corriente eléctrica usados en la
Tierra en los días próximos.
La mancha solar masiva, que los astrónomos dicen es del tamaño
de Júpiter, es la llamarada solar más fuerte en cuatro años, la NASA
confirmó el miércoles. (Fuente: ¿Llamarada solar para crear la demostración ligera en la Tierra?)
El flash de la clase X -el más grande de tal categoría- ha entrado
en erupción en 0156 GMT martes, según el organismo aeroespacial
de los EE.UU.
Las “llamaradas de la clase-X son las de más grande alcance de
todos los acontecimientos solares que puedan accionar los apagones
de radio y las tormentas duraderas de la radiación”, dijo la NASA.
El observatorio solar de la dinámica de la NASA vio una eyección
total coronal grande (CME) asociada al flash que está aproximándose
hacia la tierra aproximadamente 560 millas por el segundo (900 kilómetros por segundo). (fuente: Planeta Tyche: ¿Nuevo miembro del
Sistema Solar?)
Se esperaba que las partículas cargadas del plasma alcanzarán
la órbita del planeta en 0300 GMT jueves.
La llamarada se separó de la región activa 1158 en el hemisferio
meridional del sol, que se había retrasado hasta ahora detrás del
hemisferio norte en actividad de destello. Siguieron varias llamaradas
más pequeñas en días recientes.
“La calma antes de la tormenta”, leyó una declaración en el servicio de la predicción del tiempo en el espacio del Servicio Meteorológico Nacional de los EE.UU.
“Tres CMEs causaron una parte de los acontecimientos de radio
del apagón los días 13, 14 y 15 de febrero (UTC). El último de los tres
parece ser el más rápido y puede coger a ambos precursores tarde…
el 17 de febrero alrededor de mediodía”.
Las tormentas geomagnéticas duran generalmente 24 a 48 horas,
“pero algunas pueden durar por muchos días”, se lee en una declaración separada de NWS.
La “difusión suelo-aire, buque-tierra, de la onda corta y la radio
del aficionado son vulnerables a la interrupción durante tormentas
geomagnéticas. Los sistemas de navegación como el GPS se pueden
ver también afectados”.
La administración meteorológica de China divulgó que la llamara-

28. Radioaficionados en la Web
Como prometí en el boletín anterior,
quiero hacer mención de una estupenda web
dedicada a sintonizar vía Internet a los radioaficionados en onda corta. Es genial para
poder realizar comprobaciones de nuestro
receptor con el receptor multiplex que tienen
conectado a Internet. Admite hasta 10 conexiones a la vez y posee todos los controles
habituales (SSB, ancho de banda…). También permite ponernos un logo de conexión
para que los demás nos vean qué es lo que
estamos escuchando y quiénes somos, y
además existe un chat en línea para compartir
experiencias.
Auténticamente
¡¡espectacular!!.
Sin embargo, por desgracia, está inactiva desde finales del año pasado. Aunque
esperamos que durante el 2011 consigan
poner en marcha la conexión de antena. En
todo caso, os dejo la traducción de los contenidos de la página web que es de nuestro
interés.
E. Sahuquillo
Valencia (España)
http://websdr.ewi.utwente.nl:8901/
Traducción de los contenidos:
Actualización 28 de febrero de 2011: No
te desesperes, todavía tenemos la intención
de poner en línea nuestro nuevo receptor,
pero el conducto para cables de antena todavía no se ha instalado. Sin embargo, tenemos
una lista de todos los cambios de menor im-

da solar atasca comunicaciones por radio de la onda corta en China
meridional.
Especificó que la llamarada causa “disturbios ionosféricos repentinos” en la atmósfera sobre China, y ha advertido que había una alta
probabilidad que las llamaradas solares grandes aparecerán durante
los tres días próximos, divulgaba la Agencia de Noticias Xinhua oficial.
En la perturbación importante anterior de la rejilla eléctrica de la
tierra de un incidente solar, en 1973, una tormenta magnética causada
por una erupción solar hundió seis millones de personas en la oscuridad en la provincia del este-central de Quebec en Canadá.
El estudio geológico británico (BGS) dijo mientras tanto que la
tormenta solar daría lugar a las exhibiciones espectaculares de las
luces norteñas (auroras boreales) que comienzan jueves.
Una eyección total coronal (los CME) llegó el 14 de febrero,
“chispeando las exhibiciones del día de San Valentín”.
Se espera que “dos CMEs lleguen en las 24-48 horas próximas
y… exhibiciones más futuras son posibles a una cierta hora durante
las dos noches próximas si los cielos están claros”, dijeron.
La oficina publicó los expedientes geomagnéticos que databan de
la era del Victorian que espera ayudarán en la planificación para las
tormentas futuras.
La “vida depende cada vez más de las tecnologías que no existieron cuando las grabaciones magnéticas comenzaron”, dijeron a Alan
Thomson, jefe de BGS del geomagnetismo.
“Estudiar los expedientes nos dirá qué es lo que tenemos que
planear y prepararse para cerciorarse de sistemas que puedan resistir
las tormentas solares”. (n. del e.:Texto traducido del inglés).
Juan Franco Crespo
Tarragona (España)

portancia que aún tienen que hacer en el
edificio, y constan que nuestras instalaciones
de antena que también están en esa lista.
Actualización 4 de enero de 2011: ¡Feliz
año nuevo a todos! Desafortunadamente, no
hay todavía noticias sobre nuestra conexión
de la antena. Gracias por todos los correos
que tengo, expresando su apoyo y/o con
consejos sobre cómo alimentar a una señal
de antena a través de una ventana que no se
puede abrir. Por desgracia, los consejos no
se pueden utilizar: sólo es nuestra ventana al
pasillo, no hacia el exterior. Esto se debe a
que nuestra sala club está en una parte del
edificio que originalmente estaba destinado
sólo para el almacenamiento, por lo que no
se han instalado ventanas exteriores.
Actualización 16 de diciembre de 2010:
Parece que va a tardar un poco más antes de
que podamos instalar una antena exterior.
Hoy he hecho un experimento preliminar con
una antena interior, pero que aún no se había
acertado. Varias personas me escribieron con
la sugerencia de utilizar un cable plano de
alimentación a través de las ventanas. Por
desgracia, nuestra nueva sala no tiene una
ventana adecuada para ello.
Actualización 26 de noviembre de 2010:
Durante el último par de semanas, nos
hemos trasladado a nuestra habitación del
nuevo club (aunque muchas cosas todavía
tienen su embalaje), y desde ayer, tenemos
una conexión a Internet allí. Lamentablemente, sin embargo, aún no existe ninguna posiDX: Club S500
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bilidad para la alimentación de un cable de
antena a través de la pared. Tampoco está
todavía muy claro cuánto tiempo tomará hasta que esto se arregle.
Antecedentes: Desde el miércoles 3 de
noviembre de 2010 este receptor WebSDR
ha sido desconectado. Esto se debe a que el
club de radio de la Universidad de Twente,
donde este receptor se encuentra alojado,
tuvo que mudarse a un nuevo edificio, junto
con todo el departamento de ingeniería eléctrica. Sabíamos que esto iba a pasar y estábamos ocupados preparando la mudanza
(desmontaje de nuestras antenas, nuestro
equipo de embalaje, etc.) El 29 de octubre se
nos dijo que teníamos que vaciar la sala el 4
de noviembre, que es anterior a lo que esperábamos. Es por eso que no podía anunciar
esto con más de antelación, y no he podido
hacer la transición sin los problemas deseados.
73, Pieter-Tjerk, PA3FWM

Regresemos al sello de Nueva Caledonia.
Se trata de un facial de 75 francos (recordemos que allí no circula
Como en otras latitudes, la TDT llegó a estas remotas islas franel € aunque sí lo haga en Reunión, Mayotte o San Pedro y Miguelón
cesas del Pacífico, ello quedó inmortalizado en un signo postal de
por ejemplo) donde, a modo de pantalla de televisión, tenemos un
gran belleza que, inevitablemente, nos abre nuevos caminos temáticos
ventana con las siglas TNT HD en dos líneas, a la que tendríamos que
en el mundo de la radio-filatelia. Que
añadir el pájaro nacional Le Cagou
sepamos es la primera estampilla que
(decenas de veces inmortalizado en
recoge la nueva tecnología (pero escrisus signos postales), papagayo, flora
to con reservas, cada vez es más difícil
de la región, tótem y varias antenas de
obtener información directa de las nuelas que habitualmente tenemos en
vas emisiones postales, la privatización
cualquier tejado o terraza para recibir
está acabando con la información y si,
las señales de radio o televisión. La
además, los sellos no aparecen en las
TDT (TNT por sus siglas en francés,
cartas, también la filatelia tal y como la
nada tienen que ver con la célebre
conocemos hasta ahora, está en vías
operadora de servicios postales privade extinción) digital, que nos la vendían
dos) apareció en Nueva Caledonia el
como el no va más.
30 de noviembre del 2010 cuando,
La TDT, decían, era la panacea en
oficialmente, la señal analógica se
materia de calidad y vendría a revoludespidió de las televisiones de las islas
cionar el espectro radioeléctrico, pero
y se iniciaba la era de la señal numérinosotros, parodiando al inolvidable
ca y la alta definición. La señal llega
Groucho Marx diríamos “Encuentro que
desde París vía cable submarino. Se
Sobre primer día (Cortesía de Juan Franco Crespo)
la televisión es muy educativa. Cada
recupera en Los Ángeles (California)
vez que alguien la enciende, me retiro a
desde donde se sube al satélite que la reenvía a la antena que coloca
otra habitación y leo un libro”. El nuevo sistema nos lo han colocado
la señal en todo el archipiélago caledoniano (similar proceso se emcomo el no va más y desde que eliminaron el analógico no he podido
plea para Wallis y Futuna o la Polinesia Francesa).
ver la TV como Dios manda. Es más, sospecho que ahora es mucho
Por supuesto, como pasó en todo el territorio en donde se implanmás fácil interferirla o eliminarla del canal y, curiosamente, en mi zona
tó: o tirabas el televisor o te rascabas el bolsillo comprando un decodiuna TV nacional “cae” cada dos por tres y su mensaje (por no decir la
ficador
(hagan
totalidad de la pronúmeros y verán la
gramación) no llega
friolera de millones
a destino. Antes
que nos costó a
podías ver “nieve”
los españoles de a
pero al menos la
pie la bajada de
tenías -a veces me
pantalones
ante
entretenía en seguir
los
poderosos
el audio vía radio,
lobbies
de
las
otra alternativa que
nuevas tecnologíha
desaparecias). Inicialmente,
do- Ahora el pixelade los dos canales
do rompe la emique había en las
sión y a veces la
islas (Tempo y
voz llega distorsioRFO) se pasó a 8
nada o descompencanales y medio
sada respecto a la
año después, imapersona que habla El autor con una de las furgonetas de la organización Radio France Outre Mer (Radiodifusión Francesa de Ultramar).
ginamos, tendrían
Y la sede de la RFO (Fotos Juan Franco Crespo)
de tal forma que
más oferta.
cuando habla pueLos que iniciaron la nueva era digital fueron France 2-3-4-5-Ô-24de que el personaje esté callado o al revés: tiene la boca cerrada y no
Arte y Nueva Caledonia Primero. Tempo desapareció de la parrilla
deja de hablar. Pero “esas peculiaridades” deberían haberlas explicapero hasta esa fecha fue el canal que colocó la señal de la TV pública
do los técnicos y salvo algún que otro crítico que lo divulgó, nadie dice
francesa en el archipiélago y la RFO fue rebautizada (ya se sabe, los
nada sobre un sistema que no es tan perfecto (quizá al tener tantos
mismos perros pero con diferentes collares, hacer cambios sin camintereses los medios de comunicación en los propios sistemas de
biar, ese arte cuya especialidad es pasmosa en la clase política que
generación de contenidos, en realidad sólo están trabajando en la
nos ha tocado vivir en esta etapa histórica de mediocridad y corrupindustria de las nuevas tecnologías como una forma más de especulación, no cejan en su empeño de pervertir el idioma y hacernos creer
ción) y ha fragmentado exponencialmente el mensaje e invadido el
que hay más pluralidad cuando es realmente lo contrario).
espectro con decenas de canales -muchos con cargo al erario público
El multicolor sello fue diseñado por Claude Andreotto, imprepues tenemos televisiones o radios nacionales, regionales (perdón
so por Phil@poste en sistema offset, tamaño 36x26 mm, formato horiahora son autonómicas), provinciales o locales gestionadas como si
zontal en hojas de 25 ejemplares y una tirada de 50.000 efectos de 75
de una mina de oro se tratase y que no cesan en su carrera al abismo
francos, tarifa básica de correspondencia hasta 20 gramos para el
en acrecentar pérdidas o dilapidar recursos cuando deberían destinararchipiélago. Su primer día de circulación fue el 2 de febrero de 2011 y
se a otros menesteres- que nos los ofrecen como “canales de libertad
nos permite ¿inaugurar?, una nueva página dentro de la temática de
de expresión” cuando en realidad son “canales de continua y descaracomunicaciones o un nuevo capítulo en la dedicada al mundo de la
da manipulación” de dudosa calidad y mal gusto. ¿Cuánto nos cuesta
televisión.
poner en el aire esos bodrios de sexo simulado, jadeos fingidos o
Juan Franco Crespo
concursos (meras estafas)? Nunca acierta el que llama y le tienen
Tarragona (España)
enganchado horas para acrecentar la factura telefónica.

29. La TDT Llega a Nueva Caledonia

Traemos aquí a
colación nuestra
participación en el
concurso de Radio
Taiwán sobre el
nuevo año del
conejo. Se trataba
de adivinar cuantos
conejos había en
una imagen (9) y
aunque no acertamos (creíamos 8),
nos enviaron este
espectacular regalo
consistente en un sobre primer día con matasellos conmemorativo y un sello en hoja bloque protegida con film transparente dedicado al nuevo año chino
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por ejemplo, la primera grabación
realizada al inolvidable José Luís
“La cultura ennoblece al hombre y le alegra la vida.
Borges. De su archivo sonoro se
La cultura es jugosa.
extraen, frecuentemente, docuLa cultura es una compañera maravillosa.”
mentos de los más insospecha(Álvaro Castaño Castillo, Presidente HJCK)
dos registros. Por ejemplo, el
La emisora especializada en música clásica del diapasón capitalihomenaje de Rafael Alberti al granadino inmortal: el poeta Federico
no colombiano fue fundada el 15 de septiembre de 1950 bajo el lema
García Lorca realizado en el famoso Teatro Colón (Bogotá) y en don“levantar el nivel cultural de la radiodifusión comercial en Colomde intervino su compañera (de Alberti) Teresa León y Jorge Zalamea.
bia”. Sus creadores fueron seis amigos que se reunieron en la Notaría
Si seguimos nos encontraremos los más variados autores de las letras
Cuarta con el objetivo de fundar una emisora cultural: el actual presihispanas: Neruda, García Márquez, Cortázar, Vargas Llosa o Juan
dente Álvaro Castaño Castillo (aventura en la que le acompañó su
Rulfo por poner algunos de los más significativos. Con el patrocinio del
esposa, Gloria Valencia), Eduardo Caballero Calderón (gran periodista
Banco de la República están digitalizando la totalidad del acervo aly escritor filatelizado a finales del 2010), Gonzalo Rueda Caro, los
macenado a la largo de seis fructíferas décadas de historia radial.
Hermanos Martínez Rueda (Alfonso y Hernando) y Alfonso Peñaranda
En su parrilla encontramos una programación altamente elaboraRuán.
da y de un rigor que raras veces se consigue en una estación de radio,
El 15 de febrero de 2005 se produce el cambio en su programamucho menos si ésta es privada. Por ejemplo, el 11 de abril, cuando
ción y se pasa a la transmisión ininterrumpida las 24 horas. Al mismo
nos mantuvimos casi una hora con su programación en el ordenador,
tiempo se despide de la audiencia en su tradicional frecuencia y coradiaron piezas de Attaingnant, Beethoven, Bach, Berilos, Borodin,
mienza su vida definitiva en Internet unos meses después: el 21 de
Brahms, Chaikowski, Coprario, Corelli, Danzi, De Fesch, Debussy,
noviembre de 2005 (ya venía simultaneando con este sistema desde
Galuppi, Grieg, Giardini, Locatelli, Mozart, Muffat, Pleyel, Ravel, Rebel,
el 2002). Fue el precio pagado por la escasa audiencia y la baja rentaRibayas, Saint-Saens, Sanmmartini, Scarlatti, Schubert, Sibelius,
bilidad publicitaria: los patrocinadores (otros que siembran pan para
Strauss, Vivaldi o Wieniawski. O Isaac Albéniz: toda una delicia para
hoy y hambre para mañana) le habían dado la espalda. Se ve que la
los oídos con su IBERIA I: Aragón, Asturias, Cádiz, Castilla, Cataluña,
cultura no aporta dividendos a las empresas que, legítimamente, busCuba, Granada, Sevilla, etc. ¿Hay duda de lo que es una emisora de
can el lucro en sus inversiones y así nos va. Después nos quejamos
música clásica?
con el paulatino empobrecimiento intelectual de la sociedad a la que
Evidentemente ha dejado de ser una emisora de radio al uso para
constantemente se le bombardea con una programación carente de
estar en Internet que permite un acceso planetario a aquellos que
ética y sin contenido. Total: lo que interesa es que haya consumidores
tienen medios. Si a ello añadimos un esmerado uso del idioma de
y no ciudadanos dispuestos a dejarse engatusar por unos medios que
Cervantes y el acervo cultural común, junto al
han perdido el norte y no dejan de sumar
buen hacer de los personajes que entregan lo
multimillonarias pérdidas y tienen la cara dura,
mejor de su saber, tendremos el cóctel milaahora que están recogiendo sus propios frugroso de una de las mejores estaciones de
tos, de reclamar al Estado un rescate para
música clásica del mundo. Tampoco podemos
mantenerse en la “cresta”.
olvidarnos de otras cosas, como las radionoLa frecuencia de HJCK quedó libre para
velas en las que se han dramatizado la vida y
la radio fórmula española LOS 40 PRINCIPAmilagros de algunos de los grandes genios,
LES del grupo PRISA que tiene varios centeentre ellas encontramos la dedicada a Bach
nares de medios por todo el continente ameri(El viejo peluca) o Beethoven (Locura Genial).
cano. Los radioescuchas internacionales tamEl 24 de abril se inaugura en el Museo de
bién perdimos mucho al dejar fuera del éter al
Bogotá (Casa Sámano) la exposición retrosGrupo Caracol y las frecuencias de onda corta
pectiva compuesta por 21 paneles bajo el
o tropicales que deleitaban las largas noches
título de HJCK-EL MUNDO EN BOGOTÁ donGabriel
Pardo
García-Peña
(director
del
Instituto
de
de escucha: con su cierre en las bandas interde encontramos el largo recorrido de esta
nacionales cerraron la realidad colombiana al Patrimonio), Don Álvaro Castaño Castillo (director y cofundador de la HJCK), Samuel Moreno Rojas (Alcalde pionera radio clásica a lo largo de seis dilatamundo. Los clásicos 89.9 MHz quedaron de Bogotá) y Catalina Ramírez Vallejo (secretaria de
das décadas de exitosa vida en el éter y donde
vacíos y se privó a varios millones de capitali- cultura, recreación y deporte), durante la inauguración
pueden deleitarse con momentos inolvidables
nos de escuchar una de la mejores parrillas
de la exposición el pasado jueves 3 de marzo
de su historia. Cuenta con el patrocinio de la
de las que gozaba el país sudamericano en
Alcaldía y el Instituto Distrital del Patrimonio.
cuanto a contenido de música clásica y al que le habían añadido
Allí se ha tratado de reflejar su paso por el dial colombiano desde el
Blues, Bossa Nova, Jazz o Son Cubano.
mítico nombre de Radio Granadina o su ubicación en el conocidísimo
Curiosamente, cuando disfrutaba de una de las parrillas mejor
local de los Almacenes Tía en la Séptima Avenida.
conseguidas de su historia llega el “zarpazo” y dice adiós a la tradicioEn EL ESPECTADOR se escribió sobre HJCK: “No es fácil sunal frecuencia modulada. ¿Hasta cuándo el acoso al que someten a la
plantar la labor pedagógica del Estado, en especial cuando se tiene,
radio tradicional las nuevas tecnologías que cuartean, sin cesar, las
además, la tarea de ser, como todos los medios, un foco de resistenaudiencias en pos de no se sabe qué? Hagan cuentas de lo que cuescia que resguarda a la población de apuntes torpes o inapropiados…
ta oír las grabaciones de Internet (que no siempre se oyen tan
Su proyecto facilita la convivencia, la tolerancia y el respeto a las dife“fantásticamente bien” como los investigadores nos quieren hacer
rencias…” Lástima que la quijotesca apuesta acabase en el maremagcreer, con pérdidas constantes de señal en algunos casos o “lagunas”
no de siglas de Internet donde, la veracidad y el trabajo bien hecho, se
incomprensibles cuando menos lo esperas, pero curiosamente nadie
pierde en un mar de ofertas, pero gracias al boca a boca su apuesta
escribe de los inconvenientes de las nuevas tecnologías que dejan en
no sólo permanece, sino que se expande aunque ya no sea el estricto
buen lugar a las molestas interferencias de la onda corta de antaño) y
marco geográfico de los límites de Santa Fe de Bogotá.
el negocio que tienen montado las grandes corporaciones dedicadas
Su más de medio siglo de historia en el XX, marcado por sucesos
al mundo del “humo”. El margen, redondo, crece de manera exponende todo tipo, hizo que HJCK fuera un remanso de intelectualidad rescial; y nos privan de la espontaneidad que nos da la radio tradicional
petuosa y excelentes programadores. El XXI nos lo “jodieron” en el
con un receptor de bajo coste y, sobre todo, sin control para el oyente.
más amplio sentido del término y con ello se volatizó la independencia
¿O es esto último lo que realmente persiguen los “Maquiavelos” de
informativa y programática de muchas emisoras en todo el orbe.
nuestro tiempo?
Cuando viajas es cuando te das cuenta del gran desastre que han
Pero volvamos a la emisora musical por excelencia en Colombia
causado estas políticas uniformadoras.
que aún recuerdo de una escala en aquella capital. Fue filatelizada
Una pena que
con un ejemplar de 600 pesos que inició su singladura postal el 10 de
una buena oferta rafebrero de 2011 en una ceremonia presidida por el máximo mandatadial
haya
sido
rio colombiano Juan Manuel Santos Calderón, momento en que se le
“canibalizada”
(una
honró, al presidente de la HJCK, con la medalla “Guillermo Lee Stipráctica habitual en los
les” (un pionero de las telecomunicaciones colombianas, que fue el
medios globales del
que instaló la red telegráfica que quedó inaugurada el 1 de noviembre
siglo XXI, compro,
de 1865) por los servicios a las comunicaciones, junto a las más altas
especulo y vendo),
personalidades postales y de la propia estación radial que, al margen
hemos perdido calidad
de la buena música, también tiene sus noticieros en tres momentos
programática y veracidel día y, en cada caso, consagrados a una temática bien diferenciadad
informativa
da: bursátil, internacional o cultural. Al mismo tiempo mantiene su
(cuando no nos largan
propio sello discográfico para la “Colección Literaria” en la que figura,
Miguel Camacho y Roberto Rodríguez Silva
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una programación panfletaria que
radial: “Los radiodifusores somos
embrutece aún más a las maunos privilegiados porque tenemos
sas). En definitiva todos hemos
la licencia concedida por el Estado
salido damnificados por culpa de
Colombiano que nos permite penela “panda” que nos montó una
trar en la intimidad de los hogares
crisis global que no dejará a
en cualquier momento y ese privinadie sin su cicatriz. Los amigos
legio nos confiere obligaciones
colombianos intentaron frenar la
muy grandes, que la gente olvida,
colonización del dial pero se
pero que yo recuerdo continuadieron “prisa” en barrerlos. ¡Ya
mente. Porque tenemos que resno valen los lamentos!
petar esos hogares, ante todo. Y
El sello muestra el logo de la
¿cómo se respetan? Ofreciéndoles
emisora: un gallo con las ondas
mensajes de cultura, de esa cultu“60 años de la HJCK”, homenaje a una gran emisora radial
hertzianas. Bajo él la señal de
ra que acompaña al hombre, que
Hasta el 24 de abril se presenta esta exposición, en el Museo de Bogotá. Un homellamada HJCK que sale de un
lo enaltece, que lo adorna y que
naje de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte y el Instituto Distrital de
saxofón. El diseño se comple- Patrimonio, a seis décadas de historia de una querida emisora radial: la HJCK, 'El tanto le sirve”.
menta con un violín, teclado y, mundo en Bogotá. El 15 de septiembre de 1950, nació una voz que llegó, mágica- ¡Chapeau! Toda una filosofía que
como fondo, el mapamundi. Cu- mente, a los oídos de miles de bogotanos y bogotanas a través del espectro elec- rezuma orgullo, educación y, sobre
tromagnético: la HJCK abrió sus micrófonos a un auditorio sediento de cultura,
riosamente las ondas hertzianas
todo, compromiso. ¿Por qué no
se inician justo en el mapa de variedades y mucha música, pero música buena de verdad. Por esos 60 años de aprenden los radiodifusores espatrabajo ininterrumpido la Alcaldía Mayor de Bogotá, a través de la Secretaría de
España ¿casualidad o detalle
ñoles? Para comenzar podrían
Cultura, Recreación y Deporte, y el Instituto Distrital de Patrimonio, rinde homenaje
premeditadamente estudiado?
barrer de la programación tanta
mediante la exposición "60 años de la HJCK". La muestra estará abierta hasta el 24
guitarra y una partitura sobre
bazofia que cada día lanzan al
de abril de 2011 en el Museo de Bogotá. Esta exhibición aborda de una manera
fondos amarillentos. La emisión nostálgica y muy bien documentada, la historia de una emisora convertida hoy en éter. En lugar de educar se dedifue realizada en offset en pliegos
can a soliviantar las conciencias y
un verdadero patrimonio cultural del Distrito Capital y sus habitantes. Allí podrá
de 24 ejemplares en la firma conocerse en detalle los procesos de cambio de sede de la HJCK, las transforma- así nos vemos por la calle, cabizThomas Grez & Sons de Colom- ciones de la emisora desde sus inicios hasta hoy, y la forma en que se ha ido adap- bajos, derrotados, ante el alineatando a las nuevas tecnologías y maneras de hacer la radio en pleno siglo XXI.
bia, S. A., con una tirada total de
miento al que se han plegado los
144.000 efectos en formato Repaso por la historia. Textos que describen detalles de su historia, como los cam- medios que han acabado alienanbios de sedes, comenzando por aquellas que tuvo en el centro de Bogotá -de las
40x30 mm, impresos en policrodo a una sociedad en una de las
que la más recordada es la que se ubicó encima del almacén Tía, en la carrera
mía, diseñado por Milena María Séptima- o las que ocupó, entrada la década de los 80, entre las carreras 12 y 14 y etapas más cruciales de la historia
Monguí Estupiñán.
las calles 82 y 85, siendo una de ellas la que actualmente usa; las transformacio- en esta década del siglo XXI donHJCK es una de las pocas nes y el crecimiento que presentó, empezando por el abandono del nombre Radio de no ganamos para sorpresas y
Granadina, para adoptar el que la hizo famosa, o el progresivo aumento de su
emisoras honradas filatélicamensólo hay que consultar las hemerocapacidad transmisora, que terminó en su actual difusión vía Internet.
te dos veces, la primera fue el 28
tecas para saber de qué estamos
de septiembre de 2000. El sello También grabaciones, tanto de antaño como más recientes, de las voces y perso- hablando: la mentira, la corrupción,
najes que usaron sus micrófonos o que hicieron alusión al relevante papel cultural
festejaba medio siglo de presen- de la emisora, como el pronunciamiento que en 1955 hizo en el Gun Club el presi- la chabacanería, la violencia y la
cia ininterrumpida en el éter co- dente de la República, Alberto Lleras Camargo, a propósito del quinto aniversario persecución. Sólo porque uno no
lombiano; 50 años que están de la existencia de la estación, sin olvidar los fragmentos del archivo sonoro históri- piensa como ellos. Lamentableescritos con letras de oro en el co que esta ha producido y que se titula ‘Colección Literaria HJCK', donde rutila la mente muchos medios ven ahora
cotidiano quehacer de esta esta- primera grabación discográfica hecha por Jorge Luis Borges, entre otros no menos que su venta “al mejor” mentiroso
ción radial que podríamos consi- importantes álbumes auditivos. Y fotos, que apoyan y decoran visualmente el atrac- ha significado su ruina, pero no
derar similar a la que conocía- tivo discurso expositivo que esta exhibición construye, todo en conmemoración a importa: aún tratan de que sea el
los años vividos por esta ciudadana llamada HJCK, apodada "El mundo en Bogomos como RNE-CLÁSICA hasta
gobierno (o sea el ciudadano al
tá", amiga íntima, por la excepcionalidad de sus enseñanzas, de la ciudadanía
que llegaron las oleadas de innoque ya han esquilmado) el que les
capitalina. Allí, imágenes de don Álvaro Castaño y su entrañable esposa, Gloria
vadores que la convirtieron en Valencia de Castaño, perpetúan el legado de la voz cultural que todavía se escu- saque sus cuentas de resultados
cha, esta vez en la dirección electrónica http://www.hjck.com
de los números rojos. ¿No se las
cualquier cosa menos en una
Magnolias y mensajes para Gloria Valencia de Castaño
prometían tan felices? Pues eso:
emisora genuinamente clásica.
En aquella oportunidad el sello En homenaje a Gloria Valencia de Castaño, la Alcaldía Mayor de Bogotá, la Secre- que ahora prensa, radio y televitaría de Cultura, Recreación y Deporte y el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural,
sión carguen con sus culpas o
fue de 1000 pesos, 50 años,
invitan a los habitantes de la capital a que se acerquen al Museo de Bogotá (Cra. 4
simplemente cierren tantas cabeencima 1950-2000, en la parte
No 10-18) con una magnolia y/o un mensaje para la familia Valencia Castaño,
superior, simulando el globo como símbolos del cariño, admiración y agradecimiento que sienten los colombia- ceras panfletarias como han proliferado en estas últimas legislaturas
terráqueo, el gallo característico
nos por la "Primera dama de la televisión".
Las magnolias y los mensajes acompañarán la exposición "HJCK, El mundo en
en donde todo valía con tal de
que la identifica posado sobre
una veleta en la que los cuatro Bogotá", que se realiza en el Museo de Bogotá, como reconocimiento al trabajo y a mantener la silla.
puntos cardinales han sido susti- la constancia en la promoción cultural durante 60 años de la emisora HJCK y a sus Nota de agradecimiento para
forjadores: Gloria Valencia de Castaño y Álvaro Castaño Castillo.
Gerardo López (Afitecol) y Yimber
tuidos por sus siglas y descansan
¿Dónde y cuándo? Museo de Bogotá, Casa Sámano (Ctra. 4ª Nº 10-18)
sobre una simbólica antena que Abierta hasta el 24 de abril de 2011. Horario: martes a viernes 9:00 AM a 6:00 PM, Gaviria que nos facilitaron la reseña correspondiente a la emisión
a su vez sale del imaginario Polo
fines de semana y festivos 10:00 AM a 5:00 PM. Entrada gratis
postal. El correo colombiano se
Norte al resto del mundo. Entondistingue (como el español) por no atender las demandas de informaces tuvo una tirada de 300.000 ejemplares (observen la caída de la
ción. Así que los datos pergeñados en esta oportunidad, han sido
emisión actual, ello indica el abandono paulatino del uso del sello por
elaborados muy a pesar de los prebostes postales de la 4-72 (que es
los correos de todo el mundo que tratan de utilizar otros sistemas y
el curioso nombre con el que opera el correo público colombiano) que
cuyas cartas totalmente en blanco ya nada dicen a los destinatarios
corresponde a las coordenadas geográficas de la Administración Prinaunque, curiosamente, los faciales anuales no dejan de crecer lo que
cipal del Servicio Postal Colombiano. La privatización y la estulticia
nos indica que la filatelia les interesa porque les genera beneficios,
parece se dan la mano en los actuales servicios de correos en todo el
pero en realidad les importa un pimiento a los nuevos prebostes postamundo. De ser ejemplares y exquisitamente condescendientes con los
les que, viviendo de la privatización, intentan extraer el máximo jugo
que nos dedicamos a la información filatélica, se han convertido en
posible a unos servicios ejemplares hasta que dejaron de serlo gracias
oscuras entidades en donde nada es lo que parece y, además, torean
a la socialización de las miserias y la venta de las cuatro empresas
al personal. En nuestro caso las más disparatadas disquisiciones son
públicas que generaban benefiremitidas al Defensor del Pueblo que se las traga y ¡tan tranquilo!
cios a la colectividad) que honAunque seguimos padeciendo los desmanes de los desaprensivos
raban a la emisora de la inque contrata el impresentable servicio de Correos Español.
mensa minoría.
En el mundo hispano sólo dos países son ejemplares en el aspecNo queremos dejar de citar el
to informativo para los filatelistas (o al menos en mi caso): ARGENTIpresente trabajo radio-filatélico
NA y BOLIVIA siguen siendo generosas en sus comunicaciones con
sin recoger unas pocas palainformación sobre la emisión y remisión de los folletos informativos.
bras que dicen mucho de su
Desde nuestra atalaya debemos darles, públicamente, las gracias.
presidente y fundador. Fueron
Juan Franco Crespo
pronunciadas en la ceremonia
Tarragona (España)
de emisión de este nuevo sello
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31. La opinión:
¡OTRA RADIO ES POSIBLE!
Por Juan Franco Crespo (Tarragona-SP)
Parodiando el libro que acabo de leer ¡Otra
televisión es posible! Y que debería ser manual
de obligado uso en las mesas de redacción de
las estaciones de radio y televisión de esta
maltratada piel de toro. Porque otra radio es
posible y, de hecho, ya la tuvimos y los titiriteros nos la han desmontado con tanto desguace
y tantas FM. En algunos casos, se da la paradoja que nunca funcionaron a pesar de pagarse las correspondientes subvenciones, como bien
decía una de las murgas en el Carnaval 2011 de mi pueblo y cuya
letra me permitiré recuperar al final de este comentario.
No es fácil encontrar material crítico en unos momentos en que
todo está relativizado, manipulado, trastocado o destrozado (sobre
todo si es público -curioso-, es de todos y nos permitimos el lujo de
liquidarlo sólo y exclusivamente porque unos “iluminados” con grandes
despachos así lo deciden, se privatiza, por lo tanto se descapitaliza al
Estado que somos todos- y se crean esos monstruos de la comunicación que brillan en el firmamento español a pesar de ser panfletarios).
Así que, documentos como este, aunque lleguen un poco tarde, son
un foco de esperanza en los homínidos empeñados en no dejar títere
con cabeza en la alocada carrera por desmontar la educación e instaurar la chabacanería como norma de conducta ¿será realmente eso
lo que persiguen los conglomerados de los “mass-media” españoles?
En fin, apunta Philippe Meirieu que la educación no ocupa mucho tiempo en France Info que dedica trece veces más tiempo a la
bolsa que a la educación. Ello indica realmente lo que significa esto
último y que la misma esté desapareciendo y convirtiendo los centros
educativos en lugares parecidos a los psiquiátricos y no en modelos
de conducta a seguir. Denuncia que no hay nadie que sepa realmente
de educación en los medios y se queja de los charlatanes, papanatas
y graciosos que van de expertos y complican, aún más, las cosas en
las aulas por el eco que genera la caja tonta en un momento en que, si
no ha salido por la “tele” no tiene valor (recuerden la coletilla de determinados profesionales de la publicidad que añadían “anunciado en
televisión” a cualquiera de sus campañas).
Que esas conductas, irresponsables y negativas encuentren eco
en una población anestesiada, que sólo sabe exigir pero que nada
hace por salir del círculo vicioso en que les ha metido un sistema que
sólo los utiliza para las votaciones que les permiten (a ellos, a los idiotizadores, perpetuarse en el silloncito) seguir profundizando en el abismo y vaciándonos los bolsillos.
Pero si “Cap Canal” (N. del T.: Ningún Canal) logró hacer otra
televisión: “Un canal necesario, una experiencia que se ha de multiplicar” (Jacques Pain, Profesor París X Nanterre). ¿Por qué en otros
lados se intenta desmontar lo poco sensato que hay en los medios a
favor de unos intereses privados que sólo buscan beneficios para
unos pocos a cualquier precio, perjudican y embrutecen a unos muchos? ¡Sólo nos faltaba la TDT!, para propagar exponencialmente la
basura en el panorama audiovisual español. Nos dicen que más canales es sinónimo de más libertad. ¡Menuda necedad! Ahorremos energía y eduquemos al pueblo: cerremos todos los que no cumplen con
su misión, sean del color que sean y todos saldremos ganando, sobre
Recibí algunos mensajes interesándose por la cita
que recogí sobre RADIO ALHAMA en OTRA RADIO ES POSIBLE (LA MURGA DE LA CUEVA Y SU LETRA CARNAVALERA del
2011), así que me puse a buscar y aquí envío algo de
lo que encontré interesante, incluso la transmisión
en onda media que desconocía y que no me consta fuera reportada en los boletines DX españoles. Hay mucho más material, así que los más interesados deberán entretenerse en buscar en la web los datos precisos que tengan interés. Grabado con un radiocassette mientras se emitía por OM (1080 KHz). (Juan F)
Radio Alhama periodo histórico 1984-1992
Radio exclusivamente local
Radio Alhama comenzó sus emisiones para Alhama el
día 6 de enero de 1984, en los 100.0 MHz de la FM. Al
igual que el carnaval, no se puede entender en todo su
contexto, si no eres autóctono, puesto que para comprender algunos de sus programas, actuaciones o contenidos debías conocer y tratar a los personajes o protagonistas de manera directa, y en su entorno social.
Al igual que pasó en muchas poblaciones, en Alhama la
puesta en marcha de la radio supuso todo un acontecimiento, y ha dejado marcada a una generación que,
como oyentes o colaboradores, participaron de ella.
Medios técnicos

todo en salud mental.
Las colisiones entre televisión y poderes económicos y políticos
son constantes y, a pesar de ser desenmascaradas, siguen en su
mundo como si no fuera con ellos porque ya son los amos del
“rebaño” y conocen que su poder se ha hecho simplemente
(fabulosamente) omnipresente.
En definitiva, denuncia el autor, “hay que ver los medios como un
problema político; la telecracia contra la democracia”. Es tiempo de
preguntarse sobre lo que queremos construir con la radio o la televisión de nuestro tiempo para que los profesionales de los medios no
puedan amordazarnos. Recordemos, nos dice Sylvain Grandserre “la
tele no muestra sino aquello de lo que quiere hablar y no habla sino de
lo que puede mostrar”.
Depende de nosotros que podamos elegir nuestra televisión y no
a la inversa. Finalizo con las palabras del genial Marx (Groucho, que
no Carlos): “Encuentro la televisión muy educativa. Cada vez que
alguien la enciende, me retiro a otra habitación y leo un libro”.
En definitiva, que el librito es un canto a la necesaria e imprescindible reflexión sobre el uso de los medios (centrado en la televisión
que es el dios de nuestra era) que globalmente educaran más y costaran menos.
¡Otra televisión es posible!, fue editado en Madrid en el 2009 por
Editorial Popular. Si pueden, léanlo. Ojalá lo disfruten tanto como yo.
Y ahora la letra de la canción carnavalesca que prepararon mis
paisanos de la Murga de la Cueva sobre la inexistente Radio Alhama
(la única Radio Alhama que yo recuerdo es la de mi niñez que en los
años cincuenta operaba desde la Iglesia Parroquial de la Encarnación
y en donde el “Guanche” Don José Pérez Cabrera, farmacéutico canario, desterrado entonces a mi tierra granadina, era una de sus grandes
voces y nos distraía a la chiquillería con sus siempre simpáticas ocurrencias, pero esa es otra historia). Sobre el gobierno regional ¡para
qué contarles! Lean noticias sobre los acontecimientos últimos y comprenderán que eso de la democracia, en este país, es prácticamente
sinónimo de corrupción.
RADIO ALHAMA (MURGA LA CUEVA)
En nuestra Alhama querida
El problema gordo viene
Hay que ver lo que ha pasao
Se lo vamos a contar
Nuestra emisora de radio
Que cobran por la emisora
La SER nos la ha secuestrao.
Todavía sin funcionar.
Se la han llevao a Guadix
En la Junta Andalucía
Vaya una barbaridad
Hay una banda chupones

Le pedimos la licencia
Que miran para otro lado
Y no nos la quieren dar.
Sin buscar las soluciones.
LA SER VA DICIENDO
DE UN PUEBLO TAN DIGNO
QUE AQUÍ EXISTE RADIO ALHAMA
SE QUIEREN APROVECHAR
VAYA PANDA SINVERGÜENZAS
QUE NOS AGARREN LOS HUEVOS
AQUÍ NO SE ESCUCHA NADA.
Y NO NOS ENGAÑEN MÁS.

Lamentablemente no están colgadas todavía las canciones de
estos últimos carnavales (2010 y 2011) pero los que quieran disfrutar
con sus ocurrencias, sólo tienen que visitar la web de la murga y encontrarán muchas más de años precedentes. En Youtube están las
imágenes de este año 2011. Busquen por Murga La Cueva, Murga El
Pitorreo o Carnaval de Alhama 2011 al que acuden formaciones
“marchosas” de toda la provincia.
- Mesa mezcladora: Nos la encontramos en la basura, desechada
por una discoteca de la época. Para saber hasta dónde no saturaba el
sonido se le ponía un tope con palillo de polo sujetado con una cinta
aislante al potenciómetro correspondiente. Por supuesto no tenía ninguna aguja o señal luminosa que indicara la cantidad de señal.
- Platos: Aportados por los colaboradores. Cuando solo se disponía de uno, a la fuerza había que hablar para cambiar el disco.
- Música: La que aportábamos cada uno y la que nos cedían o
prestaban los vecinos, si bien durante un tiempo fue muy importante la
colaboración de la Discoteca Santana.
- Teléfono: Impensable en un principio, luego se pudo conseguir
uno, y para sacar las llamadas a antena: nos la ingeniamos con una
ventosa pegada a un lateral y pasada por un amplificador. Lógicamente el sonido era pésimo y no todas las llamadas eran audibles.
- Pletina: Solo una. Las cuñas se grababan en una sola cinta de
cassette, tanto las comerciales como las promocionales e indicativos.
Solamente buscar alguna ya era un problema y llevaba su tiempo. De
esta forma si se ponían cuñas no se podía grabar programas, de ahí
que haya tan pocos, y, aunque no fuese así tampoco había para comprar cintas.
- Grabaciones: Cuando se hicieron algunas eran en radiocassettes de la época o en la pletina disponible, pero el tiempo se ha encargado de ir deteriorándolas.
http://www.alhama.com/digital/medios/radio
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Levante-El Mercantil Valenciano de España (http://www.levante-emv.es) del lunes 7 de marzo de 2011, Sección de Cultura, página 42

32. Aniversario 50º de Radio Habana Cuba
Estimado Emilio:
Aunque con demora, es un placer saludarlo y agradecer su tarjeta postal, la cual ha permitido que
continuemos este intercambio amistoso, que tanto nos
satisface.
Apreciamos su fiel sintonía con Radio Habana Cuba, e invitamos a compartir la alegría que sentimos
por celebrar nuestras Cinco Décadas de existencia,
el próximo 1ro. de Mayo.
Reiterándole el afecto, nos despedimos.
Rosario Lafita Fernández
J'Dpto. de Correspondencia Internacional
Radio Habana Cuba
¿Cómo surge Radio Habana Cuba?
"¿Creen acaso que van a poder ocultarlo ante el mundo?... No.
Ya Cuba tiene una planta de radio que ya está trasmitiendo a toda la
América Latina, y esto lo están oyendo innumerables hermanos en la
América Latina, y de todo el mundo". Fidel Castro
De esta manera anunció Fidel Castro la creación de la primera y
única radioemisora cubana de ondas cortas: Radio Habana Cuba. El
parlamento fue formulado durante el discurso que pronunció en la
tarde del 16 de abril de 1961, durante el entierro de las víctimas de los
bombardeos a la base aérea de San Antonio de los Baños y los aeropuertos de Ciudad Libertad, de La Habana, y Santiago de Cuba, preludio de la agresión mercenaria de Playa Girón, (Bahía de Cochinos).
Con el mensaje inicial transmitido en febrero de 1961, se abría la
primera brecha en el cerco informativo a Cuba. Un pequeño transmisor dirigió los primeros programas en español a la zona de América
Central. Concluidos esos ensayos, la que poco después se denominaría Radio Habana Cuba, recibía su bautismo de fuego durante la invasión mercenaria, el 17 de abril de ese año por las arenas de Playa
Girón.
También en el discurso de aquella tarde del domingo 16 de abril
de 1961 el Comandante en Jefe Fidel Castro proclamó el carácter
socialista de la Revolución Cubana. En aquella histórica intervención y
cuando los imperialistas norteamericanos confiaban en que la impunidad del silencio les permitiría ocultar la verdad sobre la artera agresión, declaraba Fidel Castro la existencia de una emisora de onda
corta desde donde se estaban dando a conocer los acontecimientos a
toda la América Latina y el mundo.
Mientras los combatientes revolucionarios peleaban en Girón para
expulsar a los invasores, Radio Habana Cuba denunciaba la agresión
imperialista, difundía los comunicados de prensa sobre el desarrollo
de los acontecimientos y, por último, el de la decisiva victoria del pueblo. Poco a poco las notas de la Marcha del 26 de Julio, identificación
de la novel emisora, recorrerían el espacio radioeléctrico sin interrupciones, días tras días y hora tras hora.
Así, el 1º de mayo de 1961, con la transmisión del desfile de la
victoria desde la Plaza de la Revolución José Martí, entonces Plaza

Cívica, se constituyó Radio Habana Cuba de
manera oficial. Ya se contaba con algo más que
aquel modesto y pequeño transmisor que sirvió
para la onda experimental. Su mensaje se extendió a toda la América del Sur y del Norte.
La emisora contó en sus inicios con la dirección
del destacado periodista Baldomero Álvarez Ríos y posteriormente
ocupó ese cargo otro grande de la prensa cubana, Marcos Behemara.
Periodistas, locutores y técnicos organizaron la entidad radial en departamentos de redacción de noticias, programación, música y correspondencia para llevar la voz de la Revolución cubana en varios idiomas con fuerza singular a todo el mundo.
Primeras transmisiones experimentales
Mientras los combatientes revolucionarios se enfrentaban a los
mercenarios en Bahía de Cochinos el 17 de abril de 1961 para expulsar a los invasores, Radio Habana Cuba denunciaba la agresión imperialista, difundía los comunicados de prensa sobre el desarrollo de los
acontecimientos y, por último, el de la decisiva victoria del pueblo sobre el imperialismo yanqui luego de aquellas trágicamente inolvidables
72 horas.
Poco a poco las notas de la Marcha del 26 de Julio, identificación
de la novel emisora, recorrerían el éter sin interrupciones, días tras
días y hora tras hora.
Así, el 1ro de mayo de 1961, con la transmisión del desfile de la
victoria desde la Plaza de la Revolución José Martí, entonces Plaza
Cívica, se constituyó Radio Habana Cuba de manera oficial.
Ya se contaba con algo más que aquel modesto y pequeño transmisor que sirvió para la onda experimental. Su mensaje se extendió a
toda la América del Sur y del Norte.
Transmisiones en onda corta, necesidad de la revolución
Luego del triunfo de la Revolución Cubana, el 1 de enero de
1959, las agresiones políticas, económicas y militares desde Estados
Unidos no demoraron en comenzar. Las agencias informativas norteamericanas activaron una operación mediática contra Cuba para desvirtuar la naturaleza de los cambios sociales y económicos que estaban
teniendo lugar en la isla y en particular los procesos judiciales contra
los criminales de guerra de la derrocada dictadura de Fulgencio Batista.
En esa concertada acción de los medios occidentales de difusión
masiva contra Cuba se pusieron en función todos los medios tecnológicos con los que contaban los enemigos a fin de indisponer al mundo
contra la naciente Revolución en Cuba.
Era inminente la necesidad de un medio de difusión de alcance
internacional que fuera capaz de quebrar el bloqueo informativo establecido en torno al país por los órganos propagandísticos de Estados
Unidos y de sus regímenes adictos, y de enfrentarse a la bien orquestada campaña de calumnias elaboradas por el imperialismo norteamericano… A partir de la experiencia exitosa de Radio Rebelde, creada el
24 de febrero de 1958 en plena Sierra Maestra durante la lucha insurreccional, la idea de crear una nueva emisora maduró…(continúa en
web http://www.radiohc.cu)
E. Sahuquillo
Valencia (España)
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33. Noticiario DX Abril 2011.
Desde mi punto de vista
REINO UNIDO:
Posiblemente uno de los grandes nombres que representaban a la Gran Bretaña en
el mundo; el prestigioso servicio de la BBC,
recibió uno de los golpes más nefastos de su
historia. A todo lo que venía aconteciendo se
le unieron el cierre en cadena decretado a
finales de marzo para los servicios azerbaijano, chino -mandarín-, indonesio, kirguiz, nepalí, ruso, swahili, ucraniano y vietnamita.
Aunque claro, resulta esclarecedor saber que
los intereses que han acorralado a la BBC
eran espúreos y que el acoso se inició hace
bastante tiempo, especialmente de manos de
algunos políticos españoles (algún día supongo que aparecerán las actas por algún sitio)
que nada más llegar al poder hicieron lo imposible por cerrar determinadas emisiones.
La BBC por su bien ganado prestigio e imparcialidad, fue la primera pieza a batir, le siguieron Argel, París, y un etcétera inmenso en
unos momentos en que era posible desmontarlo.
Si analizamos fríamente tendremos ahí,
en esas actuaciones, muchos de los terribles
momentos que nos están tocando vivir. Decían que, la democracia, ya no necesitaba
prensa independiente (porque éramos libres)
y, al final, prácticamente todos los medios
españoles están domesticados y, así nos va.
Lo peor es que servicios de gran prestigio
creyeron en la sinceridad de las apreciaciones y se dedicaron a desmontar las emisoras
a una velocidad de vértigo. De las otrora
prestigiosas estaciones internacionales prácticamente no tenemos nada (hablamos del
mundo occidental y como emisoras de referencia, alguna como RADIO EXTERIOR DE
ESPAÑA prácticamente no cuenta en este
comentario porque realmente está fuera de
contexto).
Increíble, pero cierto: una empresa que
tenía un prestigio planetario y generaba ingresos multimillonarios, de golpe y porrazo se
ve saqueada por los energúmenos que gobiernan el viejo continente. Seguramente
creen que las nuevas tecnologías son la panacea, sin duda lo tienen claro porque lo que
quieren es controlar hasta al insecto más
insignificante. La radio de onda corta, libre y
voladora, no permite saber quién escucha,
qué escucha y dónde lo escucha, además no
cuesta, prácticamente dinero -si comparamos
con las nuevas tecnologías-.
¿Acaso las multinacionales de la comunicación son las que han sobornado a los
prebostes políticos de medio mundo para
“desamortizar” por la cara -los gastos de los
gobiernos vemos que crecen de manera exponencial con referencia a los supuestos
gastos que quieren eliminar, equipos valiosos
y eficaces en pro del “Gran Hermano” que
controla todos los movimientos nada más
cliquear en una pantalla cualquier cosa?.
¿Para eso tanto invento? ¡Sólo para jodernos
en lo más profundo!
RUMANÍA:
El 4 de abril, Radio Rumanía Internacional, nos sorprendía con dos programas verdaderamente HISTÓRICOS y de alto contenido DX, en ambos casos sin desperdicio. Eugenio Hac Martin nos deleitaba con su PRO
MEMORIA dedicado al General Ion Mihai
Pacepa y el uso de su libro HORIZONTES
ROJOS en las liberadoras ondas de Radio
Europa Libre cuando transmitía contra el
régimen comunista de Nicolae Ceaucescu

(La voladura del centro emisor de PalsGerona es otra de esas lamentables decisiones tomadas a la ligera: parecía que molestaba o simplemente era una buena ocasión
para especular ¿dónde fueron tantos proyectos para aquel paisaje prácticamente inmaculado de la costa gerundense? Los que protestaban por la presencia de aquellas instalaciones ahora tendrían que explicarnos sus razones para tanta algarabía).
Aquellos documentos del General atraído por la CIA fueron leídos diariamente a las
7:10 de la tarde hora de Bucarest y la capital
rumana quedaba vacía: la gente se iba a oír
la célebre emisión de uno de los más altos
cargos del régimen “evadido a Occidente
aprovechando una misión en Alemania”.

A continuación la emisión de Radio Rumanía Internacional y Eugenio Hac Martín
nos deleitaba con MISCELÁNEA, centrada en
el uso de la onda corta como medio fiable,
seguro, romántico y efectivo de hacer radio
con un mínimo coste y sin necesidad de grandes inversiones (además, incidimos nosotros,
con entera libertad, algo que INTERNET no
tiene, puesto que cada vez que entras estás
dejando huellas y los últimos acontecimientos
en determinados países están provocando
que muchos ciudadanos se vean apaleados o
simplemente desaparecidos aprovechando
las revueltas que, poco a poco, se está demostrando no son tan espontáneas ni tan
populares). Nos vendieron la radio por satélite, el sistema DAB y tantísimas cosas para
que en los más recónditos rincones del mundo se haga la radio más hortera que oídos

humanos escucharon.
Eugenio Hac Martín, comenta el mensaje
de Ariel Batista de Brasil en donde dice que
Rumania es un país único al emitir en onda
corta ante los cierres radiofónicos de los países europeos. La BBC comenzó eliminando
el alemán, uno de los idiomas que más cartas
recibía y a dicho cierre le siguieron otros
idiomas, a la prestigiosa emisora británica le
siguieron otros países a los que los de la
BBC lograron convencer de la inutilidad de su
servicio. También estuvieron en Bucarest
intentando presionar a los directivos de la
Radio Nacional Rumana e intentaron cerrar
las emisiones en español de RRI, momento
en que estuvo seriamente amenazado. Hoy
un millón de emigrantes en España hacen
que sea más necesario el servicio ya que RRI
ayuda a entender al rumano emigrante.
Rumanía es un país latino en un mar
eslavo y defiende su propia personalidad.
Seguirá en la onda corta, hace dos años se
adquirieron dos potentes transmisores. El
encanto de la onda corta no lo puede borrar
la era INTERNET, tampoco la economía de
medios aunque las grandes multinacionales
de las comunicaciones tratan de convencer a
los gobiernos de la inutilidad de los servicios
exteriores y para ello digitalizan los servicios,
pero se da la paradoja de que no hay receptores o estos son muy caros. La guerra
fría -dicen- había terminado, y esa fue la
excusa perfecta para los cierres, la aculturación con el uso exclusivo del inglés es realmente el proyecto.
Otro trabajo, excelente, fue la entrevista
al Sr. Alberto García Ferrer que analiza el
impacto de la brecha digital, los medios de
comunicación, Internet, el uso de la onda
corta que debe existir un largo tiempo todavía
(3 de marzo). Por fin alguien se atrevía a
decir en voz alta la vigencia de la Onda Corta , rompía el cerco al que han ido sometiendo a la radio más viva y democrática en el
mundo: LA ONDA CORTA no conoce fronteras, es libre, vuela cual mariposa y sólo necesitas un transistor que a veces apenas cuesta
unos euros. Pero al no ser útil para controlarte, posiblemente ese sea el gran problema
que nos ocultan y para ello invito a los interesados a ver la fotografía que se distribuyó
recientemente en donde encontramos a un
millón de personas en la toma de posesión
del último presidente norteamericano y en
donde una toma general, con unos “clic” supletorios nos deja la cara de cualquiera de los
individuos que estaban allí presentes al tamaño de una foto de carnet.
Los guionistas de Hollywood venían
advirtiendo de ciertos “controles” futuristas,
en realidad esos son ya cotidianos. Pasa con
la telefonía, la móvil no hay dificultad para
grabarte y, además, los modernos sistemas
registran todas las conversaciones y uno
siempre se pregunta ¿para qué? Evidentemente, la experiencia nos dice, como en las
películas norteamericanas, que cualquier
cosa será utilizada posteriormente en contra
de uno mismo. Ya no es ficción. El Gran Hermano lo tenemos a nuestro lado y pronto,
incluso, nos filmarán sin necesidad de entrar
en nuestras casas. ¡Tiempo al tiempo!
Personalmente le pediría a Victoria Sepciu que recuperase y redifundiese en el RINCÓN DX esos espacios. Voces imparciales
hablan de las ventajas de la onda corta y no
podemos desaprovechar esos documentos
en estos críticos momentos en donde tratan
de limar la libertad de la radiodifusión internacional y en donde muchos “espabilados” están haciendo su agosto aprovechando la
Continúa pg. sig.
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Pues bien, pensando en ir a la par de la tecnología, se nos ocurrió alojar en el servidor de RAEl 4/3/2011, CDXA Internacional <cdxainternacional@yahoo.es>
DIONOMY una programación on line que denomiescribió:
namos "DX RADIO" ¡La Primera Emisora Diexis¡URGENTE! ATENCIÓN COLEGAS DIEXISTAS:
ta!. Este logro, producto del esfuerzo de muchos
AYÚDANOS A REENVIAR ESTA NOTA DE PRENSA A TUS
Socios Activos del club, es lo que desde ahora van
CONTACTOS DX. GRACIAS DE ANTEMANO. 73!
a escuchar inicialmente en cada uno de nuestros
Sábado 2 de abril de 2011
blogs DX´s, como parte de un servicio informativo
¡Amigos Lectores, Radioescuchas y Diexistas del Mundo!
adicional y no descartamos que otros blogs relaEl 4 de Abril de 2008 comenzó una nueva etapa en las actividades
cionados se sumen a nuestra iniciativa.
del CLUB DIEXISTAS DE LA AMISTAD, (también conocido por sus
"DX RADIO" difundirá música de diferentes
siglas del C.DX.A - INTERNACIONAL), el cual fue fundado en 1976,
géneros con identificaciones en inglés, francés y español. Transmitirá
hace más de 34 años.
además los micro-programas realizados por el
Ese día dimos a conocer nuestro
club como: "RADIO GUÍA INTERNACIONAL...
Blog "DIEXISMO VENEZOLANO" a
Pasado o Presente de la Radio" y muy pronto
través de internet. Hasta hoy llevamos
agregaremos otros micros como RADIO GUÍA
registrado en nuestro contador interno
DE VENEZUELA, BANDA TROPICAL, AME¡¡¡93045 visitas de 153 países!!! Eso
RICA EN ANTENA, SONIDOS DEL MUNDO y
representa un promedio de 84 visitas
SINTONÍA DX, los cuales aún están en fase
diarias, sin contar las que se producen
de preparación. No descartamos recibir coladesde otros blogs o páginas webs con
boraciones desde otros clubes dx o personalilas cuales tenemos enlaces e intercamdades que quieran aportar su ayuda, en cuyo
bio de información.
caso agradecemos ponerse en contacto para
"DIEXISMO VENEZOLANO" es el
insertar su esfuerzo y no incumplan las reglas
blog principal del C.DX.A - INTERNAestablecidas por el servidor.
CIONAL, prácticamente un "índice" de
Finalmente, debemos decir que vendrán más
referencia sobre el DX. Desde aquí gesorpresas pero eso se las tenemos reservaneramos enlaces con otros blogs nuesdas para otra ocasión. Agradecemos al DIOS
tros cuyas temáticas giran en torno al
todo poderoso e infinitamente a
diexismo, la radio y las telecomunicacio"TODOS" -ausentes y presentes- quienes han
nes; tales como "DIEXISMO MUNDIAL",
tendido sus manos generosas para hacer de
"VENEZUELA DX", "DIEXISMO MEXIéstos sueños realidad y sobretodo por creer
CANO", "ENCUENTRO DIEXISTA COen que sí es posible comulgar con nuestra
LOMBO-VENEZOLANO", "ANTENA
consigna "POR EL DIEXISMO LATINOAMEDIPOLO CARDINAL", "LA VOZ DE VERICANO, ¡¡¡HAY QUE SUMAR Y MULTIPLILa
completa
web
tiene
infinidad
de
noticias
y
enlaces,
toda
NEZUELA... UNA RADIO EN RUINAS"
CAR... NO RESTAR NI DIVIDIR!!!"
una delicia para los diexistas
e "HISTORIA DE LA RADIO EN VENE¡Ayúdanos y súmate a este emprendimiento!
ZUELA".
¡Necesitamos tu ayuda!
También debemos destacar los blogs diseñados por el club para
ESCUCHA "RADIO DX" AQUÍ:
Colombia como: "DIEXISMO COLOMBIANO" e "HISTORIA DE LA
http://diexismovenezolano.blogspot.com
RADIO EN COLOMBIA" y la colaboración en Brasil en el diseño del
José Daniel Alvarado
blog “DIEXISMO BRASILEIRO".
Santiago San Gil González
Si sumamos todo este esfuerzo por dar a conocer la palabra clave:
C.DX.A - INTERNACIONAL
"DIEXISMO", estamos completamente seguros que el promedio de
cdxainternacional@yahoo.com
visitas aumenta considerablemente. Son cifras nada despreciables a
Barinas, Venezuela
nuestro modo de ver y más ahora con el desarrollo de las redes sociales como: facebook, twitter, etc. y la telefonía móvil celular de vanguarNota a Editores de Blogs DX:
dia que unido a nuestras "TERTULIAS DX" día a día, noche a noche a
Aquellos colegas editores que manifiesten su deseo de retransmitir
través de "SKYPE", nos reúnen a cualquier hora del día ¡con colegas
nuestra señal de "DX RADIO", les enviaremos el código HTML o bien
que jamás pensamos conocer! Con orgullo podemos decir -y lo retapueden tomarlo directamente de la ventana donde aparece el símbolo
mos a comprobarlo- que en el motor de búsquedas de "GOOGLE" si
<> y pegarlo en sus publicaciones respectivas, en cuyo caso solo les
escribimos solo la palabra "Diexismo" arroja como resultado, por lo
agradecemos lo notifiquen por escrito para estar al tanto. Si necesita
general, un archivo de Wikipedia, seguido de "Diexismo Venezolano",
ayuda para pegar el código, podemos hablar vía SKYPE.
lo cual refleja que NO ES CASUALIDAD y que nuestra estrategia ha
¡¡¡Ayúdanos para seguir sumando!!!
funcionado al dar a conocer nuestro hobby ¡a las nuevas generacioJuan Franco Crespo
nes!
Tarragona (España)

34. Radio Dx: Emisora Dedicada al Diexismo

Viene de pg. ant.

indecencia de algunos
políticos sin escrúpulos. En concreto el funcionario de la BBC que estuvo en Bucarest
tratando de convencer el cierre de la emisión
en español alegaba la falta de rentabilidad
(¿por qué no nos dicen que las emisoras
independientes e imparciales, dentro de un
orden, molestan a sus oscuros intereses
depredadores?).
Así que, debemos considerar, vistos los
acontecimientos, que la emisión de BELARUS en español (Gracias a Cuba y Venezuela, especialmente) es toda una bofetada a
esos siniestros personajes que defienden
cualquier otra cosa pero jamás la libertad de
expresión. Confiamos que esas transmisiones desde Minsk vayan en aumento y los
veinte minutos del domingo crezcan de manera exponencial a medida que se forman
nuevos periodistas y amplían el contenido de
las emisiones en la lengua de Cervantes.
En estos momentos de incertidumbre en
el mundo árabe, prácticamente no tenemos
información fidedigna e independiente que

nos explique, como antaño, lo que realmente
está sucediendo. Tampoco hay buenos corresponsales y muchos medios se nutren de
becarios (con sueldos miserables) y refritos
que en nada le benefician precisamente porque ya son “dóciles” borreguitos de la mano
que les da de comer: han perdido su independencia y con ello su prestigio. Muchas cabeceras se parecen como dos gotas de aguas y
es el problema que todos padecemos. El pool
periodístico (o mass media como dirían los
puristas) está en manos de cuatro espabilados y se parece tanto una cabecera a otra,
una emisora a otra, que bien podríamos prescindir de ellas. Al final resultará que los países de pensamiento único serán unos adelantados. Los que nos vendieron pluralidad
nos volvieron a tomar el pelo.
Así que me tomo la libertad de robarle
unos versos al inolvidable “Gaucho Madariaga” que nos dijo adiós hace pocos días:
“Me preguntan cómo ando
Y respondo más o menos
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Si una manga de langostas
Se ha robado hasta los sueños.
Gobernando desgobiernan
Porque la justicia es de ellos
Y con nombres y apellidos
Sinvergüenzas andan sueltos.
Esta manga de ladrones
Que se roba mis impuestos
Mercenarios de la vida
Jubilados con privilegios”.
Cambiemos el escenario. ARGENTINA,
pongamos cualquier otro país o región y veremos qué gran valor y qué gran verdad nos
legó en sus versos el Gaucho Inmortal. Un
cantautor inolvidable y un legado de honradez que lo enaltece. ¡Nos vemos en el más
allá maestro Luna -realmente Rodolfo Giménez-, que se nos fue en ese inolvidable número 69, era el 19 de marzo cuando su afección renal le consumió y se despedía de este
despiadado mundo!
Juan Franco Crespo
Tarragona (España)

El artículo a que hace referencia este texto se publicó en el diario Levante-EMV, 22 de enero de 2007 (sección de Sociedad), y la página que reproducimos aquí,
corresponde a la revista “Juventud Panadera” número 478 de enero de 2007. Creemos que es de interés pues hace referencia a una respuesta realizada por el periodista a E. Sahuquillo en referencia a un comentario sobre nuestra afición diexista. Un artículo reciente (marzo 2011) de este autor en otra página del boletín
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ABC 22 de febrero de 2011 (http://www.abc.es). ¿Nos afectará positiva o negativamente la ionización de la atmósfera? Lo veremos, o mejor dicho, lo ¡escucharemos!
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35. La KSQM en un Matasellos Norteamericano
(LA RADIO DE LA COMUNIDAD DE SEQUIM – WASHINGTON –
FRONTERA CANADIENSE)
Se trata de una modesta y joven emisora de radio que ha conseguido lo que otras tardan decenios: ser inmortalizada en una preciosa
marca del correo norteamericano que alimenta muy bien el género
nostalgia. Porque ¿qué es lo que nos transmite su micrófono tan pulcramente impreso en las diferentes piezas postales? ¿Cómo llegó esa
emisora al gran público? ¿Por qué se ha hecho popular incluso más
allá del estricto marco geográfico del Estrecho Juan de FucaPenínsula Olímpica?
Esas preguntas sólo las podemos contestar si nos vamos a su
web y la dejamos “sonar”, sin más. Descubrirán que hay otra forma de
hacer radio y que la calidad no tiene nada que ver con las multimillonarias inversiones que algunos poderosos grupos realizan en los medios como otra forma más de especulación. Realizan inversiones para
autopromocionarse y salir en los medios afines (prensa, radio y televisión de la que se hace en España, que tenemos catalogada como
basura en el más amplio sentido de la palabra y uno de tantos insultos
a la inteligencia del destinatario final de esos mensajes) que luego se
quejan de la fragmentación de las audiencias y la escasa penetración
de esas mismas empresas en el imaginario de la adormecida sociedad
española.
Si quiere disfrutar de buena programación musical y de paso
practicar su inglés, teclee la web de la KSQM y no se irá sin haber
disfrutado de la RADIO que surcó el éter un 7 de diciembre de 2008
con el distintivo “KSQM 91.5 MHz FM” perteneciente a la Sequim
Community Broadcasting, una emisora comunitaria que dista mucho
de la mayoría de emisoras de esta categoría en el mundo de habla
hispana.

Su personal es voluntario: nadie cobra un centavo, además son
profesionales que les gustaría tener a las prestigiosas emisoras radiales de medio mundo. Por la otra está el trabajo bien hecho y eso muchas veces, aunque nos cueste admitirlo, es fruto de la experiencia y
el respeto ganado por los años. Si nos entretenemos en visionar su
web, veremos que, con un buen cálculo, su personal no baja de unos
70 años y, además, son felices de ser y estar en una comunidad que
no les arrincona. Aunque claro, para que una emisora de radio sea
“atractiva” se requiere ilusión y calidad, algo que no le falta a esta
estación clasificada dentro del capítulo “NOSTALGIA” que cumple
perfectamente con su programación musical basada esencialmente en
piezas “de toda la vida” pero, sobre todo, de los años 40 a 60, evidentemente estamos hablando de música norteamericana. Cuando los
escuchaba me deleitaron con algunas de las mejores piezas del inolvidable “Frankie”.
La emisora fue acreditada ante la célebre FCC el 8 de enero de

2009 y su licencia caduca el 1 de febrero de 2014 (eufemismo legal
que se emplea cuando las licencias se desvían de sus fines originales). Se trata de una radio no comercial y, por lo tanto, libre de ese
intrusismo que acaba ahogando la libertad, creatividad y el futuro de
muchos medios de comunicación. Se transmite con 700 vatios (pero la
ERP o Potencia Radial Efectiva es de 2,4 KW), con una antena direccional tipo FML-2-HWS que se eleva a once metros y en total 150
metros sobre el nivel del mar. La emisora se localiza en los 48º 04’
30.00” N – 123º 11’ 32.00 W, junto a la frontera canadiense de la que
apenas le separan una veintena de kilómetros.
Su programación, realizada enteramente por voluntarios pone en
el aire una veintena de voces que animan su parrilla y una treintena
más se encargan del resto de servicios que permiten realizar el trabajo
cotidiano en una estación de radio que está en el aire los 365 días del
año durante 24 horas. No sólo tiene incondicionales de la tercera
edad, sino que los jóvenes han quedado enganchados con su excelente programación musical, educativa y de entretenimiento sin duda,
el fin último que debe tener la radio.
Uno de esos voluntarios es el periodista y escritor John Grissim,
editor de Rolling Stone que llegó con su familia a la zona en 2001.
Aficionado al radio teatro, se acercó a la KSQM y expuso su idea para
poner en el aire las clásicas obras de policías y ladrones que, en algunos casos, ambientó en la North Olympic Peninsula-Estrecho de Juan
de Fuca que es donde encontramos a esta joven estación de radio
asentada en Sequim. Todavía se recuerda el libreto “Adrian Cross for
Hire” y preparan nuevos episodios que están despertando nuevos
talentos en la región.
La emisora (algo consustancial a centenares de ellas en los Estados Unidos) funciona gracias al patrocinio y el esfuerzo colectivo. En
caso de necesidad realizan campañas para recibir donaciones que
aseguren el funcionamiento sin que la misma tenga que recurrir al
sufrido bolsillo del contribuyente. Este año 2010 tenían un presupuesto
de 64.000 $. ¿Alguien quiere saber lo que le cuesta la emisora que su
“ayuntamiento” tiene en el aire en infinidad de municipios españoles?
Los oyentes que desean visitarla tienen que llamar al 360 681
0000 y presentarse en las instalaciones ubicadas en el 577 W. Washington Street. Su programación es propia y realiza un trabajo insustituible para la comunidad: difunde los partes meteorológicos, las entradas y salidas de los ferries, estado de las carreteras, avisos gubernamentales, etc. Al margen de la escucha directa, más de un centenar
de condados de todos los Estados Unidos y medio centenar de países
escuchan de una manera más o menos regular sus servicios de radio.
En la zona cubren el área situada al este de Anacortes y al oeste de
Port Angeles (no hay que extrañarse de los topónimos, los españoles
anduvieron por esta región en la última expansión que arrancó de
California y llegó hasta el helado territorio de Alaska) básicamente
Sequim y el Valle de Dungeness.
Fiscalmente está catalogada como una organización sin ánimo de
lucro y las donaciones son deducibles en los impuestos norteamericanos, no tiene carácter comercial y es totalmente independiente tanto
en el aspecto programático como en su gestión que está a cargo de
un selecto grupo de directores encuadrados en la clásica estructura
norteamericana (Board of Directors) a los que no les guía la opción
política o religiosa, sino la calidad de vida en la comunidad hacia la
que orientan sus emisiones.
De su primera Newsletter sacamos algunos datos biográficos de
“Bob” (Robert A. Massey, nacido el 9 de marzo de 1925 en la pequeña
Rutherford-Tennessee): su abuelo era médico y su padre maestro, él
completó su enseñanza secundaria en junio de 1943 en Nashville; en
agosto de ese año era enviado con el Tercer Cuerpo de Ejército del
General Patton, estuvo en la 76 División de Infantería (también conocida como la Onaway Division que combatió en las Ardenas, Alsacia,
Rhin y en las campañas de Europa Central). Fue una de las voces que
Continúa pg. sig.
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mantuvo la moral de las tropas a través de los
micrófonos de la célebre Armed Forces Radio
Network. También se encargaba de gestionar la
biblioteca de la emisora. ¡Fabulosa la programación nocturna que llegaba a España en la
onda media antes de su desmantelamiento tras
la caída del Muro de Berlín!
Finalizada la contienda se establece en
Florida. Allí se hizo popular, radiofónicamente
hablando, en la WJNOI y la WWPG ambas de
Palm Beach. Con su primera mujer tuvo dos
hijas. Luego trabajó en la WINZ y la WIOD de Miami para continuar en
la WDBF de Delray Beach. Se volvió a casar, adoptó dos niñas y tuvo
dos hijos. La última emisora de La Florida por la que pasó fue la
WSTU. En 1963 respondió a una oferta de trabajo
en ¡Alaska! Y fue el año del gran salto. Justo en
1964 lo teníamos trabajando en KHAR
(Anchorage) cuando se produjo el terrible terremoto de 8.4 grados en la Escala Richter: tuvieron
que evacuar las instalaciones por la puerta de
emergencia. Allí estuvo con su familia durante
seis años y acabó haciendo sus pinitos televisivos
en la KHAR TV donde tenía un show propio sobre
el mundo del deporte.
A principios de los setenta se trasladó al
estado de Washington. Trabaja en la KIT
(Yakima) y la KBRD FM (Tacoma). Enviudó de su
tercera esposa y se enroló en el correo norteamericano (posiblemente
ahí tengamos la explicación de este precioso matasellos de temática

36. Programación Especial:
Radio Japón (NHK)

Lunes

radial empleado el pasado mes de agosto), en
su centro de Clasificación Postal en Federal
Way donde se jubiló en 1992. Se trasladó a
Sequim y se convirtió en uno de los más entusiastas impulsores del proyecto radial comunitario.
La KSQM podría ser la última hija a la que le
dedica todas las mañanas. ¡Curioso!: en España, seguramente, estaría “dormido” -léase sedado- en alguna de las innumerables residencias y
su estancia costaría una “pasta” al erario público, o sea: ¡al ciudadano! Allí, respetado y admirado por la comunidad,
es una leyenda viva no consumida por una locura de revisionismo
histórico como la que en estos momentos recorre la piel de toro. Todo
un ejemplo de vida radial que debería hacer reflexionar a jóvenes y no tan jóvenes de nuestro
más inmediato entorno. Si puede, no se pierda
“Bob Massey in the Morning” de 09:00-12:00 hora
estándar del Oeste. Otro buen espacio lo realizan
los dos Bob’s: Rhoads y Spinks (éste es Jefe de
la Policía de Sequim) en su popular “FIVE-0 Radio Show” cada jueves y viernes.
KSQM COMMUNITY RADIO STATION; P.O.
BOX 723; 577 W. Washington Street; SEQUIM
WA 98382 (Estados Unidos)
http://www.ksqmfm.com; radio@ksqmfm.com;
office@ksqmfm.com
Juan Franco Crespo
Tarragona (España)
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Jueves
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Atravesando sobre Japón
Agenda Agenda
Buzón de
Acerca de las emisiones en español
Vamos a cantar
semanal Semanal
Radio Japón
Este año se cumple el 75 aniversa- Hablemos en japonés Fronteras
en japonés
Hablemos en japonés
rio de las transmisiones de NHK al exUTC
Hora Japón
Región
KHz
tranjero. El servicio en español, uno de los
en el que se habla de ex04:00 - 04:30 13:00-13:30 Occidental de América del Sur
6195
más antiguos, ha venido sirviendo de puente
tranjeros que residen en
6195
entre Japón y los países hispanohablantes.
Japón y de japoneses que 05:00 - 05:30 14:00-14:30 América Central
Iniciando con la transmisión en onda corta,
viven en el extranjero y que 10:00 - 10:30 19:00-19:30 América Central América del Sur 6120-6195
ahora se puede escuchar también en Internet
trabajan en diversos camSobre NHK WORLD. NHK WORLD es el
el boletín informativo y programas. Además,
pos como, por ejemplo, en el de los intercamservicio internacional de emisiones de NHK.
las noticias se pueden bajar en Podcast y el
bios internacionales.
NHK gestiona servicios internacionales
texto se puede consultar en el teléfono celu(Preguntas y Respuestas sobre Jade televisión, radio e Internet. Todos ellos
lar. Hoy en día, por la popularidad del manga,
pón) Un programa donde respondemos a las
conforman lo que se denomina NHK WORLD.
la moda o la comida japonesa, está aumenpreguntas que nos formulan los oyentes soObjetivos de NHK WORLD. Transmitir al
tando el interés respecto a Japón. El servicio
bre Japón.
mundo noticias nacionales e internacionales
español de NHK WORLD RADIO JAPÓN es
(Buzón de Radio Japón) Es un espacio
de forma fiel y rápida. Presentar información
una herramienta útil y gratuita para conocer
de encuentro entre ustedes, los oyentes y
sobre Asia desde varias perspectivas, apromás el país.
Radio Japón. Leemos y comentamos algunas
vechando al máximo la red mundial de NHK.
Tenemos una amplia gama de prograde sus cartas e informes de recepción que
Servir de vehículo de información vital en
mas interesantes sobre la cultura y la sociellegan a nuestra redacción desde distintas
caso de accidentes y desastres naturales de
dad japonesa, tales como “Preguntas y Respartes del mundo. Al mismo tiempo, les congran trascendencia. Presentar emisiones con
puestas sobre Japón”, un segmento en el que
tamos las novedades más destacadas de
gran fidelidad y rapidez sobre muchos aspecdespejamos las dudas que tienen los oyenJapón.
tos de la cultura y el estilo de vida de Japón,
tes. Con el curso “Hablemos en japonés” se
Acerca de la NHK:
recientes acontecimientos en sociedad y
La NHK es la única corporación de radiopuede estudiar el idioma, aprendiendo mupolítica, los últimos avances científicos e
difusión pública en Japón. Empezó su servichas palabras y expresiones básicas. Tamindustriales, y el papel de Japón y las opiniocio de emisiones radiofónicas en 1925. La
bién tenemos un espacio de intercambio con
nes en relación con importantes asuntos de
corporación se financia a través de las cuotas
los oyentes. En el “Buzón de Radio Japón”,
ámbito mundial. Promover el entendimiento
de recepción que deben pagar los hogares
los protagonistas son ustedes, que participan
entre Japón y otros países, así como la amisque poseen televisión. Con ello se pretende
con sus mensajes.
tad y los intercambios culturales.
que las emisiones no sólo sean imparciales y
NHK WORLD RADIO JAPÓN continuará
”Ante los sucesos ocurridos en
libres de la influencia de organizaciones polímejorando su servicio, contando con el apoyo
el país a causa del terremoto del
ticas o privadas, sino que también den prioride los oyentes. Esperamos sus comentarios.
pasado 11 de Marzo, seguidamente
dad a las opiniones de la auPrincipales programas:
reiteramos el esquema en idioma
español de la NHK, Radio Japón:
(Tecnología) Una sencilla
diencia.
0400-0430 B-6195 Sudamérica [O]
introducción a las últimas tecnoActualmente, la NHK transmite
0500-0530 B-6080 Centroamérica
logías de Japón.
en cinco canales de televisión y
1000-1030 C-6120 Centroamérica
tres de radio locales. Los cana(Hablemos en japonés) Un
1000-1030 B-6195 Sudamérica
curso de un año de duración,
les de Televisión General y
En Portugués:
cada uno de cuyos programas
Televisión Educativa son el
0230-0300 S-6195, S-9485 S-AM
0930-1000 S-6195, S-9485 S-AM [E]
dura unos 6 minutos. Se trata de
núcleo del servicio de televisión
Centros emisores:
clases de japonés a nivel de
terrestre y los tres de radio loca(B) Bonaire (C) Sackville (S) Sanprincipiante que se emite dos
les transmiten noticias, progratiago; QTH: NHK-World, Radio Javeces a la semana.
mas educativos y de entretenimiento familiar,
pón, 2-2-1. Jinnan, Shibuya-ku,
(Test de repaso) Una vez al mes repaetc. Los tres canales de televisión vía satélite
Tokyo 150-8001, Japón.
samos las expresiones que van saliendo en
ofrecen una programación flexible en una
rj-espa@intl.nhk.or.jp
"Hablemos en japonés" con preguntas tipo
amplia variedad de temas. NHK WORLD
http://www.nhk.or.jp/nhkworld”
test.
proporciona servicios de emisión internacioE. Sahuquillo
(Atravesando Fronteras) Un programa
nal.
Valencia (España)
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37. R. Eslovaquia Internacional y Radio Praga
Por desgracia, en la desaparición de las ondas cortas, Radio
Eslovaquia Internacional y Radio Praga van de la mano. En el boletín
anterior hicimos una referencia a estas dos emisoras y además contamos con el gran comentario invitado de Ladislava Hudzovičová. En su
momento le remitimos un ejemplar de dicho boletín número 20 y
hemos obtenido la siguiente respuesta suya:
Hola Emilio,
Con mucha alegría he recibido esta mañana el boletín de Club S500... con la bellísima postal de
Valencia. Os agradezco el esfuerzo de haberme mandado la copia de color -repito que para mí ha sido
sólo un gran honor- el de poder contribuir dos palabras.
Les aconsejo que se dirijan al señor Oldrich Cip
-un gran luchador por onda corta- que en relación
con el cierre de la OC escribió tanto al ministro de
Cultura eslovaco como al ministro de Exteriores checo (yo estoy preparando una entrevista con él para
una de mis próximas transmisiones)
Les puedo ofrecer la traducción de un articulo
publicado por la agencia de prensa checa CTK que
hice para Jeff White. Creo que podría ser útil también para vosotros...
Con cordiales saludos, Ladia
Mgr. Ladislava Hudzovičová
Redaktor
Španielska sekcia Radio Slovakia International
Rozhlas a televízia Slovenska (RSI)
Mýtna 1, P.O. Box 55
817 55 Bratislava 15
Slovenská republika
Telefón: +421 2 57 273 796
Fax: +421 2 57 273 727
Mobil: +421 903 576 753
hudzovicova@rozhlas.sk
http://www.rsi.sk
Praga “...El cierre de las transmisiones para el extranjero de la
Radio Checa (Čro) en la onda corta ha sido un paso erróneo. Las
transmisiones no llegarán a una gran parte de los oyentes” afirmó para
la agencia de prensa ČTK el presidente de la asociación internacional
HFCC (High Frequency Coordination Conference) Oldřich Číp, en
ocasión de celebrarse la conferencia para la coordinación de las transmisiones internacionales en las ondas cortas que tiene lugar en Praga.
Por el momento Čro no ha reaccionado a las palabras de Číp.
Las transmisiones de la emisora de Český rozhlas 7 - Radio
Praha en la onda corta han sido terminadas al final del mes de enero.
El motivo fue la reducción del presupuesto de las transmisiones para
el extranjero de parte de la cartera de
Exteriores. Así el Internet ha llegado a
representar la plataforma principal para
difundir dichas transmisiones. A parte del
Internet aún se pueden captar vía satélite
Astra 3A dentro del paquete de CS Link y
en las transmisiones de algunas emisoras
extranjeras que retransmiten los programas de Radio Praga.
“Reacciones de los oyentes de las
emisoras renombradas como lo es la BBC
comprueban que en algunas áreas la
mitad de los oyentes continúa empleando
las Ondas Cortas“, dijo Číp. Y en el caso
de las transmisiones checas la situación
no ha sido diferente. Reducir las transmisiones al Internet y a la difusión limitada
por satélite, que en comparación con las
ondas cortas cubre solo una estrecha parte de la Europa Central, es
un paso erróneo. En este sentido, la HFCC se ha dirigido también al
jefe de la Diplomacia checa Karel Schwarzenberg. Hasta ahora no ha
obtenido ninguna respuesta.
La agencia ČTK por el momento no dispone de ninguna reacción
oficial de Čro que comentaría si ha aumentado o disminuido el numero
de las reacciones de los oyentes tras el cierre de las transmisiones de
Radio Praga en onda corta. “La mayoría de los oyentes sigue hoy los
noticieros de Radio Praga en internet. En la página de Radio.cz registramos cerca de un millón de las visitas mensuales. Si bien vamos a
perder a algunos oyentes, la situación no será tan dramática”, afirmó
aún al final del mes de enero el director de Český rozhlas 7 - Radio
Praga Miroslav Krupička.
HFCC es el miembro de la Unión Internacional de Telecomunicaciones en Ginebra. Coordina las frecuencias utilizadas para las transmisiones de radio en onda corta. En la conferencia de Praga se tratan
sobre todo cuestiones técnicas referidas al funcionamiento de las emisoras de onda corta. —————————————-

Evidentemente además de reclamar de formas muy diversas a
RSI, también remitimos un correo electrónico a la Embajada en Madrid
de la República Checa:
Asunto: Cierre emisiones Radio Praga
04/11/2009
Valencia
Muy Sr. mío,
Tristemente he tenido noticias del posible cierre
de las emisiones en onda corta de Radio Praga. No
puede ni imaginarse la desazón y el desánimo que me
ha cundido cuando he imaginado que podría no volver
a escucharles como hago cada día desde hace bastantes años.
No creo que ninguna otra tecnología, distinta de
la onda corta en transmisión internacional, pueda
superarla en capacidad de llegar al mundo entero y
de difundir el mensaje de su país. De la misma manera creo vital el mantenimiento de estos programas ya
que permite conocer la cultura, el deporte, la historia... y el pensamiento de la sociedad checa al
resto de los estados.
Considero que la Republica Checa no puede permitirse el lujo de prescindir de un canal de comunicación tan directo, fácil, rápido y cómodo como son
las transmisiones internacionales en lengua extranjera por onda corta.
Le ruego, por tanto, traslade, a las personas
responsables de ordenar el cierre de estas transmisiones, mi más rotunda queja y protesta por lo que
considero una injusticia y un desaire a la gran multitud de oyentes (que formamos ya una gran familia)
de Radio Praga repartidos por todo el mundo.
Esperando pueda darme noticias excelentes sobre
la continuidad indeterminada de Radio Praga, reciba
un cordial saludo.
Emilio Sahuquillo Dobón
Valencia (España)
Club Dx S500
http://www.upv.es/~csahuqui/julio/s500/
Y la respuesta no se hizo esperar:
Estimado Señor,
agradecemos su email sobre el
cierre de las emisiones en onda
corta de Radio Praga.
Su queja será transferida a las
personas responsables.
Atentamente,
Tomás Lonícek, cónsul
Embajada de la República Checa
Sección consular
Avda. Pío XII 22-24
28016 Madrid
tel. +34 913531897, +34 91
3531880 /centralita/
e-mail: consulate_madrid@mzv.cz
web: http://www.mzv.cz/madrid
Evidentemente no podemos quedarnos parados y hemos de seguir con nuestras protestas para que vuelvan a la onda corta. Creemos que si siguen “emitiendo” vía Internet el fin está cerca pues no se
puede comparar una transmisión de radio “tal cual” con “una especie”
de emisión por ordenador.
En fin, en nuestra mano tenemos siempre el poder modificar
nuestra realidad más inmediata; por ello no podemos quedarnos cruzados de brazos y hemos de actuar de la forma que más nos podemos hacer oír, es decir, con la fuerza de las misivas.
En la página siguiente hemos puesto dos cartas ejemplos (Slovak
Radio y Radio Praga) con las que se pueden enviar directamente a las
direcciones especificadas (cortar por la línea de puntos) o utilizarlas
para crear vuestras propias cartas con el texto que veáis oportuno.
El apunte a tener en cuenta: Por cierto, lo mejor es el correo
postal que causa más presión; los correos electrónicos que sean complementarios al correo tradicional.
E. Sahuquillo
Valencia (España)
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Estimada Señora,
El motivo que me impulsa a escribirle es el siguiente: hace unos meses que Radio
Eslovaquia Internacional cerró sus emisiones por onda corta en los distintos idiomas en los que transmitía. Creo sinceramente que es un grave error que puede
pasar una gran factura al país que representa. Las transmisiones de Radio Eslovaquia en idiomas extranjeros de Onda Corta han sido, y son, un gran referente
en la esfera internacional de la mayoría de los países, y sirven como plataforma
única para transmitir la economía, cultura, naturaleza, sociedad… de Eslovaquia.
Su país no puede permitirse el lujo de perder la gran multitud de oyentes que descubren a diario las maravillas de Eslovaquia y permanecen atentos a todo lo que
allí acontece.
Quiero hacerle llegar mi más sincero descontento y desolación por la situación
creada, que nos ha dejado sin una emisora única en el mundo para contar todos
los acontecimientos que pasan en el corazón de Europa. Lamento profundamente
que crean, falsamente, que las conexiones por Internet pueden llegar a cubrir el
vacío que dejan los programas escuchados mediante la onda corta. Los programas que recibíamos a diario en nuestra radio nos hacían vivir en Eslovaquia, respirar en Eslovaquia, e incluso soñar con Eslovaquia. Es ilógico que un país tan
importante en el ámbito internacional no tenga un contacto directo con el mundo.
Un contacto que no puede darse en ningún caso por medio del ordenador, al menos hoy en día. Y es que existen muchos lugares donde encontrar conexión a
Internet sigue siendo un lujo inalcanzable; por no decir que si queremos escuchar
radio lo normal es poner en marcha la radio, no encender el ordenador.
Esperando tome nota de mi protesta, así como de mi petición de la vuelta a las
ondas cortas para Radio Eslovaquia Internacional, le ruego traslade este escrito a
la persona responsable de tomar este tipo de decisiones.
Reciba un cordial saludo,

de

Sra. Mária Mikušová
Directora Rádio Slovak International
Rozhlas a televízia Slovenska
Mýtna 1
P.O.Box 55
Bratislava 15
817 55
Eslovaquia

Estimado Señor,
El motivo que me impulsa a escribirle es el siguiente: hace unos meses que Radio
Praga cerró sus emisiones por onda corta en los distintos idiomas en los que
transmitía. Creo sinceramente que es un grave error que puede pasar una gran
factura al país que representa. Las transmisiones de Radio Praga en idiomas extranjeros de Onda Corta han sido, y son, un gran referente en la esfera internacional de la mayoría de los países, y sirven como plataforma única para transmitir la
economía, cultura, naturaleza, sociedad… de la República Checa. Su país no puede permitirse el lujo de perder la gran multitud de oyentes que descubren a diario
las maravillas de Chequia y permanecen atentos a todo lo que allí acontece.
Quiero hacerle llegar mi más sincero descontento y desolación por la situación
creada, que nos ha dejado sin una emisora única en el mundo para contar todos
los acontecimientos que pasan en el centro de Europa. Lamento profundamente
que crean, falsamente, que las conexiones por Internet pueden llegar a cubrir el
vacío que dejan los programas escuchados mediante la onda corta. Los programas que recibíamos a diario en nuestra radio nos hacían trasladarnos a la República Checa en todo momento. Es ilógico que un país tan importante en el ámbito
internacional no tenga un contacto directo con el mundo. Un contacto que no puede darse en ningún caso por medio del ordenador, al menos hoy en día. Y es que
existen muchos lugares donde encontrar conexión a Internet sigue siendo un lujo
inalcanzable; por no decir que si queremos escuchar radio lo normal es poner en
marcha la radio, no encender el ordenador. He de recordarle la significancia que
ha tenido en la historia su emisora. Algo que hemos perdido y que ahora no podrá
seguir contando los acontecimientos, conforme vayan ocurriendo, al resto del
mundo.
Esperando tome nota de mi protesta, así como de mi petición de la vuelta a las
ondas cortas de Radio Praga, le ruego traslade este escrito a la persona responsable de tomar este tipo de decisiones.
Reciba un cordial saludo,

,a

Miroslav Krupička
Director Radio Praga
Radio Praga
Vinohradská 12
120 99 Praga 2
República Checa

38. La Banda de 10 Metros ¿Existe?

Nº 1:

HB9HD. El
Todos los que poseemos un receptor de onda
repetidor
corta un tanto modernillo sabemos que ésta circula
de Suiza,
desde los 1.720 KHz aproximadamente hasta los
cerca de
30.000 KHz. Allá por los 27.460 KHz comienza la
Lucerna
Banda Ciudadana (CB, o cebeista) donde los radioaTambién
ficionados que quedan intentan mantener viva su
con restaurante y
presencia. Pero la realidad es que existe vida más
funicular
allá de la banda ciudadana, y podemos aprovecharla
http://
para realizar estupendas escuchas. Escuchas que
www.hb9h
nos deleitarán como diexistas pues estamos situados
d.ch/
en unas frecuencias de radioaficionado no superpoindex.html
bladas como es el caso de los 40 metros
(de 7.000 KHz a 7.100 KHz). Aquí podemos Locator of transmitter
JN46HX Fronalpstock 1922 m / 6306 f asl
encontrar todas las modalidades de trans- Locator of receiver
JN46JX Hoch Ybrig Wildae Maa 1850 m / 6070 f asl
misión (y por tanto de escucha): satélite, Output frequency of the repeater
29.650 Mc here YOU listen
repetidores, digital, morse, AM, FM y SSB.
29.550 Mc here YOU transmit +/- 1 Kc!
¡Se me olvidaba! Estamos hablando de Input frequency of the repeater
Mode
of
operation
Narrow band FM, peak deviation 2.0 Kc
una banda que transcurre de los 28.000
KHz a los 29.700 KHz. Impresionante ¿no?, Channel space
10 Kc conform with IARU specifications
toda una amplitud de frecuencias que pue- How to open our repeater
10 m: 1750 tone or DTMF 8 / 70 cm: tone squelch 71.9 Hz
den darnos sorpresas y escuchas para
10m Deviation CHECK YOUR TX
peak 2.0 Kc, average 1.4 Kc
conseguir QSL de cualquier parte del mun439.275 / 431.675 tone squelch 71.9 Hz location Fronalpstock JN46 HX
do por una razón muy sencilla que intentaré Permanent linked 70 cm repeater
explicar a continuación.
Como se puede apreciar en la imagen número 2 la propagación
res que actuarían necesitando un tono del emisor para poder abrirlos y
ionosférica en la capa F (y en la capa E cuando se nos cierra la posibientrar en esa utilización.
lidad de la F) alcanza mayores distancias (del orden de cientos de
Si habéis tenido oportunidad de escuchar (y/o transmitir por banmiles de Km) debido a la mayor altitud de la misma y la refracción que
da ciudadana) os habréis dado cuenta de que, a menudo, puede llegar
sufren las ondas al atravesar la capa E. Esto unido a que los equipos
a reinar un caos absoluto en las comunicaciones entre radioaficionade transmisión son más baratos que los convencionales y precisan
dos. La elegancia, orden y educación puede llegar a echarse a faltar.
antenas menos costosas de fabricar y montar. Claro que también ayuEn este caso, al utilizar los repetidores gente muy diversa se debe
da la existencia de repetidores repartidos por todo el globo, como
tener un mínimo de consideración a la hora de establecer comunicaveremos un poco
ciones. Muchos usan los repetidores para contactar con todo el contimás adelante.
nente pues se desplazan en “barra móvil” (vehículos) o “barra pesaHemos
de
da” (camiones), y deben dejar tiempo en sus comunicaciones para
tener en cuenta,
que, en caso de necesidad, pueda entrar cualquier potencial usuario
dentro de la línea; ello implica la repetición paulatina y periódica del
sin embargo, que
indicativo. ¡Un aliciente más para los diexistas!.
la propagación o
Frecuencias recomendadas (en KHz):
rebote en esta
capa es un tanto
28.060 ................QRP. Frecuencia de encuentro en baja potencia. CW
28.070 - 28.120 ..RTTY. Datos.
más caprichosa
28.120 - 28.189 ..Datos, estaciones automáticas.
de lo normal,
pues estas fre28.190 - 28.225 ..Beacons (radiofaros)
28.200 ................Radiofaros de NCDXA/IARU.
cuencias
son
28.300 - 28.500 ..SSB y CW para novicios y technicians (USA)
para utilizar en
horario de sol,
28.385 ................QRP. Frecuencia de llamada en SSB.
28.680 ................SSTV.
tras la salida del
29.000 - 29.200 ..AM.
astro y, a veces, Nº 2: Trayectoria seguida por una onda electromagnética
incluso tras su que atraviesa la capa E pero al llegar a la capa F lo hace
29.300 - 29.510 ..Satélites (downlink)
29.520 - 29.580 ..Repetidores (inputs)
ocaso.
con un ángulo tal que sufre una refracción en esta última
retornando hacia la tierra, pero al atravesar de nuevo la
29.600 ................FM simples.
Vayamos
ahora a intentar capa E sufre una doble refracción modificando la trayectoria 29.620 - 29.680 ..Repetidores (outputs)
http://www.lu1dma.com.ar/grupooeste/propaga/
En Estados Unidos también existen repetidores para esta banda
localizar las dispropaga5.htm
tan “especial”, pero creo que para comenzar nuestros intentos de estintas comunicacucha nos basta con este pequeño artículo, ya que aquí tenemos un
ciones que se
nuevo mundo que descubrir “a mano” para los que nos deleitamos en
producen en esta banda de 10 metros.
la búsqueda de satisfacciones diexistas.
Por una lado, y quizá las más espectaculares son las frecuencias
Para finalizar, otra cosa importante: ¿cómo conseguir la escucha
Oscar-7 de satélites. Entre los 29.400 KHz y los 29.500 KHz. El
en FM si nuestra Sangean (o similar) sólo tiene AM y laterales? Nosolistado de los satélites en funcionamiento hoy en día los podetros nos las hemos apañado de la simos encontrar en http://www.amsat.org.
guiente manera. Si recordáis, en el boleEn la parte alta de la banda es donde podemos conseguir
tín número 11 de diciembre de 2006 os
las mejores escuchas, pues es donde se establecen los repetiinformábamos de la compra del
dores (véase figuras 1 y 3). Aquí los canales van en saltos de 10
“walkie talkie” ALAN 42 Multi.
KHz en 10 KHz y nos moveremos siempre desde los 29.520 KHz
Este transceptor posee la rehasta los 29.550 KHz y desde 29.610 KHz hasta 29.650 KHz.
cepción-emisión en AM y FM
Teniendo en cuenta que podemos iniciar las escuchas en la
con lo que ya en aquel mofrecuencia de 29.600 KHz que es la de llamada de los ramento nos sorprendíamos de
dioaficionados para, después del contacto pasar a otro cala utilización de la FM en la
nal inmediatamente. Y sin olvidar que la mayoría trabajan en
banda ciudadana por parte de
FM y con desplazamiento de 100 KHz.
radioaficionados italianos.
Ahora bien, los repetidores que nos enlazarán a los
Ahora, gracias a este aparato
emisores para alcanzar esas distancias deseadas, tienen
podemos escuchar en 10 meunas frecuencias asignadas. En Europa poseen 4 canales con
tros como se debe, en FM; y,
entradas en 29.560 KHz, 29.570 KHz, 29.580 KHz y 29.590
¿quién sabe?, realizar algún
KHz. Las salidas se definen en 29.660 KHz, 29.670 KHz,
contacto un día de estos. Nº 3: El repetidor de Hambur29.680 KHz y 29.690 KHz. En EE.UU., por ejemplo, el KQ2H
¡Prometo poneros al día si lo go, DFØHHH 10m Amateurfunk
con salida 29.620 KHz se recibe estupendamente en España.
- Relais - Standort Langenrehm
logro!
También podemos encontrar repetidores (naturalmente) en
Gemeinde Rosengarten LOC:
E. Sahuquillo
frecuencias preestablecidas, pero lo más curioso es que incluJO43WJ
Valencia (España) http://www.df0hhh.de/start.htm
so fuera de estas frecuencias “estándar” tendríamos repetidoDX: Club S500
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39. La Radiodifusión y el Deporte
En la actualidad y desde la última década del siglo XX, la televisión se ha erigido en el “socio indiscutible e indispensable” del deporte
universal. Los medios de comunicación en su evolución eligen a los
movimientos populares más convocantes para su explotación comercial en la inexorable búsqueda del consumo masivo. Hoy los patrocinadores son factores indiscutibles del desarrollo deportivo, de las grandes realizaciones de eventos competitivos universales y el hombre por su parte, se beneficia
con la posibilidad indiscutible de ser el gran espectador
a distancia.
Ahora bien, imaginemos cuando no existía la TV,
cuando un diario llegaba 48/72 horas después de ocurrido el acontecimiento deportivo, a las grandes capitales y
¿cuánto más? a la zona rural y a los continentes de
menores recursos informativos. Cuando un Noticiero
llegaba a la semana siguiente y era el gran entretenimiento entre películas del cinematógrafo. En ese período era la RADIODIFUSIÓN EL
ÚNICO MEDIO INFORMATIVO Y MUCHAS VECES DE RELATO DEL
EVENTO DEPORTIVO A DISTANCIA.
Tampoco olvidemos que G. Marconi, inaugura su gran invento
universal, desde el navío “ELECTRA” (se emitieron varios sellos conmemorativos) transmitiendo una carrera de
veleros al pueblo costero de los EE.UU. Es decir que la
radio se inicia con un acontecimiento deportivo.
Nuestro país (Argentina) no estuvo ajeno a estas
épicas epopeyas radiofónicas. La noche del 27/08/1920,
desde el escenario del antiguo Teatro Coliseo en Buenos
Aires y durante la representación de la ópera "Parsifal"
de R. Wagner, se produjo la primera transmisión pública
en el país por el sistema de radiotelefonía, antes que en
USA (Noviembre de 1920).
Un episodio de gran trascendencia en el deporte nacional ocurre
el 14 de septiembre de 1923, cuando Luis A. Firpo (sello emitido en el
año 2005) sacó del ring en el 1er. round al campeón mundial Jack
Dempsey, en el Polo Grounds de Nueva York. Desde el Diario “La
Nación” (sello emitido el 8/11/1969), se amplificaba por megáfono la
transmisión de Radio Cultura, para que la escuchara la multitud reunida en la calle. Este fue el primer acontecimiento deportivo transmitido
por radio al país. Lo mismo se hizo en el antiguo Luna Park, ubicado -entonces- en Corrientes 1066, justo donde hoy se encuentra el
Obelisco, aunque allí cobraban 30 ctvs para escuchar la
pelea. Desde el edificio de 22 pisos del Palacio Barolo,
inaugurado el 7 de julio de ese mismo año 1923, sobre la
Av. de Mayo 1370 (era el edificio más alto de Buenos Aires
que culmina en lo alto con un importante Faro Giratorio,
sello emitido el 22/11/2003) se trasmitió con sus luces el
resultado de la pelea para toda la ciudad y la vecina orilla
del Uruguay. También el Diario La Prensa, puso su matiz.
La voz de Enrique Susini, a través de los altavoces de la
Prensa, viajando de la euforia a la decepción con la suerte
de Firpo frente a Dempsey. Dos años más tarde, Jorge Leal
haría la primera transmisión de fútbol por LS2 Radio Prieto.
Voces (y plumas) memorables hicieron luego escuela y
marcaron épocas: FIORAVANTI, ARÓSTEGUI, PANZERI, PELLICIARI, CAFFARELLI, ARIAS, MORALES, FRASCARA, BESIO, BOROCOTÓ, A. LAYA, M. A. MERLO, VEIGA, y cuantos más fueron apareciendo como grandes relatores y/o comentaristas radiales deportivos.
Luis Elías y su hermano Manuel "Corner" Sojit, inician un estilo en

la década de 1930. Primero el automovilismo en un programa llamado
“Coche a la vista” en Radio Splendid, luego el fútbol, en 1934 encabeza un equipo que viaja a transmitir el Mundial de Fútbol en Italia, donde sólo puede hacerlo en un partido ya que Argentina pierde con Suecia 3-2 y quedó eliminada y más tarde los grandes eventos mundiales
serían radiotransmitidos con una fidelidad excepcional en todo el país.
En 1948 los Hermanos Sojit trasmiten desde un avión
toda la carrera “Buenos Aires–Caracas”. Estos en 1953
crean la “Agencia Latina” y le dieron trabajo como redactor deportivo corresponsal en México a un joven aventurero fotógrafo que estaba viviendo en la capital azteca.
Este joven llamado Ernesto “Che” Guevara, tuvo la responsabilidad de cubrir la gran hazaña colectiva del deporte argentino, en los Segundos Juegos Deportivos
Panamericanos de México 1955. Durante los JJ.OO. de
Helsinki 1952, Luis Elías fue el relator oficial para la “Oral
Deportiva” de Radio Rivadavia, de la actuación de los deportistas argentinos y en esa oportunidad aparece un nuevo icono de la radiofónica deportiva. Era el joven José María Muñoz, que logró transmitir la
medalla dorada ganada por los remeros Capozzo y Guerrero. En 1954
Manuel “Corner” Sojit transmitió por radio desde Tokio (Japón), para
todos los argentinos el primer título mundial de boxeo profesional obtenido por Pascual Pérez frente al local Yoshio Shirai.
Estos son algunos de los hitos del deporte nacional
radiotransmitidos a todo el país desde ...el infinito de las
distancias. Pero ¿cuántos memoran esa escena tan
común de una radio pegada al oído escuchando un
partido de fútbol, o la radio prendida a todo volumen
desde un taller mecánico, durante todo el día transmitiendo la carrera de autos de un Gran Premio por todo el
país?.
Entonces, el Correo Oficial Argentino decide emitir el
26/04/2008,una estampilla conmemorativa del 50º aniversario de ARPA, Asociación Radiodifusoras Privadas Argentinas, y elige, con mucha inteligencia para su diseño, el frente parcial de una radio portátil a
transistores “SPICA”. Lo celebramos con inmensa alegría, porque este
sello responde a la Temática Deportiva para su capítulo “Prensa y
Difusión” que clasificamos como es nuestra costumbre como:
“MATERIAL RELACIONADO”.
DETALLES DE LA EMISIÓN. TIRADA: 80.000 ejemplares; DISEÑO: Finx Duvey para Filatelia CORASA; MEDIDAS: 44 x 34 mm; PRESENTACIÓN: Pliegos de 20 ejemplares; DENTADO: 14;
COLOR: cuatro colores y tinta metalizada; PROCESO:
Offset; IMPRESO: En Letra Viva SA Buenos Aires; DIA DE
EMISIÓN: 26 de abril de 2008. MATASELLO PRIMER DÍA
DE EMISIÓN: Lleva en su diseño una recreación del isologotipo de la Asociación Radiodifusoras Privadas Argentinas y síntesis de una antena de radio emitiendo ondas
hertzianas.
Revisando material de nuestro incansable Jorge Casalia
(http://www.grupopodium.com.ar, si alguien desea recibir el
boletín electrónico gratuitamente sólo tiene que escribir a
jcasalia@infovia.com.ar) encontramos este trabajo que
complementa el que en su día dedicamos a ARPA, así que
no hemos dudado en repescarlo y utilizarlo en nuestro
Radioblog para disfrute de todos cuantos nos siguen y tienen en la
radiofilatelia uno de sus pasatiempos preferidos. ¡Esperamos les guste!
Juan Franco Crespo
Tarragona (España)

Las 2 primeras imágenes corresponden a las emisiones (211 y 212) de “Frecuencia al Día” correspondientes al
4 de marzo de 2011 y 11 de marzo de 2011. http://frecuenciaaldia.podomatic.com/
Escúchanos y No Dejes de Visitar nuestra pagina Web en: http://programasdx.com/frecuenciaaldia.htm
Emisoras y Horarios en que se Transmite "Frecuencia Al Día":
http://programasdx.com/frecuencialdia_corresponsales.htm
Frecuencia Al Día en Facebook: http://www.facebook.com/group.php?gid=140003342701545&v=wall&ref=ts
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Anexo al boletín 21 (6 páginas):
Artículo de Juan Franco Crespo (Tarragona-España) publicado en LA DXING (Japón, 1992)
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