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EDITORIAL 
 
Estimados lectores: 
 
Compartimos con ustedes una enorme cantidad de informaciones concernientes al 
Diexismo y al mundo de la radio. Esperamos disfruten el material que contiene este 
número de nuestra publicación electrónica. 
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Grupo Editor 
 

 
 
Todas las colaboraciones deben ser dirigidas a 
CONEXION Digital: slaen@ciudad.com.ar 
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2. SERVICIOS Y PRODUCTOS DEL GRUPO RADIOESCUCHA ARGENTINO 
 
Conexión GRA 
c/o Marcelo Aníbal Cornachioni 
E Mail: info@conexiongra.com.ar 
Blog: http://gruporadioescuchaargentino.wordpress.com/ 
Teléfono: +54 (011) 4245-5697 (De 21:00 a 23:00 Hs LU) 
 

 
 
Todas las colaboraciones deben ser dirigidas a 
CONEXION Digital: slaen@ciudad.com.ar 
 
SECCION ESPECIAL DE  HOMENAJE A LA GESTA POR NUESTRAS ISLAS 
MALVINAS 
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Por: Alejandro Alvarez lu8ydnqn@gmail.com 



 

Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son territorio 
argentino por herencia de las Provincias Unidas del Rio de la Plata 
desde que la Argentina se constituye como país independiente en 
1816. 

 

A pesar de ello estos territorios fueron usurpados por el Reino Unido 
en 1833 expulsando a las autoridades argentinas residentes en las 
islas y desde ese momento la Argentina reclamó por este despojo en 
forma ininterrumpida. 



El 1971 la Argentina y el Reino Unido firmaron un acuerdo llamado 
“Declaración Conjunta de Buenos Aires” que facilitó la integración de 
las islas al continente y marco un camino para la definitiva 
recuperación de todos estos archipiélagos. Es así que la Argentina 
construyó una pista de aterrizaje, se establecieron vuelos regulares 
de LADE Lineas Aereas del Estado con pilotos de la Fuerza Aérea 
Argentina, se instalaron servicios de Gas del Estado, YPF y la 
provisión de fruta y verdura fresca. Dos maestras argentinas se 
radicaron en la capital Puerto Stanley para enseñar el idioma español, 
más adelante veremos cómo participó la radio en esta experiencia 
educativa. 

Bajo este acuerdo los malvineses pudieron estudiar en Argentina y 
recibir asistencia médica de alta complejidad rompiéndose así, gracias 
a la Argentina, el aislamiento que padecían. En aquellos años el Reino 
Unido estaba decidido a restituir la soberanía de las islas a la 
Argentina, pero todos estos avances y negociaciones quedaron 
estancadas con la muerte del Presidente Juan Domingo Perón en 
1974. También influyó en la falta de avances la firme oposición de la 
Falkland Island Company con fuertes intereses monopólicos 
comerciales en el lugar y algunos sectores militares y conservadores 
del Reino Unido. 

En los comienzos de la década del 80 tanto Argentina como el Reino 
Unido padecían crisis sociales y económicas. El entonces gobierno del 
Reino Unido por cuestiones presupuestarias había decidido reducir 
drásticamente el presupuesto militar sacando de servicio aeronaves y 
buques de guerra entre los que se encontraban algunos portaviones y 
el buque antártico Endurance del BAS British Antartic Survey. En la 
Argentina el gobierno militar necesitaba recuperar credibilidad y unir 
a la sociedad en una causa común para mantenerse en el poder. 

Según diversos historiadores y analistas  el antecedente de las 
negociaciones de la década del 70 y la situación en ambos países fue 
aprovechada por la Falkland Island Company que quería mantener 
sus negocios y la Royal Navy que necesitaba una guerra para 
mantener su presupuesto. Para lograr estos objetivos crearon una 
crisis entre los dos países para que la Argentina se embarcara en la 
decisión de recuperar las Islas con una acción militar y así destruir los 
avances y negociaciones que hubieran llevado a la Argentina a 
recuperar las islas en un proceso de varios años pero en forma 
definitiva. 



Cuando la República Argentina recuperó a través de sus Fuerzas 
Armadas las Islas Malvinas el 2 de abril de 1982 diversos organismos 
del Estado se movilizaron para establecer en las islas sus servicios 
administrativos. 
Se trasladaron a Puerto Argentino empleados civiles de ENCOTEL 
(empresa nacional de correos y telégrafos) creando la Oficina 
Radiopostal “Islas Malvinas”. ENTEL (empresa nacional de 
telecomunicaciones) proveyendo telefonía y circuitos de 
comunicaciones telefónicas entre las diferentes regiones de las islas y 
el continente. 
Vialidad Nacional tuvo a cargo la construcción y mantenimiento de 
caminos. 
Otros organismos mandaron personal civil para cumplir diversas 
tareas como médicos del Ministerio de Salud y organismos civiles de 
las FFAA enviaron su personal como la ROA, Red de Observadores del 
Aire formada por 
radioaficionados.

 

Radioaficionados argentinos integrantes ROA, casi todos de Cordoba 

La Fuerza Aérea Argentina desplego el Escuadrón Fénix con pilotos y 
aviones civiles para realizar diversas tareas de apoyo. 
La Marina Mercante envió tripulaciones y barcos para contribuir al 
esfuerzo de la Nación Argentina en esos momentos. 
La religión católica estuvo presente durante la recuperación y 
posterior guerra con más de veinte capellanes tanto civiles como 
castrenses. 



Radio Nacional Argentina creo LRA60 Radio Nacional Islas Malvinas y 
LU78 Canal 7 de Televisión para dar servicio de radio y TV tanto para 
el personal militar y civil desplegado como para los habitantes de las 
islas. Ambas estaciones transmitieron para las Islas Gran Malvina y 
Soledad desde Puerto Argentino. 
LRA60 utilizó los equipos e infraestructura de radiodifusión existentes 
pertenecientes a la Falkland Island Broadcasting Station. (FIBS) 

Por lo indicado resulto interesante indagar sobre la historia de las 
comunicaciones inalámbricas en las islas las cuales comenzaron en 
1911 con la instalación de un transmisor a chispa de 5 KW que 
operaba con el indicativo VPC desde la capital del archipiélago. En 
1916 se puso en operaciones un nuevo transmisor a chispa de 150 
KW que utilizaba como antena siete torres de 100 metros de altura 
operando entre 60 y 70 KHz. 

 



 

Esta  estación  fue la más potente y remota de la red de estaciones 
que desplego la Royal Navy durante la primera guerra mundial y que 
los alemanes intentaron destruir. Es importante señalar que esta 
estación solo podía cursar tráfico con otras estaciones de Sudamérica 
y no directamente con Inglaterra. En el año 1931 se instalaron 
equipos de onda corta y se pudo establecer contactos radiales 
directamente con Inglaterra hasta finalizada la segunda guerra 
mundial. Posteriormente se instaló una estación completamente 
nueva y los mástiles originales de la estación a chispa fueron 
demolidos, los edificios sobrevivieron hasta 1983. 





 



Restos de 
mástiles a instalaciones originales VPC 

A partir de los años 70 los registros mundiales indican que las 
frecuencias de operación de la estación VPC para tráfico comercial y 
marítimo eran: 
476 KHz, 500 KHz, 8449 KHz, 12849 KHz para radiotelegrafía en 
código Morse. 
2015 KHz, 3960 KHz, 4500 KHz, 5080 KHz, 11565 KHz, 11571 KHz, 
13482 KHz 17515 KHz 19950 KHz, 23554 KHz, 24145 KHz para 
telefonía en modo USB. 

Según registros actuales las comunicaciones aeronáuticas regionales 
para el aeropuerto de la capital se cursan en HF en 5580 KHz USB. 

La historia de la radiodifusión en las Islas Malvinas comienza en 1929 
cuando se instaló el primer sistema de difusión por cable en la 
capital. Este sistema consistía en parlantes dentro de una caja que se 
instalaba en cada hogar y se conectada mediante cables directamente 
con la emisora. Algunos residentes en zona rural que tenían líneas 
telefónicas recibían la programación a través de ese cableado. En 
1942 se realizó la primera emisión inalámbrica y en 1955 se instaló 
un transmisor marca Wilkinson de onda media de 5KW en 536 KHz 
creándose la emisora FIBS Falkland Island Broadcasting Station. 



 

Como parte de las “Negociaciones para la transferencia de soberanía 
de las islas Malvinas” acordada entre la Argentina e Inglaterra, el 1 
de junio de 1971 se firmó la Declaración Conjunta referente a 
comunicaciones entre las Islas Malvinas y el territorio continental 
argentino. El acuerdo incluyó la enseñanza del idioma español para la 
población. María Fernanda Cañás y su hermana fueron seleccionadas 
para ser las primeras maestras de español en 1974. La instrucción se 
impartía en la escuela primaria, secundaria y para adultos y dos 
veces por semana las maestras daban clases por la radio local para 
los habitantes de áreas rurales. Las clases eran de español argentino 
y el material de estudio y ejercicios se enviaban a los 
establecimientos más lejanos por hidroavión. Las clases de español 
por radio duraban entre 30 y 45 minutos y se dedicaban a la práctica 
oral del idioma. María Fernanda y su hermana realizaban diálogos con 
momentos de silencio para que los oyentes pudieran responder o 
practicar. También se pasaba música argentina. Es importante 

señalar como antecedente que la presencia en las islas de las 

maestras para enseñar el español fue en respuesta a un pedido del 

propio gobierno colonial de las islas. 



Maria Fernanda 
Cañás, en la actualidad trabaja en el Ministerio de Relaciones 
Exteriores. 

Antes del 2 de abril de 1982 la FIBS emitía en 536 KHz con 5 KW y 
en la frecuencia de onda corta de 2370 KHz con 1 KW, en esta última 
frecuencia desde abril de 1978. En la banda de 120 metros se 
utilizaba un transmisor marca Radifon Granger de 5 KW de potencia 
máxima con una antena log-periódica apuntando al rumbo 320 
grados y ubicada en el aeropuerto. Esta estación emitía desde la 
capital de las islas que los kelpers llamaban Puerto Stanley y que la 
Argentina rebautizó como Puerto Argentino. La FIBS emitía 6 horas 
diarias de programación de 1030 a 12 hs y de 1730 a 22 hs pero la 
noche del 1 de abril la emisora siguió transmitiendo toda la noche 
para informar a la población sobre el inminente arribo de las tropas 
argentinas. 

Este incremento del horario de transmisión permitió que varios 
diexistas de Nueva Zelandia recibieran la señal de onda corta 
pudiendo enterarse en vivo de los acontecimientos que estaban 
ocurriendo. A la hora 3:00Z del 2 de abril la radio emitió un mensaje 
del gobernador colonial ingles anunciando el arribo de las tropas 
argentinas y haciendo recomendaciones a la población. A la hora 
9:00Z del mismo día la radio fue tomada y se emitió un mensaje de 
las tropas argentinas que decía: “A partir del día de la fecha, 2 de 
abril de 1982, inicia su transmisión LRA Radio Islas Malvinas para 



toda la República Argentina” y se pudo escuchar el Himno Nacional 
Argentino. 

 

 

En 1982 la FIBS tenía dos empleados a tiempo permanente, Patrick 
Watts, Claudette Mozley y varios colaboradores a tiempo parcial 
actuando como locutores. Patrick Watts anunció a los habitantes el 
comienzo de las acciones militares de recuperación de las islas por 
parte de las fuerzas argentinas y la evolución de los acontecimientos 
a pedido del gobernador colonial durante toda la noche del 1 de abril 
y madrugada del 2 de abril. 

Luego de la recuperación exitosa e incruenta de parte de las tropas 
argentinas cuatro argentinos se incorporaron a la emisora entre los 



que estaban un ingeniero en sonido llamado Ernesto Manuel Dalmau, 
el operador Fernando Héctor Péndola y el locutor oficial de Radio 
Nacional Norman Carlos Powell. 

 

 

Patrick Watts se mantuvo trabajando en LRA60 para transmitir 
diversas informaciones y órdenes a los habitantes tanto en castellano 
como en inglés pero bajo las órdenes de autoridades argentinas. 
Péndola y Powell habrían regresado al continente antes que 
comenzaran las hostilidades o poco tiempo después del 1 de mayo. 
Patrick Watts nació en las Islas Malvinas, trabajo en la emisora desde 
los 15 años durante 40 años. En 1974 viajó a Inglaterra para 



capacitarse en la BBC regresando a la FIBS en 1977 para ejercer la 
función de administrador y presentador de noticias. Durante la guerra 
y siendo locutor de LRA60 delató diciendo al aire que el aeropuerto 
seguía en operaciones a pesar de los bombardeos británicos en un 
claro intento encubierto de informar la situación a los barcos ingleses. 

LRA60 transmitió su programación por un sistema de cable dentro de 
Puerto Argentino, por la señal de onda media en 536 KHz y por la 
onda corta de 2370 KHz. La programación se retransmitió además en 
otras frecuencias de onda corta que fueron utilizadas como relay con 
la Argentina continental y de esta manera su programación fue 
recibida y retransmitida por otras emisoras argentinas. En varias 
ocasiones LRA60 fue cabecera de toda la red de emisoras del Servicio 
Oficial de Radiodifusión. 

Las frecuencias utilizadas como relay fueron 15890 KHz y 24146 KHz 
y correspondían a la estación de radio indicativo VPC instalada por la 
empresa Cable & Wireless Co. que operaba en banda lateral única 
USB y que la isla utilizaba para enlace con Inglaterra en 
comunicaciones punto a punto. 
La programación incluía música en inglés y en castellano, deportes 
retransmitidos directamente desde la BBC y anuncios a la población 
en los dos idiomas. Se continuó también con la emisión habitual de 
los mensajes a los pobladores rurales tan común en las emisoras de 
la Patagonia Argentina. 

Como parte de la programación  se retransmitían contenidos 
generados en RAE Radiodifusión Argentina al Exterior que se recibía 
por la onda corta de 6060 KHz y algunos programas generados en 
LRA11 Radio Nacional Comodoro Rivadavia. LRA24 de Rio Grande 
contribuyó con la generación y envió de contenidos para LRA60. El 
director de LRA24 de entonces Sr. Miguel Bersier viajo a Puerto 
Argentino y visito LRA60 por invitación de la Fuerza Aeronaval que lo 
traslado a las islas en un avión F-28. Bersier recuerda en posteriores 
declaraciones la hostilidad del personal local de la emisora, la 
similitud de la geografía y el clima de las islas con Tierra del Fuego y 
la dificultad para relacionarse con los kelpers que no entendían que 
estaba pasando. 



Sr. Miguel Bersier 

La señal de onda media de LRA60 también fue utilizado para anunciar 
y coordinar con la población rural de las dos islas los vuelos que se 
efectuaban para hacerles llegar correo y medicamentos con 
aterrizajes donde era posible o lanzamiento de las cargas desde el 
aire. Este servicio ya existía en la isla pero a partir del 2 de abril fue 
operado por pilotos de la Fuerza Aérea Argentina. Se utilizaba un 
avión bimotor  Britten-Norman BN-ZA “Islander”. 



 

Posteriormente, el día 1 de mayo, cuando comenzaron los ataques 
británicos, las señales de onda media y onda corta fueron silenciadas 
por los operadores de la radio ya que tenían buena llegada a Chile y 
tanto sus señales como su programación eran utilizadas por escuchas 
chilenos con fines de espionaje en contra de la Argentina. Estas 
transmisiones radiales volvieron a funcionar en forma intermitente sin 
programación probablemente para ser utilizados como radiofaros por 
los aviones argentinos y solo volvieron a transmitir la programación 
de LRA60 durante la visita del Papa Juan Pablo II a la Argentina. 
LRA60 continúo emitiendo por el sistema de cable dentro de Puerto 
Argentino. 

Una de las tareas que realizo LRA60 fue informar a la población la 
prohibición de la actividad de radioaficionados locales. Sobre esta 
tarea dio cuenta Lucio Eduardo Mansini, indicativo LU3EM y   
representante de la Secretaria de Comunicaciones en las islas. 
Mansini relató que el día 12 de abril se emitió dicho mensaje y que se 
convocaba a los radioaficionados habitantes de las islas a que se 
presentaran a entregar sus equipos transmisores el día siguiente en 
el Centro Cívico a las 8 hs local. El trámite se concretó con la 
asistencia en forma puntual de un importante número de 
radioaficionados con sus equipos a quienes se les ofreció el 
otorgamiento de una licencia de radioaficionado argentino. Este 
ofrecimiento fue aceptado por muchos y Mansini proceso más de 40 
solicitudes que se recibieron hasta el día 26 de abril. Como bien dice 
Mansini, las 40 solicitudes de licencias de radioaficionado con señal 
distintiva argentina es un reconocimiento de soberanía ya que fue 



una elección de los propios habitantes sin ningún tipo de presión. No 
obstante el tramite realizado en las islas había en ese año cerca de 
150 radioaficionados algunos de los cuales operaron en forma 
clandestina durante la guerra trasmitiendo importante información a 
la flota británica. Esto demuestra sin duda la comunidad de las islas 
se encontraba dividida en cuando a la actitud y postura frente a la 
Argentina y sus reclamos de soberanía. Con relación al servicio de 
radioaficionados de la Argentina durante la guerra merece recordarse 
la acción de la ROA red de observadores del aire perteneciente a la 
Fuerza Aérea Argentina que desplegó a operadores del Radio Club 
Córdoba con reconocida y valorada actuación dando alertas 
tempranas ante la presencia de aviones y barcos enemigos. El 
Ejército Argentino puso en el aire la estación de radioaficionado con 
indicativo LU4ERM para facilitar la comunicación entre los militares 
desplegados en las islas y sus familiares en el continente. 

 

El dia 20 de abril se creo el Radio Club Islas Malvinas LU1XZ en un 
acto realizado en el Aerodromo BAM Malvinas, fue la primera 
institución argentina creada en las islas y sigue existiendo como filial 
del Radio Club Cordoba. 



Integrantes 
de la ROA durante la creación del Radio Club Islas Malvinas 



 

 



Pocos días antes del 14 de junio LRA60 salió de aire por corte en el 
suministro de energía eléctrica el que fue dañado por los bombardeos 
británicos a Puerto Argentino. Esos mismos bombardeos también 
destruyeron la antena de onda media y su transmisor. 

En octubre de 1982, el diexista John Durham de Hamilton recibió una 
rara verificación de su reporte de recepción de LRA60 Radio Nacional 
Islas Malvinas en 2370 KHz. La respuesta a su informe incluyó la 
tarjeta QSL de RAE con un mapa de las Islas Malvinas estampado en 
el dorso y un folleto turístico. Tres semanas más tarde, un segundo 
sobre llegó con un folleto turístico de los lagos del sur y un folleto en 
español titulado “La Política Británica y Nuestras Islas Australes” con 
una tarjeta preparada, sellada y firmada por Julio Lagos Coordinador 
General de la RAE. También incluía una grabación en cassette de la 
pieza musical que John escuchó directamente de la estación. 

Luego de terminada la guerra la estación FIBS volvió al aire en FM 
96.5 MHz y en onda corta en 2385 KHz y 3958 KHz con 2 KW. En 
1983 se instalaron transmisores de 3.5 KW pero en 1989 un huracán 
destruyo la antena y el transmisor de 3958 KHz. La onda media 
retorno al aire en 1999 emitiendo en 530 KHz con 15 KW. Sobre la 
señal de onda corta en la banda de 120 m se pudo encontrar en 
diferentes documentos frecuencias diferentes entre las cuales figuran, 
incluso en QSLs de la época, 2370 KHz, 2380 KHz y 2385 KHz. Tanto 
esta emisión como la de 3958 KHz o 3960 KHz aparecen en diversos 
registros mundiales como frecuencias utilitarias de la estación de 
onda corta de las islas y no pertenecientes a la emisora de 
radiodifusión. Mi conclusión es que efectivamente se trata de una 
estación de onda corta de comunicaciones comerciales punto a punto 
pero que era utilizada para radiodifusión en dichas bandas 
probablemente porque no eran adecuadas para enlaces directamente 
con Inglaterra. 



 

 

Después del año 2000 la señal de onda media estuvo fuera de 
servicio varios años ya que la antena fue derribada por un avión 
militar que se accidentó. En la actualidad emite en horarios variables 
con 10KW en la misma frecuencia de onda media y en FM en las 
frecuencias de 96.5 MHz, 102 MHz y 105 MHz. Las emisiones de onda 
corta cesaron hace varios años aparentemente en forma definitiva 
pero se sumó en las islas una nueva señal de onda media con 3 KW 
en 550 KHz perteneciente a la red de emisoras de las Fuerzas 
Armadas Británicas llamada BFBS British Forces Broadcasting Service. 
La BFBS además opera 20 transmisores de FM a lo largo y ancho de 



todo el archipiélago siendo las frecuencias de operación y 
localizaciones las siguientes: 

Byron Heights BFBS Gurkha 106.0 MHz 
Byron Heights BFBS Radio 102.4 MHz 
Byron Heights BFBS Radio 2 104.2 MHz 
Mount Alice BFBS Radio 102.4 MHz 
Mount Alice BFBS Radio 2 104.2 MHz 
Mount Alice BFBS Gurkha 106 MHz 
Mount Kent BFBS Radio 2 104.2 MHz 
Mount Kent BFBS Gurkha 106.0 MHz 
Mount Kent BFBS Radio 102.4 MHz 
MPA West BFBS Radio 98.5 MHz 
MPA West BFBS Radio 2 93.8 MHz 
MPA West BFBS Gurkha 96 MHz 
Mt. Sussex BFBS Radio 2 88.2 MHz 
Mt. Sussex BFBS Falkland 106.2 MHz 
Mt. William BFBS Radio 2 88.8 MHz 
Mt. William BFBS Falkland 106.8 MHz 
Port Howard BFBS Radio 2 100.4 MHz 
Port Howard BFBS Falkland 101.6 MHz 
Sapper Hill BFBS Radio 91.1 MHz 
Sapper Hill BFBS Radio 2 94.5 MHz 

  

Desde julio del año 2013 Radio Nacional Argentina a través de su filial 
LRA24 Radio Nacional Rio Grande emite por 640 KHz un boletín de 
noticias en inglés para los habitantes de las islas Malvinas. 
Pasada la medianoche de cada día la locutora de LRA24 Leda Sotto 
presenta el informativo Argentine News Bulletin, que después lee el 
locutor y  periodista de Radiodifusión Argentina Exterior (RAE) 
Fernando Farías y a veces se escucha la voz femenina de Miriam 
Turkula, también empleada de RAE. En diciembre del año 2015 RAE y 
RN Rio Grande recibieron el premio AFSCA “Construyendo 
Ciudadanía” por la producción y emisión de este boletín de noticias. 

Mediante contactos con latinos residentes en las islas que prefirieron 
mantenerse en anonimato se pudo confirmar la excelente señal con 
que se recibe LRA24 en nuestras islas. 
Sobre los protagonistas directos que trabajaron en LRA60 al 
momento de escribir esta nota se sabe que Norman Carlos Powell 



trabaja para la CNN en español en Atlanta USA, Ernesto Dalmau se 
jubiló al regreso de las islas y habría fallecido en una fecha posterior 
a 2004 y Fernando Héctor Péndola renunció a su trabajo en Radio 
Nacional y no se sabe mas de el. En el caso de Patrick Watts hoy es 
guía de turismo en nuestras Islas Malvinas y trabaja para distorsionar 
y ocultar la historia de usurpación ilegal iniciada por sus antepasados. 

Patrick Watts 

Entrevista a Manuel Fentanes 

Para conocer mas detalles de como se gestó la emisora LRA60 
entreviste telefónicamente a quien fue director de Radio Nacional en 
1982 y tuvo a cargo la organización de la emisora, se trata del Sr. 
Manuel Fentanes quien accedió a atender mis consultas. 

Manuel Fentanes fue director de Radio Nacional Argentina durante la 
guerra de Malvinas. Para conocer detalles de como se organizó la 
emisora LRA60 lo entreviste telefónicamente en julio del año 2016. 

Fentanes es chaqueño, tiene 88 años y trabajó en Radio Nacional 
desde 1944 hasta 1990. Fue director de las filiales de Esquel, 
Formosa y Córdoba, también fue inspector de filiales y director del 
SOR desde 1980. 

Fentanes cuenta que el 1 de abril de 1982 a las 20 hs cuando se 
retiraba de su despacho en la Secretaria de Comunicaciones para 
festejar el cumpleaños de su esposa en familia lo llama por teléfono 
un General de Ejército informándole del próximo desembarco en 
Malvinas y que su personal debía hacerse cargo de la emisora de las 
islas. 



Inmediatamente tuvo que hacerse cargo del requerimiento llamando 
a jefes de área, seleccionando voluntarios para trasladarse a las islas 
y preparando equipos. Las tres personas designadas entre los que 
estaban el joven Pendola locutor de RAE en idioma inglés llegaron a 
la isla en el mismo avión que traslado al General Menendez quien 
asumiría como gobernador de las islas. La señal distintiva LRA60 la 
asigno la Secretaria de Comunicaciones. Los objetivos de la nueva 
emisora y su programación los determinó el mismo Fentanes quien 
personalmente seleccionó material discográfico de tres discotecas. 
Ante la falta de fondos para comprar los discos, gestiono que la 
empresa que explotaba la linea 60 de micros urbanos se encargara 
de dicha compra. Fueron unos 300 discos que rapidamente llegaron 
al El Palomar para ser enviados por avion a Malvinas. 

También Fentánes recuerda que como la planta transmisora de AM 
estaba a unos 5 km de los estudios se necesitaba una moto para ir 
hasta el lugar y atender el funcionamiento del transmisor. 

Para esta necesidad Zanella dono una moto la cual fue embalada  y 
enviada al Palomar pero esta nunca llego a las islas. Un año después 
de finalizada la guerra con el recibo original fue recuperada y se 
encuentra en la planta de Zanella en Gral Pacheco. 

Se hizo ademas un envio de equipos de estudio pero estos nunca 
llegaron a la emisora. 

Manuel no recuerda si hubo reportes de recepción de las señales de 
LRA60 pero si recuerda que RAE y sus ondas cortas recibieron más de 
2500 reportes de recepción durante la guerra. 

Conclusiones: 

Considero necesario finalizar este recorrido historico con un análisis y 
resumen sobre el servicio que brindó la emisora LRA60 de acuerdo a 
los datos y testimonios recogidos. 
Para esto hay que definir dos periodos claramente diferentes, desde 
el inicio de las transmisiones como emisora del Estado Argentino el 
día 4 de abril de 1982 hasta el 1 de mayo de ese mismo año y desde 
el 2 de mayo hasta el cierre de su actividad radial como LRA60 
ocurrido el día 14 de junio de 1982. 



La decisión de crear LRA60 formo parte del esfuerzo lógico y 
entendible del Estado Argentino de hacerse presente con sus 
organismos especializados  para brindar su asistencia y servicios 
como ocurre en el resto del país. 

Está claro que hasta los primeros ataques ingleses ocurridos el 1 de 
mayo siempre se creyó que no se llegaría a una guerra. 

La programación de LRA60 en este primer periodo se difundió por 
todos los medios que tenía la emisora local, el sistema de cable y 
parlante básicamente para cubrir la capital y algunos habitantes 
rurales, su señal de onda media para cubrir las islas en su totalidad y 
la señal de onda corta, que si bien por su frecuencia puede 
considerarse un servicio regional,  la misma fue recibida por diexistas 
de Nueva Zelandia entre otros paises. 

El contenido de la programación intentó mantener la música e 
idiomas a la cual estaban acostumbrados los isleños, las conexiones 
con la BBC y un locutor conocido por ellos además se incluyó música 
argentina, folklore y mensajes en idioma español. Cabe señalar, que 
como se explicó, durante los años 1974 y 1975 hubo maestras 
argentinas que a pedido del gobierno colonial de las islas impartieron 
clases de español por lo que es posible suponer que buena parte de la 
población también podía entender los mensajes en este idioma y la 
música argentina. 

Todo parece indicar que no se intentó informar a la población y tropas 
argentinas con noticias vinculadas a los acontecimientos del momento 
pero si impartir directivas de la nueva administración que debían 
darse a conocer, así como coordinar acciones de ayuda a la población 
rural de isleños básicamente distribución de correo y medicamentos. 
La emisión de música argentina intento acercar nuestra cultura a los 
oyentes. 

También se impartía la música argentina para las tropas establecidas 
en defensa de las islas pero estas en general tenían pocos receptores 
y la disponibilidad escasa de pilas solo permitió pocas horas de 
escucha durante los días del mes de abril. Diversos testimonios 
indican que las tropas alejadas de la capital estaban más interesadas 
en la evolución de las negociaciones para evitar la guerra y para esto 
las emisoras más imparciales y con mayor contenido informativo eran 
las uruguayas que por su proximidad se podían escuchar con 



facilidad. Por las razones propias de una guerra ni las emisoras 
argentinas ni la BBC emitían noticias confiables. 

Las emisoras uruguayas que más escucharon las tropas en Malvinas 
fueron CX16 Radio Carve en 850 KHz y CX30 Radio Nacional Uruguay 
en 1130 KHz ya que dedicaban muchas horas a informar sobre 
Malvinas, las negociaciones y el acercamiento de la flota británica. 

Durante este periodo LRA60 salió al aire en cadena con las demás 
emisoras de Radio Nacional e incluso otras a través del relay 
implementado en onda corta utilizando los equipos de la estación VPC 
instalados en el aeropuerto. Esto permite afirmar que LRA60 quizás 
haya sido más escuchada en la Argentina continental que en las 
propias islas pero su objetivo igualmente se cumplía. 

A partir del 2 de mayo LRA60 corta sus emisiones de onda media y 
onda corta para evitar que estas señales y su contenido de 
programación sean utilizadas por el enemigo para facilitar sus 
ataques. 

 
De esta manera la programación solo siguió difundiendose  por el 
sistema de cable y parlante limitado Puerto Argentino. 
Se estima que para esta fecha y posteriores las tropas argentinas 
carecían de receptores con pilas en condiciones de permitir su 
utilización. 

La partida hacia el continente de Norman Powell antes del primer 
ataque inglés y la partida hacia el mismo destino de Fernando 
Péndola días después, ambos con promesa de volver pero que no 
pudieron cumplir, habría limitado la capacidad operativa y de 



generación de contenidos de la emisora quedando a cargo de la 
programación únicamente Ernesto Dalmau y el isleño Patrick Watts. 

A partir del 10 de junio los británicos comienzan a bombardear Puerto 
Argentino dañando seriamente la antena y transmisor de onda media 
el cual ya estaba fuera de servicio y posteriormente un corte de 
energía eléctrica impidió a la emisora seguir transmitiendo su 
programación. 
LRA60 finalizó su actividad desde Puerto Argentino el día 14 de junio 
de 1982 cuando se acordó el cese de las acciones militares. 

Teniendo en cuenta las difíciles condiciones en que fue creada y 
emitió LRA60, con limitaciones técnicas por falta de recursos, escases 
de personal y los peligros propios de la guerra se considera que 
cumplió los objetivos para la que fue creada contribuyendo al 
esfuerzo del país en la defensa de su soberanía territorial. 

Como todo relevamiento historico siempre es incompleto y mas aun 
en el caso de LRA60 por las dificultades en que se desarrollo la 
historia. Convoco a los lectores que por su actividad o vinculación a la 
gesta de Malvinas tengan mas información, fotografias, etc que se 
pongan en contacto al email arriba indicado para poder incluir sus 
aportes en esta nota. Gracias anticipadas. 

 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 



 
3. POR TODOS LOS MEDIOS EN 
LA ONDA MEDIA 
 
Por Gabriel Gomez 
CX7BI (HAM) CX0001 (SWL)  
gabrielgomez@montevideo.com.uy 
@gabrielgomezuy 
  
 
 
 
NORUEGA 

Una alegría decirte que Radio 
Northern Star está de regreso 
en Medium Waves en AM 
1314 kHz 700 vatios 
transmitiendo por LLE-2, 
Bergen Kringkaster, Erdal, 
Noruega cada día 16:59:30 
hasta que cierren a las 00:07 
CET. Este transmisor es 

propiedad de Foreningen Bergen Kringkaster y está utilizando una 
antena Comrod.  
El cronograma comienza a las 0955 y se centra en la programación de 
la salud, los propios programas de FBK y la programación ocasional en 
vivo. En 0010, el transmisor lleva a cabo las pruebas MFSK32 y PSK31. 
Sus informes son bienvenidos a: report@bergenkringkaster.nocon cc. a 
1000@northernstar.no Grupos de FB de Northern Star Media Services 
 
UK 
Radio Wales en 882kHz de Tywyn y Forden más 1125kHz Llandrydrodd 
Wells se apagaron permanentemente el 2 de abril. 
James Robinson 
 

 
 



UK 
La estación de radio comunitaria del Reino Unido Radio Warrington 
1332AM está ayudando a mantener a la ciudad conectada durante la 
pandemia de coronavirus. Los presentadores voluntarios están 
superando sus propios problemas de distanciamiento social para 
transmitir información local vital por radio a otras personas que se 
sienten aisladas durante estos tiempos difíciles. 
Al trabajar en asociación con Warrington Worldwide y proporcionar 
noticias gratuitas de la comunidad en toda la ciudad, hay miembros 
aislados de la comunidad a los que es difícil comunicarse porque no 
tienen Internet o tienen problemas visuales, por lo que Radio 
Warrington es una línea vital. 
https://www.warrington-worldwide.co.uk/2020/04/01/radio-
warrington-helping-community-stay-connected/ 
Warrington Worldwide 
 

 
 
FRANCIA 
RMC anteriormente en 216 KHz 
Alain Goy informó sobre: https://groups.io/g/Longwaveradiolistening 
Mar, 31 Mar a las 09:09 
De hecho, el transmisor de Roumoules no pertenece a RMC, pero estaba 
en un contrato de alquiler que finalizó el 28 de marzo. 
El transmisor Roumoules es propiedad de MMD ( 
http://www.mmd.mc/fr/ ). RMC no ha renovado este contrato de 
ahorro en previsión de DAB +. 
Si está interesado, el transmisor Roumoules está en alquiler ... :) 
Mike Terry a WOR Groups.io 
 
AUSTRALIA 
La Autoridad Australiana de Comunicaciones y Medios (ACMA) ha 
invitado a las solicitudes de una licencia de transmisor para 
proporcionar servicios de difusión limitada de alta potencia (HPON) en 



Gosford, Nueva Gales del Sur 
a 747 kHz . La licencia se 
emitirá bajo un sistema de 
asignación basado en el 
precio. Si se recibe más de 
una solicitud, ACMA emitirá 
esa licencia al mejor postor en 
una subasta. Fecha límite de 
solicitud 30 de marzo de 2020. 
( David Ricquish vía DX 
Dialog) Robert Copeman 
enICDX-AM Groups.io 

 
 
NUEVA ZELANDA 
No ha quedado en silencio, lamentablemente los transmisores de Radio 
Sport están todavía en el aire transportando NewsTalk ZB. Este acuerdo 
continuará indefinidamente. 
Ahora tenemos tres estaciones en Christchurch que llevan NewsTalk ZB 
1017 , 1098 y 1503 . 
NZME está teniendo dificultades financieras y sus canales de televisión 
están a la venta. 
Paul a través de mwmasts Groups.io 
 

 
 
 
INDIA 

AIR Mumba  se destaca con un 
servicio continuo durante toda 
la noche durante los últimos 3 
días en las siguientes 
frecuencias de 2 MW. 
558 kHz 100 kW Vividh Bharati 
(Sustitución del programa del 
Canal Asmita) 
1044 kHz 100 kW AIR Live 



News 24 x 7 (Sustitución del programa del Canal Samvadita) 
Los horarios de los programas de las estaciones AIR han cambiado y se 
transmiten programas con énfasis en la pandemia del Virus Corona. 
Las estaciones que tienen más de 1 canal tienen canales fusionados. Se 
observan muchas estaciones que transmiten el Servicio Vividh Bharati 
desde Mumbai a menudo en lugar de los programas normales. 
La transmisión en vivo de la mayoría de las estaciones de AIR está 
disponible en “Radio en vivo” en http://prasarbharati.gov.in/ 
Consulte también http://newsonair.com/ 
Jose Jacob , Hyderabad, India a través de WOR Groups.io  
 
 
EE.UU. 

 
"Una estación de radio pública en el estado de Washington, KUOW 
[1340 AM, Tumwater] , ya no emitirá informes de prensa de la Casa 
Blanca sobre el coronavirus 'debido a un patrón de información falsa o 
engañosa proporcionada que no puede verificarse en tiempo real. '" 
Más: 
https://thehill.com/blogs/news/blog-briefing-room/489439-seattle-
radio-station-wont-air-trump-briefings-because-of-false-or 
Richard Langley a través de WOR Groups .io 
 
ISRAEL 

 " VOZ DE ESPERANZA - ISRAEL 
(1287 AM) : [...] Necesidad especial: 
mientras escribo para usted, 
actualmente estamos en el aire en 
Israel debido a nuestra capacidad 
de pagar nuestros costos de 
electricidad e ingeniería. Esperamos 
reanudar nuestros Se transmiten 
las 24 horas del día, los 7 días de la 

semana, antes del 1 de abril, ya que los fondos están disponibles. 
http://www.voiceofhope.com/newsletters/Strategic_Communications_G
roup_Newsletter_-_March_2020.pdf a través del Dr. Hansjoerg Biener 



 
 
SEÑALES DE ONDA MEDIA NORTEAMERICANAS Y EUROPEAS EN 
OXFORD, REINO UNIDO 

 
Hola, he estado bastante preocupado últimamente, inicialmente con el 
brillante Tecsun PL-310ET y más tarde con el aún más brillante Eton 
Satellit. Sin embargo, en el fondo (como siempre), he estado tratando de 
atrapar DX de onda media transatlántica. Mi horario de escucha se 
basa en términos generales en DX de onda corta durante las horas del 
día, cuando no estoy en el trabajo, por supuesto, generalmente un 
viernes por la tarde o los fines de semana, y siempre con un portátil. 
Las noches generalmente comienzan con una melodía alrededor de las 
bandas tropicales, seguido de la configuración del Elad FDM DUO para 
ejecutar algunas grabaciones de espectro de onda media durante la 
noche. 
 
Sin embargo, en los últimos días, mi DXing a la luz del día ha sido 
reforzado por mi NooElec RTL-SDR y el convertidor ascendente 'Ham it 
up'. Compré el dispositivo hace más de un año y después de un 
excedente inicial, ¡rápidamente se hizo bastante obvio que necesitaba 
un receptor con un poco más de "empuje"! Sin embargo, en realidad 
está resultando muy útil para ver las señales en un espectro, incluso 
cuando estoy realizando la mayor parte o la totalidad de mi escucha en 
un receptor diferente (es decir, de mayor rendimiento). En última 
instancia, el RTL-SDR siempre será un compromiso, con una 
sensibilidad relativamente limitada, pero debido a su naturaleza, tiene 
una excelente selectividad, en general es un actor razonable.  
 



 
 
Mi RTL-SDR particular funciona bastante bien si se emplea una antena 
decente, como un cable largo o el bucle activo Wellbrook ALA1530. con 
una sensibilidad relativamente limitada, pero debido a su naturaleza 
tiene una excelente selectividad, en general es un actor razonable. Mi 
RTL-SDR particular funciona bastante bien si se emplea una antena 
decente, como un cable largo o el bucle activo Wellbrook ALA1530. con 
una sensibilidad relativamente limitada, pero debido a su naturaleza 
tiene una excelente selectividad, en general es un actor razonable. Mi 
RTL-SDR particular funciona bastante bien si se emplea una antena 
decente, como un cable largo o el bucle activo Wellbrook ALA1530. 
 
De todos modos, volvamos a la onda media DX. En el último mes o dos, 
he copiado varias estaciones de América del Norte, con muy buenas 
señales, incluyendo WRCR Rampano - Nueva York, WFED Federal News 
Radio - Washington DC, WENE - Endicott y WUNR - Brookline de 
Newton, Mass También grabé una hermosa señal de intervalo de RAI 
Radio 1, Milano y otras señales europeas de Magyar Radio, Budapest y 
Radio Slovenija 1, de Ljubljana.  
 
Durante los últimos 18 meses de DXing, he ignorado principalmente las 
señales que llegan a Oxford desde el continente. Sin embargo, eso 
cambió un poco después de tropezar con la señal de intervalo RAI Radio 
1, que se completa con el himno nacional italiano bastante estimulante, 
me inspiró a desenterrar más DX europeo. De hecho, me parece 
bastante gratificante el DX europeo, Espero que disfrutes de los videos 
de recepción: a continuación, los videos incrustados y los enlaces de 
texto, y te deseo lo mejor DX.  
 
Videos en  
https://www.youtube.com/watch?v=tbfGc-YBlFA&feature=emb_title 
 
Clint Gouveia es el autor de esta publicación y colaborador habitual de 
la publicación SWLing. Clint publica activamente videos de sus 



excursiones de radio de onda corta en su canal de YouTube:  Oxford 
Shortwave Log . Clint tiene su sede en Oxfordshire, Inglaterra. 
 
 
TRANS - ATLANTIC MEDIUM WAVE RADIO LOGS 
(FRIDAY EVENING APRIL 3 ) in Carbonear, NEWFOUNDLAND 
 
531 khz - SPAIN - RNE Radio 5 various w/ news by man in Spanish, ID 
(over Algeria) 
531 khz - ALGERIA - Jil FM , F'Kirina w/ Arabic talk, song vocals, ID // 
549 khz 
549 khz - ALGERIA - Jil FM, Sidi Hamadouche w/ Arabic talk, song 
vocals , ID // 531 khz 
558 khz - SPAIN - RNE Radio 5, various w/ Spanish talk by man, ID 
558 khz - IRAN - IRIB Radio Iran, Tehran w/ Farsi talk, chants (mixing 
with Spain) 
576 khz - ALGERIA - Chaine 1, Kenadsa w/ Arabic talk , chants (mix 
w/ Spain) 
603 khz - SPAIN - RNE Radio 5 various w/ Spanish talk by man, ID 
(Strong signal) 
612 khz - MOROCCO - SNRT Al Idaâ Al-Watania Meknès w/ two men in 
Arabic teletalk (over Spain) 
621 khz - SPAIN / CANARY ISLANDS - Radio Nacional w/ woman in 
Spanish, ID (Strong signal) 
630 khz - TUNISIA - RTT Radio Nationale , Tunis - Djedeida w/ Arabic 
music and talk (mixing w/ Portugal) 
657 khz - ITALY - RAI 1 Toscana w/ man in Italian, RAI ID (mixing w/ 
Spain) 
657 khz - SPAIN - RNE Radio 5 , Madrid w/ man in Spanish, promos, 
ID 
666 khz - PORTUGAL - Antena 1, various w/ Portuguese talk by man , 
jazz music // 720 khz (mixing w/ Spain) 
684 khz - SPAIN - Radio Nacional de Espana , Sevilla w/ news in 
Spanish, ID, promos (Strong signal) 
693 khz - UNITED KINGDOM - BBC Radio 5 , various w/ BBC 5 Live 
ID, talk abt COVID virus // 909 khz (Good signal) 
693 khz - SPAIN - RNE Radio Nacional w/ Spanish talk by man , ID ( 
heard mix w/ BBC Radio 5) 
702 khz - ALGERIA - Radio Coran, Laghouat w/ chants, Arabic talk 
720 khz - PORTUGAL - Antena 1 , various w/ Portuguese talk , song 
vocals // 666 khz 
738 khz - SPAIN - Radio Nacional Espana w/ man in Spanish, ID 
747 khz - SPAIN - RNE Radio 5, Cadiz w/ man in Spanish // 684 khz 
774 khz - SPAIN - RNE Radio Nacional, various w/ Spanish talk by 
man, ID 
819 khz - EGYPT - ERTU Al-Barnameg al-Aam, Batrah w/ Arabic talk 
by man , music 
828 khz - AZORES - Antena 1 Açores, Monte das Cruzes w/ song 
vocals, news in Portuguese, ID 



837 khz - SPAIN / CANARY ISLANDS - COPE Radio , various w/ man in 
Spanish , COPE ID 
855 khz - SPAIN - Radio Nacional de Espana w/ Spanish by man , 
promos , ID (Strong) 
864 khz - EGYPT - ERTU Al-Quran al-Karim, Santah w/ chants, Arabic 
talk (Good signal) 
864 khz - SPAIN - RNE Radio Nacional Cast. La Mancha, Socuéllamos 
w/ man in Spanish talk , ID 
873 khz - SPAIN - SER Radio , various w/ Cadena SER ID, man in 
Spanish 
882 khz - UNITED KINGDOM - BBC Radio Wales, various w/BBC Wales 
ID, talk, song vocals (mix w/ Spain) 
891 khz - ALGERIA - Chaine 1 w/ man in Arabic, music (Very Strong) 
900 khz - ITALY - RAI Radio 1 Lombardia, Milan-Siziano w/ news in 
Italian by woman , RAI ID // 1062 khz (mix w/ Spain) 
900 khz - SPAIN - COPE Radio, various w/ two men in Spanish, COPE 
ID (mix w/ Italy) 
909 khz - UNITED KINGDOM - BBC Radio 5, various w/ BBC 5 Live ID 
, political talk // 693 khz (Strong signal) 
909 khz - ROMANIA - Romania Actualitati, various w/ Romanian song 
vocals , talk by man (heard under BBC) 
918 khz - SPAIN - Radio Inter, various w/ Spanish talk by man, song 
vocals, ID 
936 khz - MOROCCO - SNRT Al Idaâ Al Amazighia w/ Song vocals , 
Arabic talk 
954 khz - SPAIN - Onda Cero Radio, Madrid w/ man in Spanish , Onda 
Cero ID (Strong signal) 
963 khz - TUNISIA - RTT R.Tunis Chaîne Int. Tunis Djedeida w/ song 
vocals, French talk by man 
981 khz - ALGERIA - Chaine 2, Ouled Fayet w/ Tamazight language by 
woman , song vocals 
990 khz - SPAIN - SER Radio various w/ man in Spanish, Cadena SER 
ID // 1044 khz (under CBY Cornerbrook, NL) 
999 khz - SPAIN - COPE Radio Madrid w/ Spanish talk by two men , 
promos, ID (Strong signal) 
1017 khz - SPAIN - Radio Nacional de Espana , various w/ Spanish talk 
, ID (Strong signal) 
1026 khz - IRAN - IRIB Radio Tabriz , Azarshahr w/ Farsi talk by man, 
chants (Signal mixing with Spain) 
1044 khz - SPAIN- SER Radio San Sebastian w/ ID , man in Spanish 
talk, promos (Strong signal) 
1062 khz - ITALY - RAI Radio 1, various w/ Italian talk by man , song 
vocals, ID // 1575 khz 
1089 khz - UNITED KINGDOM - Talksport Radio various w/ talk, 
promos, ads , ID, (Strong signal) // 1053 khz 
1107 khz - SPAIN - Radio Nacional, various w/ Spanish talk by man , 
promos, ID // 1152 khz 
1125 khz - SPAIN - Radio Nacional, various w/ news in Spanish by 
man, ID 



1134 khz - SPAIN - COPE Radio, various w/ man in Spanish, COPE ID 
1170 khz - UNITED ARAB EMIRATES -Sawt Al-Joumhouria, Voice of 
the Republic, Al-Dhabbaya w/ music, Arabic talk, ID 
1179 khz - SPAIN/CANARY ISLANDS - SER Radio w/ man in Spanish, 
Cadena SER ID (mixing w/ Romania) 
1179 khz - ROMANIA - Romania Actualitati, Bacau-Galbeni w/ news in 
Romanian , ID (mix w/ SER Spain/Canaries) 
1215 khz- UNITED KINGDOM - Absolute Radio , various w/ songs , 
talk, ID by man 
1224 khz - SPAIN - COPE Radio, various w/ news in Spanish by man, 
ID 
1296 khz - SPAIN - COPE Radio, Valencia w/ Spanish talk by woman, 
ID 
1296 khz - UNITED KINGDOM - Radio XL 1296 AM w/ news talk, 
music, ID (mix w/ Spain) 
1332 khz - IRAN - IRIB Radio Tehran, Tehran w/ man in Farsi , ment. 
Iran 
1341 khz - NORTHERN IRELAND - BBC Radio Ulster w/ song vocals, 
talk , BBC Radio Ulster ID 
1413 khz - SPAIN - Radio Nacional Espana 5, various w/ Spanish talk 
by woman , ID. promos (Strong signal) 
1422 khz - ALGERIA - Radio Coran, Ouled Fayet w/ Arabic talk, chants 
1458 khz - UNITED KINGDOM - Lyca Radio 1458 AM w/ South Asian 
programming, news in English,ID 
1467 khz - FRANCE - Trans World Radio Europe, Roumoules w/ 
religious talk in Arabic by man, ID 
1512 khz - SAUDI ARABIA - SBA Al-Quran al-Karim , Jeddah w/ 
Quranic chants, Arabic talk by man 
1521 khz - SAUDI ARABIA - SBA Radio Riyadh, Duba w/ news in 
Arabic by man 
1530 khz - SAO TOME - Voice of America relay , Pinheira w/ close of 
music show in English, sign off 
1550 khz - ALGERIA / WESTERN SAHARA - National Radio of the 
Sahrawi Arab Democratic Republic w/ Arabic song vocals and talk 
1575 khz - ITALY - RAI Radio Uno w/ Italian talk by man, song vocals 
// 900 khz 
 
Receiver: 
ICOM R-75 w/ 600 foot/ 183 metre 14 gauge insulated random copper 
wire to South East @ 135 Degrees 
 
Fuentes: 
DXways 
Mediumwave info 
Mediumwave DXing 
Diexismo SW/MW/LW, FM 
MW DX Club 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 



 
4. SINTONIZANDO EL DIAL 
Todas las colaboraciones deben ser dirigidas a 
CONEXION Digital: slaen@ciudad.com.ar 
 
Redactor: Arnaldo Slaen 
 
ESCUCHAS DESDE AMERICA 
 
Captaciones de Claudio Galaz, desde Chile 
 
** CHILE. 5825. R. Triunfal Evangélica. Marzo 14. 2200 - 2215. Presentación y 
música. 45444. (Claudio Galaz, Receptor: TECSUN PL 660; Antena: Hilo largo de 30 
metros, Lugar de escucha: Ovalle, Chile)   
 
** JAPAN [NON] ** USA. 6195. Nhk. Marzo 14. 0400-0430. Via WHRI. Titulares, 
noticias sobre el Coronavirus en Estados Unidos, España, la Oms, Estado de los juegos 
olímpicos de Tokio, salida de Gates de Microsoft. 0410, Programa "Leer a Japón" con 
la segunda parte del relato sobre un personaje preso. 55444.(Claudio Galaz, Receptor: 
TECSUN PL 660; Antena: Hilo largo de 30 metros, Lugar de escucha: Ovalle, Chile)   
 
** ROMANIA 9740. R. Romania Intl. Marzo 14. 0304-0355. Servicio en español. 
Noticias acerca del Coronavirus, elecciones adelantadas yle balance del poder. A las 
0314 se habla del cambio del status de residencia en Reino Unido. 0321, espacio de 
música rumana. 0332, entrevista de una persona que vivió en países de Latinoamérica 
como Uruguay y Chile. 0442, "Viviendo Bucarest" con saludos de aniversario número 
65 de cónsules de Chile, Perú, entre otros países hispanohablante. 45444. (Claudio 
Galaz, Receptor: TECSUN PL 660; Antena: Hilo largo de 30 metros, Lugar de escucha: 
Ovalle, Chile)   
 
** ROMANIA. 6150. R. Romania Intl. Marzo 16. 0310 - 0330. Programa "Viviendo 
Bucarest" sobre saludos diplomáticos al aniversario de la emisora. 0322 Programa de 
oyentes con lectura de mensajes. 45433. // 9740  55444. (Claudio Galaz, Receptor: 
TECSUN PL 660; Antena: Hilo largo de 30 metros, Lugar de escucha: Ovalle, Chile)   
 
** TAIWAN. ** USA [NON]. 5800. Rti. Marzo 16. 0100 - 0130. Vía WRMI. 
Programa "El cartero" con lectura de mensajes de oyentes acerca de sus vivencias con 
las escuchas de emisoras. A las 0119, espacio de música con lectura de las letras de las 
canciones. 45444. (Claudio Galaz, Receptor: TECSUN PL 660; Antena: Hilo largo de 
30 metros, Lugar de escucha: Ovalle, Chile)   
 
** TURKEY. 7280. V. OF TURKEY. Marzo 13. 0218-0255. Programa de reseñas 
históricas y luego, espacio musical. 0233, “Turquía, el destino ideal para turistas” con 
datos sobre la ruta del Caucaso en Turquía. 0237, música. 0240 “Cosas curiosas que 
quizás no sabías” con datos de patrimonio cultural hasta las 0244, luego música. 0250, 
datos de la emisora y despedida.  45444. (Claudio Galaz, Receptor: TECSUN PL 660; 
Antena: Hilo largo de 30 metros, Lugar de escucha: Ovalle, Chile)   
 
** TURKEY. 7280. V. OF TURKEY. Marzo 16. 0220 - 0255. Programa "Análisis" 
acerca del Coronavirus. A las 0225, espacio de música. 0235, programa sobre 



patrimonio cultural. Luego música hasta las 0245, programa turístico sobre un pueblo 
de la península de Anatolia. Luego despedida de la emisión en español. 45444. (Claudio 
Galaz, Receptor: TECSUN PL 660; Antena: Hilo largo de 30 metros, Lugar de escucha: 
Ovalle, Chile)   
 

 
 
** BRAZIL. 9665. R. VOZ MISSIONARIA. Marzo 11. 2305-2315. Música. 55555 
(Claudio Galaz, Receptor: TECSUN PL 660; Antena: Hilo largo de 30 metros, Lugar de 
escucha: Ovalle, Chile)   
 
** CHINA. 7260. CRI. Marzo 10. 2200-2215. Servicio en Portugues. Música 
tradicional. 55444 // 6175 55444 // 9410 45444 // 9685 55444. (Claudio Galaz, 
Receptor: TECSUN PL 660; Antena: Hilo largo de 30 metros, Lugar de escucha: 
Ovalle, Chile)   
 
** CUBA. 15230. Marzo 12. 1330-1335. Servicio en Español. Noticias sobre Cuba y 
Brasil. Luego noticias deportivas. 55444 (Claudio Galaz, Receptor: TECSUN PL 660; 
Antena: Hilo largo de 30 metros, Lugar de escucha: Ovalle, Chile)   
 
** IRAN. 7225. IRIB. Marzo 10. 2220-2235. Servicio en Hausa. Cortina de inicio, 
identificación, himno nacional, Lectura de sura del Sagrado Corán, luego 
informaciones. 55444 (Claudio Galaz, Receptor: TECSUN PL 660; Antena: Hilo largo 
de 30 metros, Lugar de escucha: Ovalle, Chile)    
 
** JAPAN. 9560. NHK. Marzo 12. 2230-.Servicio en Chino. Mujer entrega 
informaciones. 45444 (Claudio Galaz, Receptor: TECSUN PL 660; Antena: Hilo largo 
de 30 metros, Lugar de escucha: Ovalle, Chile)    
 
** KOREA NORTH. 6170. VOK. Marzo 12. 1140-1155. Música. 45444 (Claudio 
Galaz, Receptor: TECSUN PL 660; Antena: Hilo largo de 30 metros, Lugar de escucha: 
Ovalle, Chile)  
 
** KOREA SOUTH [non] ** USA. 9605. KBS. Marzo 11. 0130-0200. Servicio en 
español. Vía WHRI. Programa sobre deporte, luego “Corea a diario” sobre empresas de 
producción de series para Internet, testimonio de un trabajador discapacitado. 0138, 



espacio musical. 0140 “Coreano en drama” acerca de frases que indican hacer bien algo 
o algo correctamente. 0145, “Páginas y autores” con el relato de un escritor de cuentos, 
su esposa y la opinion de un critico. 55555. (Claudio Galaz, Receptor: TECSUN PL 
660; Antena: Hilo largo de 30 metros, Lugar de escucha: Ovalle, Chile)  
 
** PHILIPPINES. 9405. FEBC. Marzo 10. 2235- 2250. Hombre habla en Chino. 45444 
(Claudio Galaz, Receptor: TECSUN PL 660; Antena: Hilo largo de 30 metros, Lugar de 
escucha: Ovalle, Chile)     
 
** TAIWAN. 7430. RTI. Marzo 11. 0100-. nada. Marzo 12, tampoco. (Claudio Galaz, 
Receptor: TECSUN PL 660; Antena: Hilo largo de 30 metros, Lugar de escucha: 
Ovalle, Chile)  
 
** TURKEY. 13685. V.OF TURKEY. Marzo 11. 1410-1426. mujer habla en uyghur. 
33343 con interferencia de CRI en la misma frecuencia.  (Claudio Galaz, Receptor: 
TECSUN PL 660; Antena: Hilo largo de 30 metros, Lugar de escucha: Ovalle, Chile)  
 
** USA. 12050. EWTN. Marzo 10. 2250- 2300. Programa “Discipulo y profeta” con 
música. A las 2255, noticias sobre el Papa, VIH, canción, identificación de la emisora. 
55444 (Claudio Galaz, Receptor: TECSUN PL 660; Antena: Hilo largo de 30 metros, 
Lugar de escucha: Ovalle, Chile)    
 

 
 

 
 
 
Captaciones de José Ronaldo Xavier, desde Brasil 
 
JRX Logs_ March 17-24, 2020 
Receiver (s)_ XHDATA D-808 



Antenna (s)_ Mini Loop to SW 
 
 
ASCENSION ISLAND 
** 17745. Mar 24, 2020. 1746-1756, BBC, Ascension Island-ASC, in Amharic. Man 
and woman announcers present a english class; ID and website; 1750 Man talks news; 
Woman talks, ID. Good reception. 
 
AUSTRIA 
** 11800. Mar 24, 2020. 1720-1729, Adventist World Radio, Moosbrunn-AUT, in 
Swahili. Man preaching; 1722 ID by woman voice; 1723 Man talks and a hymn by 
chorus; 1729 Ends programming. Good reception. 
 
BOTSWANA 
** 13630. Mar 23, 2020. 1710-1720, Voice of America, Selebi-Phikwe-BOT, in 
Portuguese. Man announcer and external reporters present news; 1719 Woman talks, 
ID. Fair reception. 
** 15580. Mar 23, 2020. 1723-1730, Voice of America, Selebi-Phikwe-BOT, in 
Amharic. Man talks; 1729 A brief song, ID and ends programming. Very poor reception 
with fading. 
 
CHINA 
** 7205. Mar 22, 2020. 0106-0116, PBS Xinjiang, Urumqi-Changji-CHN, in Uyghur. 
Man and woman talks during this log. Fair reception with fading. 
** 7220. Mar 22, 2020. 0117-0125, China National Radio 2-China Business Radio, 
Golmud-Qinghai-CHN, in Chinese. Man and woman talk without interval. Poor 
reception. 
** 7240. Mar 22, 2020. 0125-0137, PBS Xizang, Lhasa-Tibet-CHN, in Chinese. Man 
and woman talk; 0136 Man and woman voices with music background. Fair reception. 
** 7520. Mar 22, 2020. 2001-2010, China National Radio 1-Voice of China, xx-CHN. 
Jammer/Firedrake transmission: Very treble musical audio with drums and violins. 
Good reception. 
 
CUBA 
** 5040. Mar 20, 2020. 0456-0510, Radio Habana Cuba, Bauta-CUB, in Spanish. ID 
and sked of RHC in spanish; "Revista Informativa desde Habana"- variety news, 
including about the Coronavirus; ID. Fair reception. 
** 6145. Mar 20, 2020. 0444-0454, Radio Habana Cuba, Bauta-CUB, in English. 
Woman announcer talks; 0450 Man talks, ID and next, woman voice returns. Fair to 
good reception. 
** 11530. Mar 24, 2020. 1701-1710, Cuban Spy Numbers-HM01, xx-CUB (Bejucal 
relay, probably) in Spanish. Numbers Station where the female announcer says a serial 
of five numbers at a time, with a brief interval between the dictions, in spanish 
language.Fair reception. 
** 11880. Mar 19, 2020. 2230-2300, Radio Habana Cuba, Bauta-CUB, in Portuguese. 
IS, ID, website and RHC e-mail; Date to remember; news Service by man announcer; 
2245 Climate changes and global warming, by female announcer; 2248 Man talks about 
the immigration, USA borders and the deportations; 2255 A song and the ends of the 
programming. Good reception. 



** 15140. Mar 19, 2020. 1948-1958, Radio Habana Cuba, Bauta-CUB, in English. 
Woman talks news; Man talks at 1951, ID; Returns news by man and woman 
announcers; ID and website. Fair reception. 
** 15140. Mar 19, 2020. 2011-2022, Radio Habana Cuba, Bauta-CUB, in French. Man 
talks news; ID at 2016; A audio recorded by dead Fidel; Sport news by man voice at 
2018; 2020 A cuban song. Fair to good reception. 
** 15140. Mar 21, 2020. 1844-1854, Radio Habana Cuba, Bauta-CUB, in Creole. Man 
talks; 1847 Woman talks about the cuban socialism. Fair reception. 
** 15370. Mar 19, 2020. 2000-2010, Radio Habana Cuba, Bauta-CUB, in Portuguese. 
IS, ID, website and  RHC e-mail; Date to Remember; Update news of the day. Fair to 
poor reception. 
** 15370. Mar 19, 2020. 2046-2058, Radio Habana Cuba, Bauta-CUB, in Arabic. Man 
talks; 2048 Woman says ID and returns man voice; 2052 A brief song and woman talks. 
Poor reception. 
 
FRANCE 
** 9785. Mar 19, 2020. 1832-1847, Deutsche Welle, Issoudun-F, in Hausa. Man 
announcer interviews a Coronavirus specialist; 1835 A brief song and returns interview, 
now with a female participation, too. Fair reception. 
** 11945. Mar 23, 2020. 1745-1755, NHK World Japan, Issoudun-F, in Japanese. A 
song; 1747 Woman talks and a song. Fair reception. 
** 13775. Mar 24, 2020. 1627-1637, Deutsche Welle, Issoudun-F, in Amharic. Woman 
and man voices; 1634 A song. Fair reception and fading. 
** 15300. Mar 24, 2020. 1638-1648, Radio France International, Issoudun-F, in Hausa. 
Man talks news; 1640 ID and news by woman announcer, mainly about Nigeria; Man 
talks about Coronavirus. Very good reception. 
 
GREAT BRITAIN 
** 7300. Mar 19, 2020. 2100-2114, HCJB-Radio Akhbar Mufriha, Woofferton-G, in 
Tachelhit. ID; Man pastor begins the sermon;  A song at 2108; 2110 ID and POBox to 
Málaga-E, among other addresses; 2113 Man repeats ID and addresses; 2114 Ends 
programming. Fair to good reception. 
** 7445. Mar 22, 2020. 0203-0213, BBC, Woofferton-G, in Pashto. Man and woman 
announcers talk news, presumed. Fair reception. 
 
MADAGASCAR 
** 7445. Mar 22, 2020. 1935-1945, BBC, Talata-Volonondry-MDG, in English. Man 
talks news during all log. Fair reception. 
** 11720. Mar 24, 2020. 1711-1720, Adventist World Radio, Talata-Volonondry-MDG, 
in Swahili. Man talks, preaching, during this log. Fair reception. 
 
NIGERIA 
** 11770. Mar 19, 2020. 2023-2045, Voice of Nigeria, Abuja-NIG, in Hausa. Man 
talking; 2025-2033 Open carrier, dead modulation; 2033 Returns programming, now 
with The Qur´an chant and recitation, in arabic language. Very good reception before 
2033 and fair reception after 2033! 
 
SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE 



** 15460. Mar 23, 2020. 1734-1744, Voice of America, Pinheira-STP, in Zimbabwean 
languages. Woman and man announcers talk news, presumably; 1740 ID and woman 
talks. Poor reception with fading. 
 
SPAIN 
** 11685. Mar 19, 2020. 1843-1910, Radio Exterior de España, Noblejas-E, in Spanish. 
Man announcer talks about the Coronavirus desease; Inteview with a woman specialist; 
1859 ID; 1900 News; 1905 Returns conversation and all about Coronavirus in Spain 
and in the World. Good reception. 
Parallel logs on 9690, poor reception; 12030, fair reception; 11940, excellent reception. 
 
SRI LANKA 
** 11835. Mar 24, 2020. 1730-1742, Sri Lanka BC-Thendral FM, Trincomalee-CLN, in 
Tamil. Man announcer talks and songs; ID. Fair to good reception. 
 
SUDAN 
** 9505. Mar 19, 2020. 1806-1819, Voice of Africa, Al-Aitahab-SDN, in Hausa. Man 
talks; A song; 1815 Man talks and other song. Fair reception. 
 
THAILAND 
** 7445. Mar 22, 2020. 1946-1956, Radio Thailand, Udon-Thani-THA, in English. Man 
announcer presents a musical program: He talks before the songs; 1959 IS, ID and 
repeats. Very good reception. 
** 7585. Mar 22, 2020. 2015-2030, Radio Farda, Udon-Thani-THA,in Farsi. A song; 
Man and woman announcers present a musical program and talks before each song and 
ID too. Very good reception. 
 
TURKEY 
** 7280. Mar 19, 2020. 0220-0255, Voice of Turkey, Emirler-TUR, in Spanish. Woman 
announcer presenting El Buzón program: DX news and reception reports; 0228 Program 
Turquía, destino ideal para turistas; A turkish song; 0240 ID in various languages; 0244 
Returns songs; 0254 ID, ends at 0255. 
Very good reception. 
 
USA 
** 5800. Mar 17, 2020. 0102-0129, WRMI-Radio Taiwan International, Okeechobee-
FL, in Spanish. Man announcer says about RTI frequency tests; 0105 "Informativo 
RTI": All news, including about Coronavirus; 0112 RTI´s jingle and next, a program 
"Taiwan 360°" by female announcer; 0124 A song; 0128 Man and woman voices say ID 
and all addresses; 0129 IS. Fair to good reception. 
** 5800. Mar 18, 2020. 0116-0129, WRMI-Radio Taiwan International, Okeechobee-
FL, in Spanish. Man and woman present a chinese class in "Chinolandia"; 0126 ID and 
addresses; 0128 Ends. Good reception. 
** 5800. Mar 18, 2020. 0130-0159, WRMI-Radio Tirana, Okeechobee-FL, in English. 
IS; ID; News; 0132 A musical program with beautiful albanian songs; 0158 Ends: A 
piece of the National Anthem and a ID. Good reception. 
** 5800. Mar 18, 2020. 0200-0210, WRMI-Radio Taiwan International, Okeechobee-
FL, in Spanish. IS, ID; Female announcer talks news. RTI frequency test out of the 
previous sked tests. Fair to good reception. 
Parallel log on 5010, via Okeechobee, poor reception. 



** 5800. Mar 19, 2020. 0107-0129, WRMI-Radio Taiwan International, Okeechobee-
FL, in Spanish. RTI frequency test. Woman and man voices; 0115 "Chinolandia": A 
chinese class by woman and male announcers; 0127 Ends: Man and woman voices, ID 
and all RTI addresses, till 0129. Good reception. 
** 5800. Mar 19, 2020. 0200-0220, WRMI-Radio Taiwan International, Okeechobee-
FL, in Spanish. RTI frequency test. IS, ID; Woman announcer talks and comments 
about the collagen protein and its importance for human life; 0211 Invitation listeners to 
sent a reception reports; 0213 A chinese class in Chinolandia program. Good reception. 
Parallel logs on 5010, fair reception; 7780, barely audible reception. 
** 7305. Mar 22, 2020. 0138-0200, Vatican Radio, Greenville-NC, in Spanish. Man 
announcer talks news about Vatican State and the Catholic Church; Woman talks, ID; 
0145 Summary news by woman announcer. Very good reception. 
** 17655. Mar 19, 2020. 1820-1830, Voice of America, Greenville-NC, in Portuguese. 
Mrs Ana Guedes interviews Dra Graça about Coronavirus and preventive measures, 
mainly a personal hygiene; 1824 Mr João Santa Cruz presents news about Coronavirus 
in the African Continent; A "country" song; 1830 Ends. 
 
VATICAN 
** 9705. Mar 23, 2020. 1801-1810, Vatican Radio, SM di Galeria-CVA, in Portuguese. 
Man and woman talk news. Poor to barely audible reception. 
 
ZAMBIA 
** 5915. Mar 20, 2020. 0433-0443, Zambia NBC-Radio 1, Lusaka-ZMB, in Vernacular 
language. Man announcer talks; A conversation with a woman. Poor reception. 
 
 
JRX_José Ronaldo Xavier 
SWARL Callsign PR7036SWL 
Cabedelo, Brazil (UTC-3) 
 

 
 



 
 
Captaciones de Rudolf W. Grimm, desde Brasil 
 
ARMENIA: 6270 kHz Iran International TV, via Yerevan, Persian, 03/01 0008. 
The sound of a Iranian TV station. 35553 (RG). Tx w/100° Az to Southeastern 
Asia. It is a Persian language television channel broadcast by satellite to 
Iran.  
 
BRAZIL: 4875 kHz Radio Difusora, Boa Vista RR, 03/01 0232. Advs. 'Boa 
Vista', male communication, romantic pop song. 34543 (RG).  
 
CHINA: 9655 kHz China International Radio, via Nanning, Chinese, 03/01 0105. 
Male and female communication, interview, Chinese instrumental music. 35543 
(RG). Tx w/200° Az to Southeastern Asia.  
 
NORTHERN MARIANA ISLANDS: 9390 kHz Radio Free Asia, via Agignan Point, 
Cambodjan, 03/01 2240. Instrumental music, male and female communication. 
25542 (RG). Tx w/270° Az to Southeastern Asia. 
 
UNITED STATES OF AMERICA: 9265 kHz WINB, Red Lion PA, EE, 03/01 0247. 
Male 
preacher, public place. 'Bible, Jesus, God, temptation...'. 35443 (RG). Tx 
w/242° Az to Central America. 
 
BRAZIL: 6180 kHz Radio Nacional da Amazonia, Brasilia, Portuguese, 05/01 
1355. Male communication for listeners from the Amazon region. Amazing 
morning show! 35553 (RG). 
 
BRAZIL: 11780 kHz Radio Nacional da Amazonia, Brasilia, Portuguese, 05/01 
1412. // with 11780 kHz. 45554 (RG).  
 
MALI: 9635 kHz Radio Mali, Bamako, Arabic, 05/01 1302. Male communication, 
instrumental mx. 35443 (RG). Tx w/142° Az to Southern Africa.  
 



PHILIPPINES: 9920 kHz FEBC, Iba, Koho, 05/01 1320. Christian program, male 
voice preaching. 25442 (RG). Tx w/270° Az to Southern Asia.  
 
SÃO TOMÉ & PRÍNCIPE: 9380 kHz Deutsche Welle, via Pinheira, Hausa, 05/01 
1312. Male and female communication 'Nigeria'. Jingle 'DW'. 25442 (RG). Tx 
w/20° Az to Nigeria.  
 
SPAIN: 11685 kHz REE, Noblejas, Spanish, 05/01 1606. Talk by male and female 
announcers. 35543 (RG). Tx w/161° Az to Northern Africa. 
 

 
 
 
 

 
 
ESCUCHAS DESDE EL RESTO DEL MUNDO 
 
Captaciones de Manuel Mendez, desde España 
 
DENMARK, 5825, Radio OZ-Viola, special program "Midnight Jazz",   
received eQSL card in 1 hour, reception report sent to: 
jansteendk@hotmail.com 
 
FINLAND, 11720, Scandinavian Weekend Radio, Virrat, received eQSL letter  
in five days, v/s Tapani Hakkinen, for a reception report sent to: 
info@swradio.net 



 

 
 
Captaciones de Zacharias Liangas, desde Grecia 
 
11565 link 11 bursts on 1121 with level -75 dbm max 
11745 S Arabia al azm 1125 with phone in report, akhbar [news ]program athat seems 
talking on ‘virus corona’  as it  was noticed. Unclear recorded ID on 1130  Arabic song 
of 70s after -80dbm 
11780 RRom Intl in French talks in 1151 a crazy rock song on 1153 ID on 1156 and 
end of the program -56dbm 9 kHz wide no QSB 
11790 CNR/CRI   with sudden start on 1157 after unknwn time of carrier startup 
huangjiou buxing guangbo  that is adverts ,  many time used ithouogh out the program 
ana das ID -73dbm 
15100 Kontayner OTHR 0949 with -114-/-130dbm 
15120 BSKSA with Islamic talks 1000 supposedly Bengali as per wibi but most is in 
arabic -90-/-130dbm 
15130  CRI Indo heard music on 1009 nearly marginal signal at -102/-130dbm Voices 
on 1015 are lost in the noise dust… Οff1027 
15150 CNR jammer against VoA 1028 adverts , the hymn the east ids red then with 
news . VOA is not heard -95dbm 
15275 DW 1230+ talks in Swahili , 1240 banck again hearing ID as DW and a hilife 
song. –‘sawte … ‘ with talks by YL . 1042 talking  to Christmas (?) and moderation 
signal -75/-130dbm with 2x3.5  khz wide audio 
15380 CNR 1058 talks . One of the very scarce signals to listen -100dbm 
15390 CNR 13 UIghur ;long time to listen in this frequency with 2x7.5 kHz wide audio 
though the best is on 6 kHz range. A jazz type Uighur song (!) Two girls with very nice 
voices are discussing on these songs they play ! 1252 airing a Turkic folky rock song -
75dbm max //Usall I use this station as band beacon for more than 15 years .Adverts on 
1055 Off 1057 
 
15440 CRI in Cantonese 1059 mentioning the station . CRI Id 1100 with program in CC 
.Signa -85dbm 
15480 VoTurkey steady signal at -74/-120dbm lowering to -85 to 90 dbm Man in 
Turkish talking on Shakespeare on 1104 mixed with classical music  . more taslk on 
sakespeare for the flwlofing 4 minutes 
15512 a new Kontayner OTHR signal  with -105dbm of 15 kHz bandwidth ..Also on 
15672 centre 
15770 WRMI very early for here 1203 seem religious program and seems hearing the 
well known ToM preist .. 
 



9540 IBRA 1639 mostly HoA religious songs mixed with short talks in Amharic -
70dbm with 8 khz wde 
5140  Charleston heard quite eearly at 1640 with 50s songs -85dbm 
7178 CIS 12  ατ 1650 with -91dbm 
6400 Pyongyang pangsong 1655 very poor at +9dbm signal low modulation and Korean 
operas marginally heard ! 
 
 
 
 

 
 



 
 
Todas las colaboraciones deben ser dirigidas a 
CONEXION Digital: slaen@ciudad.com.ar 
 
--------------------------------------------------------------------------     ------------------- 
 
5. APARTADO QSL 
Todas las colaboraciones deben ser dirigidas a 
 
CONEXION Digital: slaen@ciudad.com.ar 
 
ALEMANIA 
 
QSL. Alt Universe Top 40 6070 KHz - john@altuniversetop40.com con QSL allegata in 
134 giorni. 
(Roberto Pavanello, Italia) 
 
QSL. Radio Korches 6070 KHz - Korches-Radio@gmx.de con QSL Elettronica allegata 
in 3 giorni. 
(Roberto Pavanello, Italia) 
 



 
 
6070, Radio Jake-FM, Rohrbach, received eQSL in two days for a 
reception report sent to: Radio@jake-fm.de 
(Manuel Mendez, España) 
 

 
 
Todas las colaboraciones deben ser dirigidas a slaen@ciudad.com.ar 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
6. ABORDAJE DEL DIAL / REPORTE CLANDESTINO 
por Arnaldo Leonel Slaen slaen@ciudad.com.ar 
 
 
ESCUCHAS DESDE AMERICA 
 
Captaciones de Claudio Galaz, desde Chile 
 
** CHILE. 7610. RCW. Marzo 13. 0000-0010. Música. 35343 (Claudio Galaz, 
Receptor: TECSUN PL 660; Antena: Hilo largo de 30 metros, Lugar de escucha: 
Ovalle, Chile)   
 
** CHILE. 7610. RCW. Marzo 15. 2200 -2245.  Presentación de emisora, programas 
"Radio diexismo" y "Europarade" . 45444. (Claudio Galaz, Receptor: TECSUN PL 660; 
Antena: Hilo largo de 30 metros, Lugar de escucha: Ovalle, Chile)   
 
** CHILE.. 7610. RCW. Marzo 16. 0005 -. Noticias sobre Coronavirus vía Radio Bio 
Bio. 45444. (Claudio Galaz, Receptor: TECSUN PL 660; Antena: Hilo largo de 30 
metros, Lugar de escucha: Ovalle, Chile)   



 

 
 
ESCUCHAS DESDE EL RESTO DEL MUNDO 
 
Captaciones de Roberto Pavanello, desde Italia 
 
1636 20/3 23.10 R. Santana - Dutch MX suff. 
3930 20/3 17.05 Voice of the People - Seoul Coreano talk suff.  
 3975 21/3 17.05 Scorribande - IT Panorama Onde Corte suff.  
 4175 USB 21/3 23.15 Mix R. Int. - EE MX insuf. 
 4700 21/3 15.30 R. Mistery 21 - EE ID e MX buono 
5140 21/3 17.15 R. Charleston Int. - EE ID e MX ottimo  
 5780 15/3 17.35 Harmony R. - EE ID e MX buono 
 5790 21/3 09.30 R. 319 - EE ID e MX buono 
 5940 21/3 23.10 Voz Missionaria - Camboriu PP predica suff.  
6130 22/3 09.30 R. Casanova - Dutch ID e MX buono 
6155 21/3 16.30 Furosato no Kaze - Tokyo Coreano talk suff. 
 

 
 
6205 21/3 17.35 Laser Hot Hits - EE MX buono  
 6210 21/3 10.30 R. King SW - EE MX buono 
 6260 20/3 17.00 Trance AM - EE ID e MX buono 
 6265 22/3 09.45 R. 102 - EE MX suff. 
 6270 15/3 17.30 Iran Int. TV - Farsi talk buono 
 6285 18/3 13.30 R. Monique Int. - EE ID e MX buono 
 6285 19/3 13.45 R. Batavia - EE ID e MX buono 
 6285 21/3 15.25 R. Enterprise - IT MX buono 
 6290 21/3 16.20 Little Feat R. - EE MX buono 
 6305 15/3 17.45 R. Merlin Int. - EE MX suff. 
 6310 20/3 16.00 R. Zona Rossa - IT ID e MX buono 
 6325 15/3 17.50 R. Joey - EE MX buono 
 6325 21/3 16.00 R. Zeewolf - EE ID e MX buono 



 6390 21/3 16.05 R. Deltrack - EE MX buono 
 6930 21/3 17.25 R. Jan Van Gent - EE ID e MX buono  
9100 17/3 13.25 Echo of Hope - Seoul Coreano talk suff.  
9445 17/3 13.20 National Unity R. - Seoul Coreano talk suff. 

 
 
CONEXION Digital: conexdigital@conexiongra.com.ar 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
7. SIN FRONTERAS 
por Marcelo A. Cornachioni 
 

 
 
 
NOTA: Salvo indicación en contrario, los esquemas seguidamente publicados 
corresponden al período A-20vigente desde el 29/03/2020 al 25/10/2020: 
 
ESQUEMAS DE EMISORAS INTERNACIONALES EN IDIOMA ESPAÑOL: 
 
ARGENTINA: 
RAE, Radiodifusión Argentina al Exterior: 
HORA UTC KHZ  DIAS 
0100-0200 O-6060 23456 
2200-2300 O-5010 12345 

 
Nota: (O) Vía WRMI, Okeechobee (USA) 



QTH: RAE, Casilla de Correo 555, Correo Central, C1000WAF Buenos Aires, 
Argentina. 
E-mail: rae@radionacional.gov.ar 
Web: www.radionacional.com.ar 
 
RAE pasó a transmitir en duplex con AM  debido a la situacion de emergencia del pais y su 
repercusión dentro de la logistica de toda la radio. 
Ante la grave crisis causada por la pandemia del Covid 19 y que el Gobierno de la 
Republica Argentina ha decretado una serie de medidas excepcionales para atenuar sus 
efectos,  RAE Argentina al Mundo emitirá la señal de LRA Radio Nacional . 
 
CHECA, REP: 
Radio Praga: 
HORA UTC KHZ  DIAS 
0200-0230 O-9955 1234567 
1130-1200 O-5010 1234567 
 

 
 
(O) WRMI, Okeechobee (USA) 
QTH: Radio Praga, Vinohradská 12, 120 99 Praga 2, Rep. Checa. 
E-mail: espanol@radio.cz 
Web: www.radio.cz/es 
 
COREA, REP.: 
KBS World Radio: 
HORA UTC KHZ  DESTINO 
0100-0130 F-9605  América [S] 
0100-0200 11810  América [S] 
0200-0300 15575  América [N] 
1100-1200 11795  América [S] 
1800-1900 9740  Europa 

 
Centros retransmisores: 
(F) WHRI, Furman (USA) 
QTH: KBS World R., 18 Yoido dong, Youngdungpoku, Seoul 150 790, Corea. 
E-mail: spanish@kbs.co.kr 
Web: world.kbs.co.kr/spanish 
 
ECUADOR: 
HCJB Global (La Voz de Los Andes): 
HORA UTC KHZ  DIAS 
0100-0130 6050  23456 
1100-1400 6050  12345 
1130-1400 6050  67 
2100-2130 6050  1234567 
 



 
6Q7T1H: HCJB, Apartado 17-17-691, Quito, Ecuador. 
E-mail: vozandes@hcjb.org.ec 
Web: www.vozandes.org 
 
EGIPTO: 
Radio El Cairo: 
HORA UTC KHZ 
0045-0200 9665 

 
QTH: Radio El Cairo, Apartado Postal 566, El Cairo, Egipto. 
E-mail: radioelcairoespa@yahoo.com 
 
ESLOVAQUIA: 
Radio Eslovaquia Internacional (vía WRMI Radio Miami Internacional): 
HORA UTC KHZ  DIAS 
0030-0100 O-5010 1234567 
0230-0300 O-9955 1234567 
1230-1300 O-9955 12345 
 

 
 
Nota: (O) WRMI, Okeechobee (USA) 
QTH: Radio Eslovaquia Internacional, P.O.Box 55, 810 05 Bratislava, Eslovaquia. 
E-mail: rsi_spanish@slovakradio.sk 
Web: www.rsi.rtvs.sk 
 
ESPAÑA: 
REE, Radio Exterior de España: 
HORA UTC KHZ  DIAS  DESTINO 
1400-1800 21620  67  Africa [S/O] 
1400-1900 11530  67  Africa [S/O] 
1400-1900 15350  1234567 Africa [S/O] 
1400-1900 15360  1234567 Africa [S/O] 



1400-2200 9690  67  América [N/O], Caribe 
1400-2200 11940  67  América [S] 
1400-2200 17715  12345  América [S] 
1400-2200 17855  67  América [N/O], Caribe 
1400-2300 11670  1234567 Africa [S/O] 
1500-1900 15500  67  Medio Oriente, Africa [C/E] 
1500-2300 12030  12345  Medio Oriente, Africa [C/E] 
1500-2400 12030  67  Medio Oriente, Africa [C/E] 
1730-2200 15520  12345  Medio Oriente, Africa [C/E] 
1800-2000 9690  12345  América [N/O], Caribe 
1800-2000 11940  12345  América [S] 
1800-2200 15500  12345  Medio Oriente, Africa [C/E] 
1800-2200 17715  67  América [S] 
1800-2200 17855  12345  América [N/O], Caribe 
1900-2300 11530  12345  Africa [S/O] 
2000-2400 15110  1234567 América [N/C], Caribe 
2000-2400 21620  12345  Africa [S/O] 

 
QTH: Radio Exterior de España, Apartado 156.202, 28080 Madrid, España. 
E-mail para reportes: secretariatecnica.ree@rtve.es 
Web: www.ree.rne.es 
 
ESTADOS UNIDOS: 
KVOH, La Voz de Restauración: 
HORA UTC KHZ  DIAS 
1400-1900 17775  12345 
1900-2100 17775  24 
 

 
 
QTH: KVOH, La Voz de Restauración, P.O.Box 56320, Los Angeles, CA 90056, USA. 
E-mail para reportes: reports@voiceofhope.com 
Web: www.voiceofhope.com 
 
ESTADOS UNIDOS: 
WBCQ, The Planet: 
HORA UTC KHZ 
1000-1055 9330 
1300-1355 9330 
1900-1955 12080 
 



 
 
QTH: WBCQ The Planet, 274 Britton Road, Monticello, ME 04760, USA. 
E-mail: wbcq@wbcq.com 
Web: www.wbcq.com 
 
ESTADOS INIDOS: 
WEWN, Radio Católica Mundial: 
HORA UTC KHZ 
0000-1400 5970 
1400-2400 12050 

 
QTH: EWTN Shortwave Radio, 5817 Old Leeds Road, Irondale, AL 35210-2164, 
USA. 
E-mail: rcm@mail.ewtn.com 
Web: www.ewtn.com/espanol 
 
ESTADOS INIDOS: 
WINB, World International Broadcasters: 
HORA UTC KHZ  DIAS 
2000-2030 9265  3 
2230-2300 9265  1 
 

 
 
QTH: WINB, P.O.Box 88, Red Lion, PA 17356-0088, USA. 
E-mail: info@winb.com 
Web: www.winb.com 
 
ESTADOS UNIDOS 
WTWW (We Transmit World Wide): 
HORA UTC KHZ 
1900-2000 12105 



 
QTH: WTWW, P.O. Box 102, Lebanon, TN 37088, USA. 
E-mail: email@wtww.us 
Web: www.wtww.us 
 
ESTADOS UNIDOS: 
WYFR, Family Radio: 
HORA UTC KHZ  DIAS 
0300-0400 5950  1234567 
2300-2400 6065  1234567 
 

 
QTH: WYFR Family Radio, 290 Hegenberger Road, Oakland, CA 94621, USA. 
E-mail: information@familyradio.org 
Web: www.familyradio.org 
 
ESTADOS UNIDOS: 
WWCR, World Wide Christian Radio: 
HORA UTC KHZ  DIAS 
2100-2200 15825  12345 
 

 
 
QTH: WWCR, 1300 WWCR Avenue, Nashville, TN 37218, USA. 
E-mail: wwcr@wwcr.com 
Web: www.wwcr.com 
 
IRAN: 
La Voz de la República Islámica de Irán: 
HORA UTC KHZ   DESTINO 
2020-2120 9665, 7375  Europa, Africa [N] 



2350-0120 7325   América [S] 
2350-0250 9620   Europa, América [C] 
0720-0820 15440, 17815 Europa 

 
QTH: I.R.I.B., P.O.Box 19395/6767, Teherán, Irán. 
E-mail: vozdeiran@irib.ir 
Web: //parstoday.com/es 
 
JAPON: 
NHK World, Radio Japón: 
HORA UTC DESTINO  KHZ 
0400-0430 América [C]  O-5985 
0400-0430 América [S]  F-6195 
0930-1000 América [S]  F-6195 
 

 
 
Centros emisores: 
(F) WHRI, Furman (USA) 
(O) WRMI, Okeechobee (USA) 
QTH: NHK-World, Radio Japón, 2-2-1. Jinnan, Shibuya-ku, Tokyo 150-8001, Japón. 
E-mail: rj-espa@intl.nhk.or.jp 
Web: www.nhk.or.jp/nhkworld 
 
MADAGASCAR: 
Madagascar WorldVoice (Px “La Voz Alegre”): 
HORA UTC KHZ  DESTINO 
0300-0400 6180  América [S] 

 
QTH: Madagascar World Voice, World Christian Broadcasting, 605 Bradley Court, 
Franklin, Tennessee 37067, USA. 
E-mail: mwvradio@gmail.com 
Web: www.worldchristian.org 
 
REINO UNIDO: 
AWR, Adventist World Radio: 



HORA UTC KHZ  DIAS 
0000-0030 W-5010 1234567 
1100-1130 W-5010 1234567 

 
Nota: (W) Okeechobee (WRMI), USA 
QTH: AWR, Adventist World Radio, Listener Services, 39 Brendon Street, London 
W1H 5HD, UK. 
E-mail: mail@awr.org 
Web: www.awr.org 
 
RUMANIA: 
Radio Rumania Internacional: 
HORA UTC KHZ   DESTINO 
1900-2000 9610, 11850  España 
2100-2200 9610*, 11650 Sudamérica 
2300-2400 9700, 11990  Sudamérica 
2300-2400 9760, 11800  Centroamérica 
0200-0300 9510, 11945  Sudamérica 
0200-0300 7375, 9700  Centroamérica 

 
Nota: [*] Txn en DRM 
QTH: Radio Rumania Internacional, Apartado 111, Bucarest, Rumania 
E-mail: span@rri.ro 
Web: www.rri.ro 
 
TURQUIA: 
TRT, La Voz de Turquía: 
HORA UTC DESTINO   KHZ 
0100-0200 Europa y América [C] 7260 
0100-0200 Europa y América [S] 9770, 9870 
1630-1730 Europa   11930 
 

 
 
QTH: La Voz de Turquía, TRT Servicio de Español, P.O.Box 333, 06443 Yenisehir, 
Ankara, Turquía. 
E-mail: espanol@trt.net.tr 
Web: www.trtspanish.com 



 
VATICANO: 
Radio Vaticana: 
HORA UTC DESTINO KHZ 
0130-0200 Cuba  G-7305 
1130-1145 Cuba  G-7305 

 
Nota: (G) Vía Greenville, USA. 
QTH: R. Vaticana, Servicio Hispanoamericano, 00120 Ciudaddel Vaticano. 
E-mail: hispano@vatiradio.va y espanol@vatiradio.va 
Web: www.radiovaticano.org 
 
VIETNAM: 
La Voz de Vietnam: 
HORA UTC KHZ  DESTINO 
0030-0100 F-7315 Centroamérica 
0130-0200 F-7315 Centroamérica 
1800-1830 7280, 9730 Europa 
2100-2130 7280, 9730 Europa 

 
Nota: (F) Vía WHRI, Furman (USA) 
QTH: La Voz de Vietnam (VOV Mundo), 45 Ba Trieu Street, Hanoi, Vietnam. 
E-mail: vovmundo@gmail.com 
Web: www.vovworld.vn 
 
Días de la semana: 
(1) Lun / (2) Mar / (3) Mie / (4) Jue / (5) Vie / (6) Sab / (7) Dom. 

 

 

Todas las colaboraciones deben ser dirigidas a slaen@ciudad.com.ar 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
8. UTILITARIAS 

por Enrique A. Wembagher : LU8EFF@gmail.com 

 



China a un paso de completar sistema de 
navegación global 
  

La misión tuvo su inicio el lunes en el Centro de Lanzamiento de Satélites Xichang, en 

Sichuan, en el suroeste de China, a las 19:55 (hora de Beijing). 

El aparato, el número 54 de la familia de satélites BeiDou (término chino para la 

constelación Osa Mayor), fue colocado en la órbita geoestacionaria planeada por un 

cohete portador Gran Marcha-3B, divulgó la agencia Xinhua.  

Se trata del segundo dispositivo del sistema BDS-3 que se coloca en esa órbita. Se espera 

que el último sea lanzado en mayo. 

 

Esta familia de satélites presenta un diseño único e incluye ingenios de órbita terrestre 

media, órbita terrestre geosincrónica inclinada y órbita terrestre geoestacionaria. 

El BDS-3 cuenta con más funciones y señales y con el mayor tamaño y la vida útil más 

prolongada de todos los de su tipo, dijo Chen Zhonggui, diseñador en jefe de los satélites 

de la Academia de Tecnología Espacial de China (ATECh). Puede cargar más 

combustibles para garantizar su larga vida, añadió. 

De acuerdo con Liu Tianxiong, subjefe de diseño del proyecto, el vehículo llevado al 

espacio ha integrado las funciones de navegación y comunicación. La precisión de 

posicionamiento dinámico puede alcanzar el nivel de decímetro. 

Además, puede ofrecer servicios para los vehículos sin conductor y para el atraque preciso 

de barcos, así como el despegue y aterrizaje de aeronaves, agregó el experto. 

  

Entre otras prestaciones, la capacidad de comunicación de mensajes cortos en este 

satélite ha sido mejorada 10 veces. Los usuarios pueden enviar un mensaje de más de 

1.000 caracteres chinos en una publicación, así como imágenes vía satélite, algo muy útil 

en emergencias. 

La capacidad de este innovador vehículo para recibir señales también ha sido mejorada 

significativamente, lo que puede ayudar a miniaturizar las terminales de los usuarios, dijo 

Pan Yuqian, uno de sus diseñadores. 



Estas características garantizarán su amplio uso en el campo de las comunicaciones, 

energía eléctrica, finanzas, cartografía, transporte, pesca, agricultura y silvicultura. 

El proyecto BeiDou fue iniciado formalmente en 1994. Empezó a dar servicio en China en 

el 2000 y en la región de Asia-Pacífico a fines del 2012. 

En la actualidad, los satélites de primera generación BDS-1 han salido de operaciones, y 

54 satélites de los tipos BDS-2 y BDS-3 sobrevuelan la Tierra. 

 

Beijing tiene previsto convertirlos en un sistema de posicionamiento y navegación global 

de alta precisión y muy confiable, con lo que se convertiría en el tercer país después de 

Estados Unidos y Rusia en operar su propio sistema de navegación. 

El satélite y el cohete portador fueron desarrollados, respectivamente, por la ATECh y por 

la Academia de Tecnología de Vehículos de Lanzamiento de China. 

En los últimos meses los ingenieros espaciales chinos han superado numerosas 

dificultades debido a la epidemia del nuevo coronavirus y han garantizado el éxito de la 

misión. (Telesur) 

 

Todas las colaboraciones deben ser dirigidas a 
slaen@ciudad.com.ar 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
9. MISCELANEAS 
por Arnaldo Slaen  
slaen@ciudad.com.ar 
 
La Rosa de Tokio para este fin de semana: La radiodifusión en Corea 
del Sur 
 
La Rosa de Tokio es un programa dedicado a difundir el apasionante mundo de la radio 
y del diexismo que se transmite semanalmente desde los estudios de LS11 Radio 
Provincia de Buenos Aires. 
 



LA ROSA DE TOKIO se emite los sábados a las 20 hs LU (23:00 UTC)  El sábado 04 
de Abril de 2020 se escuchará un programa dedicado a conocer la radiodifusión en 
Corea del Sur, con especial énfasis en su emisora de ondas cortas KBS Radio Corea 
Internacional 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
No se pierda los archivos de audio que “ilustrarán” nuestro programa 
 
El programa se irradia de 23:00 a 00:00 Tiempo Universal Coordinado (20:00 a 21:00 
hora LU) por los 1270 Khz y en Internet por http://www.amprovincia.com.ar 
 
Además, una extensa red de emisoras de frecuencia modulada de toda la República 
Argentina retransmite en forma semanal nuestro programa en diferentes días y horarios. 



 
La Rosa de Tokio también sale por onda corta gracias a las facilidades brindadas por 
WRMI Radio Miami Internacional (http://www.wrmi.net) 
 
También puede ser escuchada en cualquier momento entrando en la página 
ProgramasDX y haciendo “click” enhttp://programasdx.com/larosadetokio.htm 
 
Desde este vínculo también podrán acceder al archivo que recaba ediciones anteriores 
del programa 
 

 
 
 

 
NOTICIAS DE RADIO 
 
ARGENTINA 

El ministro Nicolás Trotta adelantó que, para “el caso de que haya una extensión de la 
suspensión de clases” producto de la pandemia del coronavirus, la cartera educativa 
prevé “utilizar el formato de radio” para el material pedagógicodistribuido en los 
últimos días. Además, afirmó que hoy se reunirá con empresarios de canales 
privados para debatir la posibilidad de “utilizar la televisión privada” como herramienta de 
difusión educativa. 

 

“Si hay una extensión de la suspensión de clases, el objetivo es que también haya 
clases por radio”, afirmó el funcionario y aseguró que, para ello, el ministerio se encuentra 
en plenodesarrollo de nuevo material complementario al distribuido 
enwww.seguimoseducando.gob.ar , el portal que distribuye herramientas y contenidos 
para los alumnos y docentes, en el marco de la suspensión de clases. 



El objetivo es diseñar herramientas pedagógicas “en todos los formatos y sin que la 
oferta se superponga una con otra”, añadió. Una de las iniciativas será, por ejemplo, que el 
contenido de algunos cuadernillos “con clases, lecturas y juegos” puedan ser 
transmitidos desde las radiosen determinados horarios. 

“La radio es el espacio más democratizador”, definió Trotta, quien no descartó la 
posibilidad de que se reprograme la fecha del 30 de marzo como el día del retorno 
a las aulas. De hecho, en los últimos días el Palacio Sarmiento lanzó la idea de extender el 
calendario 2020, producto de la pandemia. 

Ante esta posibilidad, el ministro adelantó que esta tarde mantendráuna reunión por 
teleconferencia con empresarios para obtener “el compromiso del sector privado” en 
la distribución del contenido de Seguimos Educando. “Vamos a ver si podemos utilizar 
también la televisión privada para generar programas y spots vinculados a lo que debe 
ser la continuidad educativa”, dijo. 

Lo que se pretende es que “los programas de la TV Pública se puedan extender a otros 
canales y tener mucha más programación” disponible para la continuidad educativa a través 
de un sistema a distancia. 

“Queremos llevar la escuela a nuestras casas sabiendo que la escuela y el rol del 
maestro son irremplazables”, aseveró e instó a los padres y madres a acompañar a sus 
hijos en este proyecto educativo surgido de la emergencia sanitaria. 

En este marco, sostuvo que “la tarea de los docentes es fortalecer el vínculo a través 
de las redes sociales o listas de difusión de WhatSapp que mantengan una mayor presencia 
en la virtualidad”, ante la imposibilidad del contacto en una aula. 

“La mejor materia para enfrentar esta tragedia es ‘responsabilidad y 
solidaridad’. Por lo tanto, cualquier actitud individual repercute en todos. No son vacaciones 
y los chicos deben estar adentro de sus casas”, concluyó. (Página 12) 

 
COLOMBIA 

El Gobierno nacional decretó que durante el estado de emergencia por la pandemia del 
covid-19, las empresas de telecomunicaciones no podrán suspender los servicios de internet, 
televisión y radiodifusión. 



 

“Los servicios de telecomunicaciones, incluidos los servicios de radiodifusión sonora, los de 
televisión y los servicios postales, son servicios públicos esenciales. Por tanto, no se 
suspenderá su prestación durante el estado de emergencia. Los proveedores de redes y 
servicios de telecomunicaciones y postales no podrán suspender las labores de instalación, 
mantenimiento y adecuación de las redes requeridas para la operación del servicio”, 
establece el decreto 464 de 2020. 

De esta manera,  para los planes pospago de telefonía móvil de voz y dato, cuando el 
usuario  no pague el servicio  por un valor que  no exceda dos unidades de valor tributario, 
 el proveedor otorgará 30 días adicionales para que el beneficiario pueda pagar , sin 
embargo, el servicio deberá mantenerse , así sea con una capacidad inferior. 

El documento aclara que si se cumplen los 30 días y el usuario no paga,  se le debe dejar la 
opción de hacer recargas en la modalidad prepago, envío  de doscientos mensajes de texto 
 y la recepción de estos sin ninguna restricción. También tendrán navegación gratuita para 
20 URL que serán establecidas por el Gobierno. 

En la modalidad prepago el operador, una vez finalizado el saldo del usuario,  deberá 
otorgarle por 30 días una capacidad de envío de 200 mensajes de texto, sin ninguna 
restricción de recepción. 

El decreto también establece que mientras se mantenga la emergencia nacional, las 
empresas que presten servicios de comercio electrónico y de envíos, deberán dar prioridad a 
los productos de primera necesidad , tales como alimentos, medicamentos , elementos de 
aseo  y de acceso a las telecomunicaciones (teléfonos, computadores, tabletas, televisores) . 

De igual forma, el Gobierno señala que durante este periodo se flexibilizarán las normas 
relacionadas con el cumplimiento del régimen de calidad y otras obligaciones de los 
prestadores de servicios de telecomunicaciones  en la medida en que no constituyan 
elementos esenciales para garantizar la provisión del servicio. (La Patria) 

 
MEXICO 



A partir del próximo 1º de mayo, la señal de El Heraldo Radio estará disponible en Nuevo 
León, ya que comenzará a trasmitir desdeMonterrey, a través de la estación XHCHL en 
el 90.1 del cuadrante de Frecuencia Modulada (FM). 

 

Heraldo Media Group dio a conocer que mediante dicha frecuencia, se comenzará a difundir 
la programación de El Heraldo Radio desde la capital del estado de Nuevo León, y que la 
programación será enriquecida con emisiones de carácter local. 

La apertura de esta plaza es muy relevante para Heraldo Media Group pues convierte a 
El Heraldo Radio en una cadena nacional de alcance muy potente. 

Antes de las transmisiones en Monterrey, la señal del Heraldo Radio, y todosa sus 
contenidos se pueden escuchar en más de 40 ciudades de todo México, y también en varias 
ciudades de los Estados Unidos. 

Cabe recordar que El Heraldo Media Group opera diversas estaciones en la República 
Mexicana, que son: 98.5 de FM en la Ciudad de México; 100.3 de FM en Guadalajara, Jalisco; 
92.5 de FM en Tampico, Tamaulipas; 106.3 de FM en Villahermosa, Tabasco, 92.1 de FM en 
Acapulco, Guerrero; la emisora 1700 AM en Tijuana, Baja California y por el 540 de AM en el 
Estado de México, con cuya señal alcanza a territorio en los estados de Morelos y Tlaxcala así 
como algunos municipios de Puebla, Hidalgo y Querétaro. 

Asimismo, en territorio norteamericano, en el estado de Texas ElHeraldo Media 
Group transmite en la frecuencia 91.7 FM HD4 en McAllen y 93.5 FM HD4 en Brownsville, 
con amplia audiencia en el Valle de Texas. 

Heraldo Media Group señala que está comprometido con el público para ofrecer una 
programación que apuesta a la inteligencia y sensibilidad con noticieros, emisiones 
deportivas y de espectáculosque ofrecen lo más relevante de la información nacional e 
internacional. 

Dicha programación está enriquecida con la opinión de expertos y entrevistas con los 
protagonistas de la noticia. 

Heraldo Media Group está en continua expansión y con la apuesta firme de ofrecer una 
programación de calidad para los radioescuchas. (SDP Noticias) 

 
NACIONES UNIDAS 

La HFCC ,  en cooperación con los Estados Árabes y los conglomerados de radiodifusión de 
Asia y el Pacífico están hace mucho  trabajando en un proyecto de Radio Internacional para 
el Socorro en Desastres (IRDR) que se basa en el sistema de coordinación en línea de 



frecuencias administradas por la HFCC de acuerdo con el Reglamento Internacional de 
Radiocomunicaciones. 

 

Para la presente Temporada A20 se han reservado para la Radio Internacional para el 
Socorro en Desastres (IRDR) las siguientes frecuencias y segmentos horarios quedando el 
interrogante si este proyecto mediático será lanzado al aire. 

5910 ± 5         05:00 – 06:00   en progreso 

5910 ± 5         21:00 – 01:00   en progreso 

7400 ± 5         00:00 – 13:00   en progreso 

7400 ± 5         17:00 – 18:00   en progreso 

7400 ± 5         20:00 – 24:00   en progreso 

9430 ± 5         00:00 – 24:00   ✓ completado 

11840 ± 5       00:00 – 01:00   en progreso 

11840 ± 5       03:00 – 24:00   en progreso 

13620 ± 5       00:00 – 24:00   ✓ completado 

15650 ± 5       00:00 – 24:00   ✓ completado 

17500 ± 5       00:00 – 24:00   ✓ completado 

18950 ± 5       00:00 – 24:00   ✓ completado 

21840 ± 5       00:00 – 24:00   ✓ completado 

26010 ± 5       00:00 – 24:00   ✓ completado 



* Los canales adyacentes a las frecuencias seleccionadas para el proyecto IRDR, a +/- 5 kHz, 
también forman parte del proyecto: su disponibilidad completa, libre de servicios, es una 
condición obligatoria para garantizar la recepción global de frecuencias IRDR libres de 
interferencias. . 

** El objetivo de IRDR es coordinar las frecuencias de emergencia durante 24 horas. Este 
objetivo ya se ha logrado para las frecuencias en bandas de 13 a 25 MHz. Para las bandas de 
6 a 11 MHz, los tiempos coordinados deben extenderse paso a paso en buena cooperación 
con los FMO que usan esas frecuencias junto a los intervalos de tiempo del IRDR. 

 
 

LA RADIO EN LA LITERATURA:  
RECORDARÁN TU NOMBRE 

 
“Se asesina impunemente y se mantiene el desorden en esas espantosas barricadas”.  

[Conseller España al general Aranguren, página 388] 
 

Lorenzo Silva, Ediciones Destino, Editorial Planeta, Barcelona 2017, 494 páginas 
 

En esta ocasión las referencias radiales las encontré en una obra que está 
íntegramente dedicada al general Aranguren que le tocó en suerte la terrible epopeya de 
la INCIVIL en Barcelona. 

No se trata por tanto de una novela que te dejará indiferente, aunque no dejará de 
sorprender esa manida moda de lo políticamente correcto y el trato que se da a una parte 
de la historia. Como si la historia pudiéramos cambiarla a nuestro gusto para así evitar 
sufrir las dentelladas que ella produce. 

Parafraseando al autor, sinceramente NO ha sido ese el caso, y en lo esencial 
poco ha variado mi posición desde aquellas célebres clases de la Universidad en la que 
tratábamos de dilucidar la parte buena y la mala del momento. Cada grupo le caía un 
papel y tenía que realizar/exponer sus trabajos al resto de la clase. Por suerte todavía no 
se había vuelto al maniqueísmo ni al alienamiento en el que hemos caído tras aquella 
fabulosa etapa en nuestra vida universitaria en una ciudad cosmopolita y sorprendente, 
sobre todo para los que llegaban desde los más diversos orígenes, incluso los exiliados y 
escritores de primera mano. 

 



 
 
No, no, no recordaré su nombre. Además hay cosas en las que nunca encontraré 

explicación. La INCIVIL fue lo que fue; el error/horror lo padeció todo el país. Los 
muertos los pusieron todas las familias y, en algunos lados, más que en otros. Todo 
dependía de la intensidad y el tiempo de locura en que se vivió el fatídico momento. 
Vaya que entre todos la mataron y ella sola se murió. 

Pretender, prácticamente ochenta años después, que unos eran héroes y otros 
villanos. La verdad, dejan un amargo sabor. Pasar de la indiferencia al insulto es fácil 
pero, ni podemos ni debemos analizar la historia [por mucho que nos amparemos en que 
es una novela, algo que enaltece al autor que lo deja claro al principio] desde una 
perspectiva emocional porque, entonces, nuestro trabajo ya no será realmente imparcial. 

Todos los hechos deben ser analizados bajo el mismo parámetro. Si en un lado 
algo era de una manera, en el otro, ese mismo acto, deberá ser milimetrado con la 
misma medida. Querer hacernos creer que por el mero hecho de no intervenir 
directamente uno tiene ya el perdón. Lo siento, no se trata de eso en una contienda [de 
hecho ni en la vida cotidiana] en donde el odio se ha desbordado y, mucho menos, en la 
Barcelona del momento, que es el plato fuerte y el desencadenante de todo en la vida de 
dos africanistas como Goded y Aranguren. 

Al primero, que llegó a Barcelona para ponerse al frente de los Nacionales, 
simplemente, apenas le dio tiempo a cambiarse los calcetines. Las hordas 
revolucionarias lo atraparon, lo llevaron al URUGUAY [barco de infausto recuerdo y 
del que conocí a algún prisionero] y poco después, gracias a los buenos oficios del 
tribunal popular, fusilado aquel mismo mes de julio en el célebre castillo de Montjuich. 
Aranguren simplemente estaría en el despacho y, mientras tanto, se producían los 
terribles hechos que están más que documentados, aunque se pase de puntillas en la 
obra y los que entran en esa materia puedan confundirlos. 

Había unas autoridades –civiles y militares- que, estando presentes, [¿podemos 
decir que miraban para otro lado?] contemplaban el espectáculo desde la orilla. ¿Son 
responsables esas autoridades de esos hechos? Recordemos que por acción u omisión te 
pueden empurar ahora mismo si, por ejemplo, ves un accidente y no prestas auxilio. 
¿Por qué aquellos miles de asesinatos durante la República/Companys/Aranguren han 
de ser “ignorados”? 



Barcelona, además, en esos momentos de la historia experimentaba en carne 
propia lo que ya se puso en marcha en la célebre y mundialmente Revolución de 
Octubre en la inmensa Rusia de los zares que, un siglo después, no resultó mejor que lo 
que tenían. Las checas no fue algo anecdótico en la España Republicana, hoy están más 
que documentadas y el que quiere saber, sabe. Mucho más si trabaja en los medios de 
comunicación. En la novela, a pesar de sus graves acciones, prácticamente ni aparecen y 
en el tiempo afectan directamente al mando del Instituto Armado. No tener parte en esos 
hechos no exime al que de una u otra forma estaba obligado a mantener la seguridad de 
la población. 

Así que Recordarán tu nombre, al menos para mí, no es la novela de un héroe 
olvidado. Porque tampoco debemos caer en esa postura en la que la sociedad ha caído. 
Ni todos fueron héroes, ni todos fueron demonios. Fue una desgracia que arrasó el país 
y, posiblemente, se llevó lo mejor de su momento: sus hombres [aunque las mujeres, 
solas y con la caterva de críos, tampoco estuvieron ausentes de esa gran hecatombe]. 
Increíble la cantidad de adjetivos que se lleva el personaje que luego nos ató durante 
cuatro décadas. O una de dos o no era tan tonto o tuvo mucha suerte y, ahora, todos 
contra un muerto ¿de verdad una persona sola puede constreñir tanto? ¿Si esa persona es 
la responsable de todo, donde colocamos a los demás, especialmente en el oasis catalán 
donde llevaban años “liquidándose” como si fuera el Chicago de la Ley seca? ¿Podemos 
exonerar a los demás del error/horror sobre todo cuando incluso el conservador diario 
catalán afirmó que Cataluña había padecido un genocidio? La Vanguardia, 
recordemoslo, también fue uno de esos medios que padeció las consecuencias; y si me 
apuran, para ir más lejos, traten de leer el testimonio que aparece en la obra ECN 1 
RADIO CNT-FAI Barcelona. 

Por lo demás, una novela, a la que le metí mano nada más acabar la del colega 
Silva, ha sido otra dedicada a la guerra de Juan Vilches: La calle del olvido. Ahí si que 
debo señalar que estamos ante una novela, novela. Tiene buena mimbre este otro 
escritor que espero en el futuro me de opción a realizarle una pequeña reseña. Silva-
Vilches dos autores, dos abogados, dos escritores. ¡Pero distintos y distantes, y al menos 
en las 150 páginas que llevo leídas, no tan escorado, ideológicamente hablando! Y 
siendo bélicas las dos, también con personajes que arrancan en Galicia; casualidad o 
simplemente una cosa más en común. Pero el dolor y la miseria del hombre ante la 
barbarie, no dejan de estar presentes. 

Citar de pasada un par de perlas que no logro encajar: “Las cosas mejoraron en 
Cataluña, donde estuvo mi abuelo Lorenzo con su familia de 1941 a 1946, primero en 
Berga y luego en Manresa… [459]… A los años relativamente buenos de Cataluña, 
donde mi padre aprendió a hablar en catalán, que era la lengua que se usaba en la 
escuela y en la calle en Berga y en Manresa… [460] 

Hablarlo no es difícil [aunque se rían los catalanes] apenas me llevó un mes poder 
entenderlos cuando llegué a principios de los setenta. Enseñar catalán en las escuelas, esa es otra 
“milonga” que no me cuadra, puesto que yo mismo viví esa etapa de los ochenta cuando se 
luchaba por enseñar en la lengua materna [después descubriríamos que en esa frase se ocultaba 
otra gran mentira; se trataba simplemente de revertir la situación de una lengua y anular la otra, 
sobre este tema hay más que documentados infinidad de casos en Cataluña]. En los noventa 
comenzamos de lleno al uso del catalán, primero de forma más o menos comedida, para en el 
XXI ir directamente al enfrentamiento, ignorando a los que tienen “otras lenguas maternas”. O 
sea que podemos deducir que la familia Silva vivía en un entorno privilegiado o bien las fechas 
o el redactado “no casan” por mucha novela que sea. Y, la verdad, que una lengua sea la base 
argumental “para el hecho diferenciador” no deja de ser de una estolidez sideral. 

Y hecho este inciso, vayamos a los fragmentos radiales de Recordarán tu 
nombre. Como siempre, entre corchetes, la página correspondiente y disfruten de la 



lectura y, por supuesto de la radio. La buena radio, que cada vez es más rara de localizar 
en un éter lleno de chabacanería ¿para eso querían las transferencias de la FM? Y lo 
peor, nos están dejando la Onda Media en un páramo que cada vez está más cubierto 
por las emisoras árabes que lo inundan todo. Hasta nuestro divertimento lo están 
haciendo desaparecer y, además, la mayoría de los informes no son contestados por las 
emisoras. 

 
“En cuanto al conseller Dencàs, que en los primeros compases de la jornada 

revolucionaria se había mostrado dispuesto a salir arma en mano a batirse en la calle 
junto a sus escamots, y que había lanzado una proclama incendiaria por la radio, perdió 
toda su acometividad cuando las fuerzas de Batet emplazaron una pieza de artillería 
frente a la consellería”. [223] 

“Azaña emite el 20 de febrero un mensaje radiofónico desde el Ministerio de la 
Gobernación: 

A todos los ciudadanos españoles, el Gobierno de la República se dirige con palabras de paz, 
como corresponde al poder legítimo de la nación constituido en virtud de la voluntad manifestada en las 
elecciones pasadas. 

El Gobierno espera de toda la nación que responda a los propósitos de pacificación, al 
restablecimiento de la justicia, de la libertad, de la vigencia de la Constitución y del espíritu republicanita 
que él tiene desde la hora en que se ha constituido. El Gobierno es el único ejecutor del programa político 
que ha servido de base a la coalición electoral. Nadie ignora que este programa comprende, en primer 
término, las decisiones necesarias para sanar las heridas causadas en el cuerpo nacional en los últimos 
tiempos y restaurar hasta los últimos efectos de las desventuras ocurridas. A este propósito, el Gobierno, 
en su reunión de esta mañana, ha dado ya disposiciones necesarias para que hoy mismo se reinstalen los 
Ayuntamientos populares suspendidos gubernativamente. Asimismo se han dado instrucciones a los 
ministerios para que comience y se lleve a cabo con toda rapidez la reparación de las ilegalidades 
cometidas con los funcionarios públicos, restituyéndolos a los destinos de que arbitrariamente hayan sido 
privados, y se han hecho ya las primeras gestiones para que en un plazo brevísimo el anhelo de la 
amnistía, que nos ha llevado a todos a la contienda electoral, sea una realidad. 

Cerraba la alocución con una advertencia inequívoca, dirigida a sus propios 
votantes, y que dejaba bien claras sus intenciones: 

El Gobierno de la República tiene el convencimiento de que todos los españoles, sin distinción 
de ideas políticas y depuestos ya los ardimientos de la contienda electoral, muy legítimos, pero que deben 
terminar cuando la contienda cesa, cooperarán en la obra que el Gobierno trata de emprender bajo su 
responsabilidad exclusiva. Por tanto, esperamos que quienes nos han ayudado a reinstalar la política 
republicana sean los primeros colaboradores, manteniéndose dentro de la ley, no perturbando la paz.” 
[248/249] 

“La radio emite una música lánguida, que se interrumpe a las cuatro de la 
madrugada para dar paso a un aviso a la población sobre la rebelión inminente. Me 
imagino a Aranguren, a unas cuantas calles de allí, en la desde de la consellería, 

escuchándolo también.” [297] 
“Tales eran los objetivos principales, amén de otros muchos de menor entidad, 

aunque no por ello menos valiosos. Un buen ejemplo de ello fueron las instalaciones de 
las dos emisoras de radio, Radio Barcelona, en su sede actual de la calle Caspe, y Radio 
Asociación de Cataluña. Las dos fueron protegidas por el previsor comisario Escofet 
con sendas escuadras de agentes del cuerpo de Seguridad, con lo que impidió que 
cayeran en manos de los rebeldes, privándoles así de una importante baza 
propagandística que habían de echar de menos cuando la suerte del combate empezó a 
inclinarse del lado de sus enemigo.” [313] 

“Puesto al mando de la división, Goded trata de hacerse una idea de la situación 
y de las fuerzas que puede movilizar. Pronto descubre, contrariado, las torpezas de bulto 
que se han cometido durante el despliegue, como la salida de la artillería sin protección, 
facilitando la captura de piezas por el enemigo, o dejar en manos de este las emisoras de 
radio. Se da cuenta de que el ejército ha perdido la iniciativa y de que los objetivos 



principales como el Palau de la Generalitat y la Conselleria de Gobernación, distan 
mucho de estar al alcance”. [323] 

 
“…tiene lugar una delirante conversación: 
-Mi teniente coronel, ¿fuerzas leales? –pregunta el capitán. 
-Leales –replica el teniente coronel, con firmeza. 
-Nosotros venimos a tomar Radio Barcelona –explica el teniente. 
-Buena suerte –se limita a decirle el teniendo coronel”. [331] 
 
“Cuando se juega y se pierde hay que pagar lealmente. El seis de octubre, ante la 

imposibilidad de continuar la resistencia y viendo que tenía perdida la victoria, también 
yo me rendí, como usted acaba de hacer. Entonces, para evitar inútiles derramamientos 
de sangre, me dirigí por radio a cuantos se habían lanzado a la calle y aconsejé que no 
persistieran en la resistencia. Lo mismo debe hacer usted ahora. 

Goded  responde entonces algo que acredita hasta que punto lo sucedido le 
resulta doloroso y amargo; lo mucho que le cuesta aceptar que ha sido demasiado 
impulsivo y ha asumido, con el cálculo de salir victorioso, la dirección de una batalla 
sin la menor posibilidad: 

-Yo no me he rendido. Me han abandonado. Si usted lo cree conveniente, señor 
presidente, diré que he caído prisionero. 

-Estimo necesario –dice el president, siempre según el testimonio de Escofet- 
que, para evitar que aumenten las víctimas, se dirija por radio a los insurrectos 
aconsejándoles que abandonen la lucha. 

-Podría redactar una cuartilla para que sea leída telefónicamente a los cuarteles –
ofrece Goded-. Mi  honor no me permite nada más. 

-El honor no impide aconsejar que se evite el derramamiento de sangre –le dice 
Companys-. El honor sirve para otras cosas. 

Ante lo que Goded, consciente de su derrota, responde: 
-Puesto que estoy preso, me avengo, 
Así es como, poco después, la radio anuncia a quienes la escuchan que va a 

hablarles el general Goded. Este se acerca al micrófono y dice unas pocas palabras que 
quedarían en la Historia, que utilizará para desacreditarlo alguno de sus compañeros de 
aventura golpista (en particular, quien resultará ser, asumiendo mucho menos riesgo que 
Goded, su principal beneficiario) y que, leídas desde donde se escribe esta historia, 
representan un gesto de dignificad y racionalidad que debe apuntarse en su haber, frente 
a todos sus errores y al hecho fatídico, e insubsanable, de haberse alzado contra un 
gobierno legítimo: 

-La suerte me ha sido adversa, y yo he quedado prisionero. Por tanto, si queréis 
evitar que continúe el derramamiento de sangre, los soldados que me acompañabais 
quedáis libres de todo compromiso.” [353/353] 

“Cuentan que, cuando sonaba la alarma, Aranguren mandaba a los suyos bajar al 
refugio, al que él no iba jamás. Se quedaba en su cuarto, echando la siesta, escuchando 
la radio a todo volumen, por su creciente sordera, o leyendo en la cama el Quijote, su 
libro predilecto.” [412] 

En fin, un trabajo que valdría la pena ser conocido por la mayoría de los que nos 
leen por aquello de aportar no sólo material de discusión, sino por el legado histórico 
[aunque el autor se apunte al género “novela”]. Una lectura amena, obra útil para 
entender aquella etapa de la que apenas nos separan ochenta años. 
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AX2020STAYHOME – AUSTRALIA  
 
ESTE ES UN INDICATIVO DE EVENTO ESPECIAL EMITIDO A LA 
RADIO AMATEUR SOCIETY DE AUSTRALIA. SE UTILIZARÁ PARA 
PROMOVER EL MENSAJE “QUEDARSE EN CASA” Y ALENTAR A LOS 
RADIOAFICIONADOS DE TODO EL MUNDO A AISLARSE EN CASA Y 
SALIR AL AIRE EN TODAS LAS BANDAS Y MODOS.—-TAMBIÉN 
NUEVA ZELANDA POR SUGERENCIA DE PAUL, ZL4TT, SOLICITAMOS 
LA APROBACIÓN DE RADIO SPECTRUM MANAGEMENT PARA, Y SE 
NOS HA OTORGADO, LA APROBACIÓN PARA TRATAR EL PERÍODO DE 
BLOQUEO COVID-19 COMO UN ” EVENTO ESPECIAL “. ESTO 
SIGNIFICA QUE, MIENTRAS DURE EL BLOQUEO, LOS AMATEURS DE 
NUEVA ZELANDA PUEDEN USAR EL PREFIJO ZM EN LUGAR DEL 
PREFIJO ZL EN SU INDICATIVO. 
 



 
 
 
ACTIVACIÓN R. D. P. DE LAOS XW4XR del 30 de marzo al 12 de 
abril de 2020. 
 
Laos, oficialmente República Democrática Popular de Laos, es un país 
sin salida al mar del sureste asiático. Limita con Birmania al noroeste; 
con China al norte; con Vietnam al este; con Camboya al sur y con 
Tailandia al oeste. El territorio actual de Laos perteneció al reino de Lan 
Xang (Tierra del millón de elefantes) entre los siglos XIV y XVIII. Tras el 
periodo colonial, en el que el país fue colonia francesa, consiguió la 
independencia en 1949. Tras la independencia se produjo una guerra 
civil que terminó en 1975 con el ascenso al poder de los comunistas del 
Pathet Lao. La presencia de empresas privadas se ha incrementado 
desde mediados de los años 1980. Tiene una extensión total de 236.800 
km² y una población alrededor de 6.677. 534 hab. Laos está calificado 
como uno de los países con menor grado de libertad económica. 
 



 

 
BRUCE, 3W3B ESTARÁ ACTIVO NUEVAMENTE DESDE LA R. D. P. 
LAOS DEL 30 DE MARZO AL 12 DE ABRIL DE 2020 ACTIVARÁ COMO 
XW4XR 
ÉL ESTARÁ OPERANDO EN LAS BANDAS DE HF DE 6 A 60 METROS 
EN LOS MODOS DE CW, RTTY, FT8 Y FT4. SIEMPRE TRABAJO SPLIT – 
SPLIT – SPLIT 
PARA LA QSL A TRAVÉS DE VÍA E21EIC, LOTW. 
Información: https://www.qrz.com/db/XW4XR 
 
 
ISLA DE TARAWA IOTA (OC-017) T30ET del 18 de marzo al 7 de 
abril de 2020. 
 
Tarawa es un atolón en el océano Pacífico central que fue la capital de 
la antigua colonia británica de las Islas Gilbert y Ellice. Tarawa Sur, la 
parte del sur del atolón, salvo Betio, es ahora la isla capital de la 
República de Kiribati. La isla es famosa por haber acogido la batalla de 
Tarawa durante la Segunda Guerra Mundial. Tarawa está formada por 
un mínimo de 24 islotes, de los cuales 8 están habitadas. La ciudad 
más grande (Bikenibeu), el aeropuerto internacional de Tarawa y el 
aeropuerto de Bonriki se encuentran en el Tarawa Sur (Bairiki).  
 
ALEX, 5B4ALX ESTARÁ ACTIVO DESDE ISLA DE TARAWA ATOLÓN, 
IOTA (OC–017) 18 DE MARZO AL 7 DE ABRIL DE 2020 ACTIVARÁ 
COMO T30ET 
ÉL ESTARÁ OPERANDO EN LAS BANDAS DE HF DE6 A 160 METROS 
EN SSB, CW, FT8 Y RTTY. 
PARA LA QSL A TRAVÉS DE VÍA CLUBLOG OQRS, LOTW. 
https://www.qrz.com/db/T30ET 
 



 
 
A35GC, TONGA DXPEDITION 2020 
 
Stan - LZ1GC una vez finalizada su operación desde Niue Is. como 
E6AM, viajará solo a Tonga desde donde operará como A35GC del 19 de 
octubre al 2 de noviembre 2020. QRV 160 - 10 m, en CW, SSB, RTTY y 
FT8. El objetivo durante la actividad de A35GC será de 15 000 QSO. 
Los registros A35GC se cargarán en Clublog durante esta actividad, y 
en LOTW para patrocinadores, un mes después, y para el resto 6 meses 
después del final de esta actividad. Qsl vía LZ1GC, OQRS ( buro / 
directa). 
 

Equipos y antenas Kenwood TS 
480 SAT, Kenwood TS 590 SG, 
ACOM 1200S ( 1200 watts ) + 
Antenna tuner  – ACOM AT 04. 
ACOM 700S  ( 700 watts ) + 
Antenna tuner – ACOM AT 04. 
Vertical 160/80/40 mts, 
Multibanda GP ( prism ) para  
40 – 10 mts, más Hexbeam 
para 20-10mts 
 



E6AM, NIUE DXPEDITION 2020STAN –  
 
LZ1GC e Iván - LZ1PM estarán activos como E6AM desde Niue del 28 de 
septiembre al 17 de octubre de 2020. La actividad se realizará en todas 
las bandas de HF: 160-10 metros, en CW / SSB / RTTY / FT8. 
¡Intentaremos también 6 m! El objetivo durante la actividad E6AM será 
de 25 000 QSO. Los registros de E6AM se cargarán en Clublog durante 
esta actividad, y LOTW se cargará para patrocinadores, un mes 
después, y el registro completo de E6AM se cargará en LoTW - 6 meses 
después del final de esta actividad. Qsl vía LZ1GC OQRS, directa / 
buro. 
 

Equipos y antenas Kenwood 
TS 480 SAT, Kenwood TS 
590 SG, ACOM 1200S ( 
1200 watts ) + Antenna 
tuner  – ACOM AT 04. 
ACOM 700S  ( 700 watts ) + 
Antenna tuner – ACOM AT 
04. Vertical 160/80/40 mts, 
Multibanda GP ( prism ) 
para  40 – 10 mts, más 
Hexbeam para 20-10mts 
 

 
CONSIGUE LICENCIA CLASE B PARA MAURICIO IS. 
 
Southgate / 3 abril 2020 
La Mauritius Amateur Radio Society's Pat 3B8GF,  junto con Billy 
GM6DX, han puesto a disposición  de toda persona que esté interesada, 
un curso de estudio on line  para obtener la licencia de radioaficionados 
clase B de Mauricio (RA24). Este curso, es totalmente gratuito y ya está 
abierto para la inscripción. 
 
El curso consta de 46 lecciones en una mezcla de documentos y vídeos. 
Los apartados son; Introducción a la licencia B, condiciones de la 
licencia B, conceptos básicos técnicos, antenas y alimentadores, 
propagación, procedimientos operativos, seguridad, incluida la 
compatibilidad electromagnética (EMC), funcionamiento de 
transmisores y receptores, incluida la radio definida por software (SDR). 
Cada sección tiene un cuestionario para ayudar al estudiante a verificar 
el progreso. 
 



 
 
Al final del curso hay exámenes simulados como preparación para el 
examen completo y una sección de información posterior al examen. 
 
Para registrarse en este curso: haz clic en este enlace. Luego haga clic 
en el botón azul  "“Enroll for Free". Regístrate con nombre, correo 
electrónico y crea una contraseña. Finalmente haz clic en "Sign Up" e 
ingrese al curso. 
 
RI0B, AS-068 
 
Maravilla de Qsl para confirmar los contactos realizados por el equipo 
del 18 al 22 de marzo 2020 ( 5.625 Qso)  la referencia IOTA AS-068. 
 

 

(INFORMACIÓN) R207RRC, AS-207 (NUEVA IOTA) 
 
Andy - EU7A / 3 abril 
 



 
 
Mientras que el equipo espera que mejore el tiempo, han probado 
generadores y equipos. Todo funciona bien Terminada la tormenta de 
nieve, el equipo planea comenzar su camino a Vankarem mañana. 
 

  
Las fechas de nuestra deseada y esperada IOTA Dxpedition están 
decididas. Os daremos la oportunidad de trabajar esta nueva referencia 
IOTA del 3 al 10 de abril 2020. QRV en 15, 17, 20, 30 y 40mts en Cw y 
Ssb. Para ello llevaremos con nosotros  2 Elecraft K3,  FT-897, 2 
amplificadores de 500 y uno de 700 watts. Nuestras antenas serán 20m 
– 4SQ, 40/30/17 y 2 generadores de 3 KW.  
 
El 29 de marzo 2020, partiremos de Moscú UA3AKO y RA3AV, y nos 
juntaremos con UA0KBG en Anadyr el 30 de marzo. Al dí siguiente nos 
trasladaremos en helicópteero desde Egnekinot a Vankarem. Un par de 
días de preparación y pondremos rumbo a Kosa Dvukh Pilotov Is, AS-
207 ( NUEVA ), el 3 de abril 2020. 
 
Todos los detalles en nuestra web  http://r207rrc.ru/en/ 
 
( SUSPENDIDAS) CONFIRMACIONES 3D2CR, CONWAY REEF 
 
Stan - SP8S / 2 abril 2020 



Después de noticias relacionados a los problemas de los servicios 
postales internacionales, también debemos informar que actualmente, 
la Oficina de Correos de Polonia no procesa ningún correo internacional 
entrante y saliente. Debido a este hecho, no podemos enviar ninguna 
tarjeta 3D2CR a nivel internacional, hasta que finalicen los problemas 
de coronavirus y el servicio postal vuelva a proporcionar servicios 
fiables, nuevamente. 
 

 
 
Estaremos atentos a la situación y publicaremos actualizaciones de 
inmediato una vez que escuchemos alguna noticia positiva. 
¡ 73, cuídate y mantente sano! 
El equipo RDXG  http://rebeldxgroup.com/ 
 
EL SHACK DE MARLON BRANDO, FO5GJ 
 
Para los que no lo sepáis, el famoso actor Marlon Brando, perteneció a 
nuestra Familia de Radioaficionados. Pasaba largos periodos de tiempo 
en Tetiaroa Is. Polinesia Francesa ( TNX F5JYD), desde donde sus Qso 
como FO5GJ eran al parecer, bastante habituales. También tenía 
licencia en EEUU, KE6PZH. Esta fotografía nos muestra su shack en 
Tahití. 

 
Las actividades se han visto muchas de ellas diferenciadas hasta nuevo 
aviso por la situación de emergencia sanitaria mundial….. 
 
https://ea7fmt.wordpress.com/ 



� http://www.425dxn.org 
� EA1CS...... Pasión por el DX 

 
HASTA LA PROXIMA…..73 & DX…. 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
LA PROPAGACION 
por Enrique A. Wembagher LU8EFF 
 
 
 
Valores de SSN y Flujo solar pronosticados:  
------------------------------------------- 
 
     -----Sunspot Number------  ----10.7 cm Radio Flux---- 
Año Mes  Pronostico    Alto    Bajo  Pronostico   Alto    Bajo 
--- ---  ----------    ----    ----  ----------   ----    ---- 
2020 02         2.1     9.1     0.0       65.1    70.1    60.1 
2020 03         2.2     9.2     0.0       64.5    70.5    60.0 
2020 04         2.3    10.3     0.0       63.9    70.9    60.0 
2020 05         2.5    11.5     0.0       63.2    71.2    60.0 
2020 06         2.6    11.6     0.0       62.4    70.4    60.0 
2020 07         2.5    12.5     0.0       61.4    70.4    60.0 
2020 08         2.3    12.3     0.0       60.8    69.8    60.0 
2020 09         2.0    12.0     0.0       60.6    69.6    60.0 
2020 10         1.9    11.9     0.0       60.4    69.4    60.0 
2020 11         1.7    11.7     0.0       60.3    69.3    60.0 
2020 12         1.6    11.6     0.0       60.2    69.2    60.0 
2021 01         1.5    11.5     0.0       60.0    69.0    60.0 
2021 02         1.3    11.3     0.0       59.9    68.9    60.0 
2021 03         1.2    11.2     0.0       59.8    68.8    60.0 
2021 04         1.1    11.1     0.0       59.7    68.7    60.0 
2021 05         1.0    11.0     0.0       59.6    68.6    60.0 
2021 06         0.9    10.9     0.0       59.6    68.6    60.0 
2021 07         0.9    10.9     0.0       59.5    68.5    60.0 
2021 08         0.8    10.8     0.0       59.4    68.4    60.0 
2021 09         0.7    10.7     0.0       59.4    68.4    60.0 
2021 10         0.7    10.7     0.0       59.3    68.3    60.0 
2021 11         0.6    10.6     0.0       59.2    68.2    60.0 
2021 12         0.5    10.5     0.0       59.2    68.2    60.0 
2022 01         0.5    10.5     0.0       59.2    68.2    60.0 
2022 02         0.4    10.4     0.0       59.1    68.1    60.0 
2022 03         0.4    10.4     0.0       59.1    68.1    60.0 
2022 04         0.4    10.4     0.0       59.0    68.0    60.0 
2022 05         0.3    10.3     0.0       59.0    68.0    60.0 
2022 06         0.3    10.3     0.0       59.0    68.0    60.0 
2022 07         0.3    10.3     0.0       59.0    68.0    60.0 
2022 08         0.2    10.2     0.0       58.9    67.9    60.0 
2022 09         0.2    10.2     0.0       58.9    67.9    60.0 



2022 10         0.2    10.2     0.0       58.9    67.9    60.0 
2022 11         0.2    10.2     0.0       58.9    67.9    60.0 
2022 12         0.2    10.2     0.0       58.9    67.9    60.0 
 
 
 

 
 
CONCEPTOS PRINCIPALES 
--------------------- 
La propagacion es el fenomeno provocado por la  
ionosfera, la  cual permite la recepcion de señales,  
gracias a la refraccion que esta produce.  
La ionosfera esta formada por varias capas, llamadas  
D, E, F1 y F2. 
La capa E esta situada a 96 kilometros de altura, y es  
la que envia la mayoria de las señales de onda corta.  
Las capas F1 y F2 estan localizadas a mucha mas altura,  
160 y 320 kilometros respectivamente, y trabaja mejor  
en las frecuencias superiores de la region de onda corta.  
La capa D es la mas cercana a la tierra, situada cerca de  
80 kilometros de altura. 
En lugar de reflejar señales detras de la tierra sobre el  
horizonte, la capa D trabaja contra nosotros absorbiendo  
señales de radio en el borde inferior de bandas de onda  
corta de modo que estas llegan demasiado debiles a  
alcanzar la capa E. 



Pero la capa D desaparece rapidamente de noche, de  
modo que las mas bajas frecuencias sobreviven mas  
rapidamente durante las horas de la noche, y de esta  
forma actua la capa E. 
Si la frecuencia es demasiado alta, la onda no se  
refracta para volver a la tierra suficientemente.  
Se llama frecuencia maxima utilizable MUF a  
aquella en la que es factible su propagacion entre  
dos puntos de la tierra. 
Sin embargo, debido a la gran variabilidad que  
existe en la densidad del electron de la region de  
F2, las MUFs no son limites absolutos, y pueden  
darse excepciones al calculo. 
Las señales que lleguen a la capa F2 deben atravesar  
la region de la capa E de la ionosfera. La capa E  
tambien es capaz de "reflejar" las señales de HF,  
y si el MUF de la capa E es demasiado alto, las  
señales que quieran alcanzar la capa F son  
bloqueadas por la capa E. Este fenomeno es  
llamado ECOF; es decir las frecuencias por debajo  
del ECOF no atravesaran la capa E.  Las señales  
pueden propagarse entre dos puntos de la tierra via  
capa E de la misma manera que cuando lo hacen  
via capa F2, pero la distancia de tierra maxima del  
salto de la capa E es solo aproximadamente de  

2000 Km. 
 
 
 



PARAMETROS DE MEDICION 
---------------------- 
La propagacion se mide con diversos procedimientos  
y parametros (unidades) de los que podemos mencionar: 
 
FLUJO SOLAR: se refiere a la cantidad de manchas 
(llamaradas) solares emitidas por el Sol en la banda  
de 10.7 cm (2800 Mhz) y se relaciona estrechamente  
a la cantidad de radiacion ultravioleta que se necesita 
para crear un nivel adecuado para la ionosfera  
(responsable de la refraccion de las ondas de radio),  
tomado en SSN (Sunspot Number) y Flux como  
unidades. 
 
INDICES A y K: se refiere a los indices de actividad  
geomagneticas por ejemplo tormentas solares que  
influyen negativamente en la propagacion de las  
ondas de radio. 
 
Indices (K: mayores de 5) o (A: mayores de 20)  
indican condiciones de tormenta solares con un  
campo de actividad geomagnetica activo por lo  
que no es bueno para la escucha. 
Cuanto mas activo es mas inestable la propagacion  
con posibles periodos de propagacion cerrada por  
lo que lo mejor que podemos hacer es apagar el  
receptor. 
 
TABLA SINOPTICA DE VALORES DE INDICES A 
--------------------------------------- 
A0 - A7 = calmo  
A8 - A15 = inestable 
A16 - A29 = activo  
A30 - A49 = tormentas menores  
A50 - A99 = tormentas mayores  
A100 - A400 = tormentas severas 
 
TABLA SINOPTICA DE VALORES DE INDICES K 
--------------------------------------- 
K0= inactivo 
K1= muy calmo 
K2= calmo 
K3= inestable 
K4= activo 
K5= tormentas menores 
K6= tormentas mayores 
K7= tormentas severas 
K8= tormentas muy severas 
K9= tormentas extremadamente severas 
 



Por consiguiente un alto Indice A, es indicativo  
de mas ruido y absorcion donde las altas  
frecuencias son afectadas primero y luego las  
bandas bajas. 
Un indice A menor que 7 es bueno, en terminos  
de condiciones promedio. 
Los indices K son leidos en intervalos de 3 horas,  
indicando la actividad actual. 
 
Aurora: este nivel es actualizado cada dia con el  
paso del satelite polar NOAA-12 POES de donde  
se extraen los valores. 
Se refiere a los dx´s en niveles polares. 
  
En sintesis: 
 
Altos Indices A y K : condiciones negativas para la escucha. 
 
Niveles de Aurora indican condiciones polares (muy  
buena para VHF y buena para HF si el valor es bajo. 
 
 
Todas las colaboraciones deben ser dirigidas a 
CONEXION Digital: conexdigital@conexiongra.com.ar 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
11, ESCUCHAS Y NOTICIAS DE RADIO POR GLENN HAUSER, DESDE LOS 
ESTADOS UNIDOS 
 

 
 
 
* CUBA. 5025, March 22 at 0633, R. Rebelde is S9+20 but suptorted. 



Something`s always wrong at RadioCuba. 
 
5040, March 22 at 0634, RHC no English but S9+40 of air dead except 
for squeal, hum. 6145 is undermodulated, 6100 & 6060 good, 6000 off, 
but see unID. Something`s always wrong at RHC (Glenn Hauser, OK, WOR) 
 
** CUBA. 13620, March 22 at 1501, JBA carrier, the  RHC leapfrog 
mixing product of 13780 dead air over modulated 13700 another 80 kHz 
below. 13780 carrier remains on after 1504* of 13700, so 13620 then no 
longer exists. Something`s always wrong at RHC (Glenn Hauser, OK, 
WOR) 
 
** CUBA. 13700, Sunday March 22 at 1503, bonus frequency for weekly 
RHC Esperanto, starting late, but chopped off the air at 1504* while 
continues on 11760 and stronger but distorted 15140. At 1502 they were 
all blabbing frequency list in Spanish bound to be incorrect. 
Something`s always wrong at RHC (Glenn Hauser, OK, WOR) 
 
** NORTH AMERICA. Re: ``4015-USB, March 22 at 0041, S9+20 of folk 
music, including lyrix ``Down on my luck``, ``Honduras, ``guns and 
money``, S9+10.`` 
 
Sheldon Harvey replies: ``Glenn, on your logging above, the song being 
played here is Lawyers, Guns and Money by Warren Zevon, on of my 
favourite artists!`` (Glenn Hauser, OK, WOR) 
 
** U S A. 5800, March 22 at 0638, S9+20 of dead air except for some 
squeal. Must be the WRMI-10 transmitter, nominally off after 0200; why 
on now? (Glenn Hauser, OK, WOR) 
 
UNIDENTIFIED. 6000-USB, March 22 at 0635, very weak 2-way surprised to 
find here when surveying RHC, maybe Spanish (Glenn Hauser, OK, WOR) 
 
GLENN HAUSER LOGS WEEKLY ROUNDUPS into one alfabetical file, posted 
early UT Thursdays; but I do not intend to issue weekly notifications: 
http://www.worldofradio.com/Hauserlogs.html 
 
** CUBA. 13700 & 13780, March 23 at 1411, both RHC are OFF, so 
consequently, NO spurs or leapfrogs on this band! Still on are 15230 
and extremely distorted 15140, and China relay on 15700 (Glenn Hauser, 
OK, WOR) 
 
** OKLAHOMA [and non?]. Level 3 tropo blob over SW OK, and level 1 
edge over OKC as far as Enid, leads to BAD TVDX signals on RF 20, 28, 
31 and 35, March 23 circa 1500 UT (Glenn Hauser, OK, WOR) 
 
** TAIWAN [non]. 5800 // 7780 // 9395 // 5010, UT Mon March 23 at 
0200, Radio Taiwan Internacional via WRMI, opening Spanish program 
dated Monday March 16, with `Galería Cultural`. 5800 quickly cut off 
the air but the others continue. RTI tests were supposed to be last 



week only, so I suspect the automation has not been reprogrammed to 
resume `normal` programming. What`s next? (Glenn Hauser, OK, WOR) 
 
** U S A [and non]. WORLD OF RADIO 2026 monitoring: NOT confirmed 
Sunday March 22 at 2130 on WRMI 7780, which has been reliable for many 
months; instead, rock music, good signal at Rockport ME KiwiSDR; 
checking WRMI skedgrid, it now shows yet another time for VORW Sundays 
at 21-22.  
 
However it also shows resumed an old Saturday-morning time for us, 
1130 on 9955; to be confirmed, not by me, zzz. But it still also shows 
Wed 2100 on 7780, despite having been replaced March 11 by TIAMS; not 
certain what happened March 18.  
 
Three WOR times continue to show on the System D schedule between 21 
and 22 UT but believed imaginary, on *no* frequencies. To be certain, 
check all possible WRMI frequencies, Tue 2130, Wed & Thu 2100. 
 
Still confirmed UT Monday March 23 at 0130 on WRMI 7780, and 30 
seconds later after double-IDs, on 9395. But that`s not all! Also on 
5800, which I was checking expecting something else. It`s synchronized 
with 9395 delay, not 7780. 5800 is good as usual but with squeal. 
 
Also confirmed UT Mon Mar 23 at 0230 on WRMI 7780, F-G via UTwente. 
 
Also confirmed UT Mon Mar 23 from 0302 on Area 51 webcast, and also 
WBCQ 5130 heard via Alex VA SDR, back on air after absent last night. 
 
Also confirmed UT Mon Mar 23 at 0345 the 0330 on WRMI 9955, fair S9 
here.  
 
While it`s nice for everyone to have several chances of hearing WOR 
half-hours on Sunday evenings, I do wish some of these could be on 
Saturdays; when airtime is apparently consumed by higher-priority 
programming. Next: 
 
1900vUT Monday IRRS 7290 Romania? to WNW 
0100 UT Tuesday WRMI 7780 to NE 
2100 UT Wednesday WBCQ 7490v to WSW 
0100 UT Thursday WRMI 7780 to NE 
 
Full schedule including AM, FM, webcasts, satellite, podcasts: 
http://www.worldofradio.com/radioskd.html 
(Glenn Hauser, OK, WOR) 
 
** U S A. 7490v, UT Mon March 23 at 0052, guess what, classical music 
still on WBCQ, altho March 16 was supposed to be the final airing of 
`Encore`; quick check so unknown if new show or replay of old show. 
Ooh, missed checking 0200 on WRMI 9455 (Glenn Hauser, OK, WOR) 
 



* ALASKA. 11755, March 24 at 1515, praise song in English, 1517 
Russian announcement from KNLS, fairly holding its own against 
slightly stronger 11760 RHC; still at 1556+ (Glenn Hauser, OK, WOR) 
 
** CUBA. 13780, March 24 at 1512, RHC still on in dead air, while 
13700 is still modulating; no spurs at all. Something`s always wrong 
at RHC (Glenn Hauser, OK, WOR) 
 
** ITALY [non]. 7295, March 23 circa 1845, end of the detestable Steve 
Bannon`s `War Room Pandemic` via IRRS, expecting a second hour which 
is not aired here; music fill until 1859 IRRS ID explaining that its 
transmissions are in ``compatible USB``, so best reception by USB 
tuning. This is NOT the case via current Romania (or Bulgaria?), but 
may have been years ago when they were really out of Milano!  
 
The only reason now to choose USB or LSB on these full DSB/AM 
transmissions is to avoid adjacent channel interference from the 
opposite side; of which there is plenty. All this via UTwente SDR. 
Even 7290 has splatter from 7280 - Vietnam listed, not 7285, as IRRS 
immediately jumped down to 7290 at 1900 for WORLD OF RADIO this 
Monday, socially distant 5 kHz from 7295 CRI Urumqi, East Turkistan, 
land of brainwashing Uighurs.  
 
Note: from next week in A-20, different situation with IRRS shows one 
UT hour earlier. Registered to jump from 7295 to 7290 at 1800, 
whatever the adjacents may then be (Glenn Hauser, OK, WOR) 
 
** TAIWAN [non]. 5800, UT Tue March 24 at 0100, WRMI still replaying 
RTI relay test in Spanish, this one about the CV. 
 
7780, UT Tue March 24 at 0200, WRMI replaying RTI Spanish relay test 
dated March 17, automatically from one week ago rather than restoring 
automation to previous whatever. See USA for another survey of what 
WRMI is really airing these hours on other frequencies (Glenn Hauser, 
OK, WOR) 
 
** U S A [and non]. WORLD OF RADIO 2026 monitoring:  
 
Confirmed Monday March 23 at 1900+ on IRRS 7290, after a few FSN 
headlines, VG via UTwente SDR, just jumped down from 7295. Note: from 
next week WOR to be at 1800 instead on 7290. 
 
Also confirmed UT Tuesday March 24 at 0100 on WRMI 7780. Next: 
 
2100 UT Wednesday WBCQ 7490v to WSW 
0100 UT Thursday WRMI 7780 to NE 
 
Full schedule including AM, FM, webcasts, satellite, podcasts: 
http://www.worldofradio.com/radioskd.html 
(Glenn Hauser, OK, WOR) 



 
** U S A. See also TAIWAN [non]. Survey of what`s really on WRMI in 
the 01-03 period UT Tue Mar 24; I hope I`ve got this all right from my 
convoluted scribbled notes; using direct or various remotes as needed. 
I ignore 5950 presumed SMTV; 7570 & 7730 presumed TOMBS: 
 
0100:  
5010 // 5850, Robobibling in Spanish, Alameda Bible Fellowship (why in 
the world are they doing this? The entire Bible is available read and 
recorded by human beings, which ought to be more effective. Maybe God 
is really a robot? Or at least more relatable to inhumans) 
 
5800, RTI Spanish test repeat from a week ago 
7780, WORLD OF RADIO 2026 
9395, RAE in English; presumably old show as closed down by CV 
 
0130: 
5010 // 5850, Wavescan 
5800 // 9395, Radio Tirana 
7780, ``pilot episode`` of new show! Missed name, music. Not WS. 
9455, ``God Bless America`` music break in Hal Turner`s favorite 
rendition 
 
0200: 
5010, 5800, nothing audible at Alexandria VA, off 
5850, music in Spanish; then distorted, similar to 7780 & 9395, not 
synchronized? 
7780, another repeat of RTI Spanish March 17 test; music // 9395 at 
0225 
9955, Radio Praga, Spanish 
 
0230: 
5850, Slovakia in English, very distorted; // 9395 not distorted 
7780, Ukraine in English 
9455, rock music, oldies? 
9955, Slovakia in Spanish 
(Glenn Hauser, OK, WOR) 
 
** U S A. 4840, March 24 at 0612, S9+30 of dead air from WWCR instead 
of TOMBS, but still modulating on 3215; 5935 DGS at S4-S9. 5890 not on 
air, nor should it be (Glenn Hauser, OK, WOR) 
 
* ALBANIA [non]. 5800 // 9395, UT Wed Mar 25 tune in WRMIs at 0140, 
nothing but songs in unID language, Tirana as usual? Not for sure 
until 0159 a few notes of IS before RMI ID and onward. See also USA 
(Glenn Hauser, OK, WOR) 
 
** ARGENTINA [non]. 9395, UT Wed Mar 25 at 0100, RAE ATTW English 
relay via WRMI, opening a ``new edition via WRMI 9395 at 2 AM [sic]`` 
--- but subject is conductor Daniel Barenboim as one of ten legendary 



Argentines (well, at least born there), same evergreen edition we 
heard last week; only wish I had time to listen to it straight thru. 
RAE has supposedly closed down for COVID-19 (Glenn Hauser, OK, WOR) 
 
** CUBA. 15370, March 24 at 1858, RHC is S9+20/10 of dead air; next 
check 1952 is musicking. Something`s always wrong at RHC (Glenn 
Hauser, OK, WOR) 
 
** CUBA. 15140, March 24 at 1900, RHC opening English, first broadcast 
of day, and as always this transmitter-frequency is awfully distorted. 
Don`t they notice or care? Something`s always wrong at RHC (Glenn 
Hauser, OK, WOR) 
 
** CUBA. 11880, Tue Mar 24 at 2330, RHC English with `DXers Unlimited` 
underway, Arnie talking about QRP antennas; mentions he [CO2-kaka] 
tried one with 4 watts on 14060-CW and made 3 contacts. His speech is 
fairly readable today, but MEGO subject matter of no interest here. 
Wraps up at 2338. 11880 is becoming reliable so I will not remark 
``SAWA`` this time (Glenn Hauser, OK, WOR) 
 
** CUBA. 11850, March 24 at 2330, RHC is JBM with music // 11760, 
11700, and distorted 11670; plus and minus the 11850 JBA spur carriers 
on 11840 & 11860. Something`s always wrong at RHC. 11950 is also on 
with separate Mesa Redonda TV soundtrack, S9+20 (Glenn Hauser, OK, 
WOR) 
 
** TAIWAN [non]. 5800, UT Wed Mar 25 at 0100, RTI relay test via WRMI 
is *still* running in Spanish, and handily announces the original date 
in the opening, ``miércoles 18 de marzo``, so here`s another 
auto-repeating a week-old file.  
 
9395 // 7780 // 5010, UT Wed Mar 25 at 0200, RTI Spanish yet again 
(Glenn Hauser, OK, WOR) 
 
** TURKEY. 5960, March 24 at 2347, VOT English to N America was on 
today! By now in post-IS loop, S9/+10 but noisy. Pause at 2356 
restarting loop about to lead-in to German, but shortly cut off* 
(Glenn Hauser, OK, WOR) 
 
** U S A. 9455, March 24 at 1853, TOMBS on WRMI is S9-S7, NVG but much 
stronger than JBA carrier 9395. Both are on the same azimuth 355 
degrees, same antenna type 805 in HFCC, and same power 100 kW. How can 
this be? Something`s unequal. Rated powers of SW stations are just 
that --- doesn`t mean they are really running anywhere near that 
level. Propagation is pitiful today so even the Superstation on 9330 
is a JBA carrier, leaving 9455 as the SSOB! Yet at 18z WWV reports K 
index 0, solar flux 70, no storms past or future (Glenn Hauser, OK, 
WOR)  
 
** U S A. Pro-forma search of all possible WRMI frequencies, March 24 



at 2154, finds no sign of WORLD OF RADIO, despite System B scheduling 
for Tuesday 2130 but with no frequencies shown. The 21-22 hour for 
this and many other imaginary programs has been on the grid for many 
months. WRMIs are either inaudible/off, JBA carriers, or emanating 
something else (Glenn Hauser, OK, WOR) 
 
** U S A. WRMI survey 0100-0300 UT Wed Mar 25; see also ALBANIA, 
ARGENTINA, TAIWAN: 
 
0100:  
5010 // distorted 5850, 0103 BB ID and rockified `Joy to the World`! 
7780, La Rosa de Tokio repeat about AWR 
 
0140: 
5010 // distorted 5850, Mideast music, so World? 
7780, JBA, still LRT 
9455, Hal Turner 
9955, gospel huxter in English 
 
0200: 
5800, music of some sort 
5850, different music, ME/World, distorted 
9955, R. Praga, Spanish 
 
0230: 
5010 & 5800 now off 
5850 // 9395, Slovakia in English 
7780, Ukraine in English, VG at a NY state SDR 
9455, music of some sort VG 
9955, no signal, off? ought to be algo with 9395, 9455 arriving. 
 
I`ve notified WRMI about the distortion on 5850 tonight and last night 
and they were looking into it (Glenn Hauser, OK, WOR) 
 
** U S A. 1539.96 approx., March 25 at 0035 UT, low audible het stix 
out vs KXEL 1540.00 et al., no doubt KGBC Galveston TX. Splitting with 
LSB tuning, I think the classic rock I hear is coming from it while 
KXEL talx (Glenn Hauser, OK, WOR) 
 
UNIDENTIFIED. Trans-Atlantic JBA MW carrier search, March 25 at 
0040-0053 UT, right across our LSS at 0047; starting at top end, as I 
have just got the KGBC het below 1540. 1584, 1575, 1539, 1521, 
1511.99, 1503(2), 1485, 1467, 1458, 1431, 1422, 1305(2), 1296, 1215, 
1179, 1107(2), 1053, 999, 936, 891, 882, 855(2), 837, 801, 774(3?), 
747, 729, 711*, 693, 684+, 621 --- but none lower this close to 
sunset.  
 
Note 1521 where Saudi presumably still closes at 2230? Maybe it`s East 
Turkistan instead. First one, TA tipping me off was 1512, and I tried 
to measure it as a possible domestic spur. Lowest off-frequency in 



mwoffsetts is the megawatt Saudi at Jeddah on .992 or .993. 
 
Big het from 711 is by far the strongest, but not much modulation, at 
0051, nor any timesignal audible at 0100. 300 kW from Morocco most 
likely; also hi powers in Egypt, Iran, and Spain has 25 kW (Glenn 
Hauser, OK, WOR) 
 
** CUBA. 6060, March 25 at 0611, RHC is S9+30 of dead air in English; 
6100 sufficiently modulated at S9+20, better than 6145; while 6000 and 
5040 are off. Something`s always wrong at RHC (Glenn Hauser, OK, WOR) 
 
** CUBA. 13764, 13636, 13572, 13828 approx., March 25 at 1440, they`re 
back! After quite a break, the extremely distorted FMish spurblobs out 
of 13700 RHC transmitter. So bad I can barely tell that the original 
modulation is musical. These at approx. plus/minus 64 kHz multiples. 
Meanwhile, 13780 is off already. Something`s always wrong at RHC 
(Glenn Hauser, OK, WOR) 
 
** CUBA. 15700, March 25 at 1446, CRI Plus relay is undermodulated and 
crackly; something`s always wrong at RadioCuba (Glenn Hauser, OK, 
WOR) 
 
** CUBA. 15120, March 26 at 0012, CRI Spanish relay is S9+10 but 
suptorted. Something`s always wrong at RadioCuba (Glenn Hauser, OK,, 
WOR) 
 
** CUBA. 15730, March 26 at 0014, RHC in French is S9+10 and 
distorted; 5040, March 26 at 0014, RHC in Kriyol is S9+30, distorted 
and hummy as usual on this frequency. Kelka shows twojure mowvay a RHC 
(that`s Pidgin Creole) (Glenn Hauser, OK, WOR) 
 
** MEXICO. 800, March 25 at 0050, amid a TA carrier search including 
one on 801, gospel huxter in Spanish dominant here at least on the E-W 
longwire, despite KQCV OKC gospel huxtering in English. 
 
Again March 26 at 0042; got to be XEROK Ciudad Juárez, Chihuahua as 
there are no USA SS:REL, at least not in the SW quadrant; SSS 
enhancement? Right around our LSS. Much of the night XEROK is VP or 
inaudible, with CKLW if anything besides KQCV to be heard. Originally 
150 kW ND, one never knows how much power they really run at any 
moment (Glenn Hauser, OK, WOR) 
 
** TAIWAN [non]. See USA: WRMI 
 
** U S A. WORLD OF RADIO 2026 monitoring: confirmed Wednesday March 25 
from 2100:20 on WBCQ 7490.1v, JBA. 
 
NOT confirmed, Wed Mar 25 at 2100 on WRMI 7780 tho still shown on 
sked, instead JBA music, presumed secret airing of TIAMS which started 
two weeks ago.  



 
Wed 2100 is also an imaginary time for WOR on System D with *no* 
frequencies. No, I do not find me on any other: 9395 RAE Italian, no 
doubt an ancient airing; 9455 Oldies; 9955 playing ``Wipeout``, 15770 
TOMBS. Nothing on 5010, 5800, 5850, 7570, 7730. 
 
Confirmed UT Thu Mar 26 at 0100 on WRMI 7780, fair S9. 
 
Next WOR 2027 should be audible by early UT Friday March 27, first N/W 
Hemisphere airing at 2200 on 9955 (Glenn Hauser, OK, WOR) 
 
** U S A. 5850, March 25 at 0610, WRMI is unusually off; no doubt 
because of distorted modulation I told them about a few hours ago. By 
next evening back on OK repaired, 0011 Slovak from RSI, VG S9+10, not 
distorted (Glenn Hauser, OK, WOR) 
 
** U S A. Another survey of what`s really on WRMIs, UT March 26: 
 
0015:  
5800 // < 7570, SMTV 
5950 // < 9395, gospel huxter in English about sociopaths 
9455, Brother Scare with clip about Trump blowing it 
9955, wall-of-noise jamming 
 
0100: 
5800, Taiwan Spanish prueba fecha 18 de marzo hace una semana 
5010 // < 5850 music, which? 
7780, WORLD OF RADIO 2026 
9395, RAE ATTW in English with news --- make that olds!!! including 
Juan Guaidó just recognized at State of the Union as the true 
president of Venezuela --- that was on UT February 5!! 
 
0130: 
5800 // 9395, Spanish ID, World? music 
5010 // 5850, different music, which? 
7780, Wavescan, from HFCC KL repeat 
9955, gospel huxter in English 
 
0200: 
5010 & 5800 off 
5850, music 
7780, Spanish via UTwente; probably Taiwan repeat 
(Glenn Hauser, OK, WOR) 
 
** U S A. 5830, March 25 at 0610, S9+20 of dead air with some hum from 
WTWW-1; much stronger signal than neighbour 5935 WWCR, anyway (Glenn 
Hauser, OK, WOR) 
 
UNIDENTIFIED. 711.00, March 26 at 0010, carrier hetting 710 KCMO has 
become audible unlike before 0000. Fades stronger, so at 0032 I can 



make out a SAHof 192/minute = 3.2 Hz. No modulation detectable. This 
time I also DF it on the DX-398 and it`s NW/SE, certainly not from 
Europe --- but the SAH may well be, such as Morocco. 
 
After last night`s report I found many more reports of this mystery in 
the IRCA iog, including: 
https://groups.io/g/IRCA/topic/72538278 
 
``Mark Pettifor 4:16am #7391 --- First noticed by Bill Frahm on 
Facebook. Looks like some kind of transmitter that's way off 
frequency, or accidentally transmitting on 711. By nulling, the signal 
seems to be coming from the direction of Cuba. Indeed, when tuning to 
the Key West SDR, it's quite strong, with a hum. No regular audio, 
just the hum (which I don't hear from my location). 
 
Attached is a screenshot of 5-minutes' worth of signal from my 
location here in northern Indiana (1020-1025 UTC), showing some audio 
artifacts on 60 and 120 Hz. This was on the south DKAZ, and Cuba on 
710 was also coming in well at that time. Mark Pettifor, Goshen, IN,  
KC9DOC / en71ao`` 
 
``Nick Hall-Patch 8:48am #7399  --- If it's a spur, it's widespread. 
Noted as late a 0630 UT in Victoria (also viewable on the respective 
DXFishbarrel), and seemed to be 711.000. At that time, I just assumed 
that it was Laayoune and tried to get audio, but didn't stay up late 
enough to see if it faded out at sunrise there. Nick`` 
 
Bill Whitacre 9:21am #7402 --- It was ‘in’ here [VA] ’til after 
sunrise. Be interesting to see when/if it ‘fades in’ tonight — here 
and there`` 
 
The only reason Radio Rebelde is on 710 is to block ``wacky`` WAQI, 
Miami; main one is 200 kW but there are 6 more across The Greatest 
Violator of Human Rights of the Antilles, ranging from 1 to 50 kW. It 
seems quite likely one of those is off-frequency; from a transmitter 
with exact 1-kHz step tuning. Or almost, earing the het compared to 
720 WGN, this one seems slightly on the plus side tonight. Overall, 
not as outstronging as last night.  
 
BTW, as I was monitoring this, there was a burst of RF noise at 0052 
--- sure enough, it`s my nearest street light igniting, horizon almost 
clear at sunset 0048 UT. Usually I notice when tuning on SW; quite 
wideband. Fortunately it diminishes as the light brightens (Glenn 
Hauser, OK, WOR) 
 
UNIDENTIFIED. Trans-Atlantic JBA carrier search, starting at 0029 UT 
March 26, 19 minutes before LSS: 1215, 1044, 936, 909, 774, 711 q.v., 
549; by 0043 also 891. 
 
As for 774 which I reported with maybe 3 carriers beating last night, 



I would tonight also, but remember that before, there has been a 
spoiler in there, something local, unclear if receiver birdie or 
external, but even more offset below 774.000, matching something 
without any NDB ID, just below 387.0 of which 774 is 2 X. Previously, 
but not now, this has also been detected on X 3 = 1162, and X 4 = 
1548, both of which could also be taken for legit 9-kHz bandplan 
signals (Glenn Hauser, OK, WOR) 
 
** CUBA. 13633 & 13767 approx., March 26 at 1449, weak spurblobs with 
F# tone out of RHC 13700-AM. Something`s always wrong at RHC (Glenn 
Hauser, OK, WOR) 
 
** CUBA. 11850, March 27 at 0007, RHC is S9+20 and just barely 
modulated in Spanish; with flanking 11840 & 11860 JBA spurcarriers. 
Something`s always wrong at RHC (Glenn Hauser, OK, WOR) 
 
** FRANCE. 7295, March 26 at 0559, S9+10 of African music, 0600 RFI 
opening in Hausa; direct from Issoudun, so good way over here 
off-target. Compensates for no Nigeria on 7255-? (Glenn Hauser, OK, 
WOR) 
 
** MEXICO. 6185.0, March 26 at 2354, no signal from XEPPM, nor on 
6185.7 (Glenn Hauser, OK, WOR) 
 
** NIGERIA. 7254.9, March 26 at 0600, no signal from VON. 
 
11769.96, March 26 at 1509, JBA carrier maybe the other offset VON 
frequency, usually stronger thru midday but never enough for 
listening; thought maybe VON would also be off here. I also have a 
carrier on 11771.0, perhaps birdie (Glenn Hauser, OK, WOR) 
 
** OKLAHOMA [and non]. Warmup provokes tropo TVDX opening morning of 
March 26: see USA, Oklahoma included with TX, LA, KS (gh) 
 
** U S A [and non]. WOR 2027 is available as of 0122 UT Fri March 27 
(mp3 stream)    http://www.w4uvh.net/wor2027.m3u 
(mp3 download)  http://www.w4uvh.net/wor2027.mp3 
 
Or via http://www.worldofradio.com/audiomid.html 
Also linx to podcast services. 
 
WORLD OF RADIO 2027 contents: Argentina non, Australia, Bougainville, 
Bulgaria, Canada, *China, Cuba, Equatorial Guinea, Europe, Germany 
non, Greece, India, Indonesia, Israel, Italy non, Korea North & South, 
Kyrgyzstan, Monaco and non, Netherlands non, North America, Oklahoma, 
Philippines, *Romania, *Russia, Sa`udi Arabia, Taiwan non, UK, USA, 
*Vanuatu, *Vatican/IRDR, unidentified; propagation outlook 
* = with A20 sked info 
 
The shortwave broadcasts should be: 



 
0900 UT Friday    Unique Radio NSW 5045-USB or 3210 
2200 UT Friday    WRMI 9955 [maybe jammed?] to SSE 
0130 UT Saturday  WRMI 5850 to NW, 5010 to SSE, 7780 to NE 
0900 UT Saturday  Unique Radio NSW 5045-USB or 3210 
1130 UT Saturday  WRMI 9955 [new, unconfirmed] to SSE 
1300 UT Saturday  WRMI 15770 to NE 
1930vUT Saturday  WA0RCR 1860-AM 
0300vUT Sunday    WA0RCR 1860-AM [nominal 0315] 
0900 UT Sunday    Unique Radio NSW 5045-USB or 3210 
2130 UT Sunday    WRMI 7780 [canceled March 22] 
0130 UT Monday    WRMI 7780 to NE 
0130.5  Monday    WRMI 9395 to NNW, new 5800 March 23 to SSE 
0230 UT Monday    WRMI 7780 to NE 
0300vUT Monday    WBCQ 5130v Area 51 to WSW 
0330 UT Monday    WRMI 9955 to SSE 
0900 UT Monday    Unique Radio NSW 5045-USB or 3210 
1800vUT Monday    IRRS 7290 Romania? [ex-1900] to WNW 
0100 UT Tuesday   WRMI 7780 to NE 
2100 UT Wednesday WBCQ 7490v to WSW 
0100 UT Thursday  WRMI 7780 to NE 
 
Full schedule including AM, FM, webcasts, satellite, podcasts: 
http://www.worldofradio.com/radioskd.html 
(Glenn Hauser, OK, WOR) 
 
** U S A. Survey of what`s really on WRMIs, UT Fri Mar 27, 01-03: 
 
0100: 
5800, Alameda robobibling in Spanish 
5850, Alameda robobibling in English // 5010 
7780, VORW 
9395, RAE olde English from 0100.5 after BZ ID 
9455, OFF! 
9955, some music, praise in Spanish? 
 
0130: unknown, not checked 
 
0215: 
5010 // 7780 // 9395, R. Prague in English 
5800, off 
5850, VORW 
5950, SMTV music 
9455, Oldies(?) 
9955, R. Prague in Spanish, pulse jamming 
 
0230: 
5010, cuts off at this time 
7780, Ukraine, Reading Lounge continues fairy tale; now S9+10. At 0215 
it was JBA 



9395, Oldies? rock concert with applause, S9+10 
9455, different music, Love3 by Beatles, so this is Oldies? 
9955, Slovakia in Spanish, pulse jamming 
(Glenn Hauser, OK, WOR) 
 
** U S A. Re my off-frequency 1539.96 log of KGBC Galveston, the one 
with classic rock? Stephen Luce, Houston TX replies: ``Glenn, 
regarding what you are hearing on 1540: KGBC is currently running 
music fill, having lost its latest Spanish language religion paid 
programming client. They are promoting something called "Edge Radio" 
that is "coming soon." Music genres being played are all over the 
place, but I am pretty sure it was KGBC you heard mixing with KXEL`` 
(Glenn Hauser, WORLD OF RADIO 2027) 
 
** U S A. Enid supposed to hit 85 degrees heat wave March 26 but only 
made it to 77 at Woodring in the afternoon. By 10 am = 15 UT it`s 60, 
but humid with considerable regional tropo; as often, we are at the 
edge of level 1 enhancement, but rises to level 4-5 around Shreveport. 
On my antenna aimed about SE I start bandscannng at 1510: 
 
RF 45, KOTV ``6`` Tulsa *still* hasn`t repacked, in solid at 1510 on 
6-1 CBS Price Is Right, along with 6-2 KQCW-SD, 6-3 NewsOn6. 
 
At 1515, BAD DX signals not enough to decode: 35, 31, 28, 22, 21, 14, 
12, 10, 9 --- and OKC signals also BAD due to DX QRM or QRP: 24, 23, 
19, 18, 17=Enid, 16, 15, 13! 
 
At 1521, RF 32, 21-1 KPXJ-HD with Judge Jerry; 21-2 KPXJ-ME, 21-3 
KPXJ-MO, 21-4 KPXJ-AN, standing for MeTV, Movies, AntennaTV. 21-3 also 
has a LR bug that looks like NOIR. KPXJ is 1000 kW from Minden LA, 
east of Shreveport in that market. If really in Minden, 370 miles from 
here 
 
RF 26, 6-1 KTAL-DT, NBC, Shreveport-Texarkana; call originally stood 
for TALlest tower for a while midway in Vivian LA, 329 miles from 
here, which under current conditions is real DX. Marginal briefly, no 
chance to explore its subs. No sign of KTEN Ada OK in the way, maybe 
already repacked away from 26. 
 
RF 22, 22-1 HSN1 -- only match is merely KTOU-LD, 15 kW in OKC, which 
takes tropo to visiblize here. 
 
RF 20, 19-1 KQCW-HD, unlike only SD on KOTV RF 45, 6-2 
 
RF 11, 11-1, OETA-HD, i.e. KOED Tulsa with the same subs at 13 KETA 
 
At 1638, now from the north: RF 26, 24-1, Fox, i.e. KSAS Wichita KS; 
This popped in still tuned to 26 after KTAL gone. Better at 1719 check 
along with 24-2 TBD; 24-3 Comet.  
 



At 1720, RF 31, 31-1 KDCU-DT, Derby KS (Wichita) Univision, along 
with: 31-2 Grit, 31-3 Escape, 31-4 Laff, 31-5 Court. Contrary to 
W9WI.com which shows 31 KDCU as 46-1 Univision, 46-2 UniMas, only 
 
RF 12, 33-1 KSCW-DT, 33-2 Decades, 33-3 Antenna, 33-4 StarTV. That`s 
Wichita KS. W9WI.com has this on RF 12 with 36-1 CW only 
 
RF 35, 36-1 MyTV, 36-2 Stadium, 36-3 Charge!, 36-4 Dabl --- this is 
KMTW Hutchinson KS. NOT as in W9WI.com: 36-2 Zuus Country, 36-3 GetTV 
 
At 1726, another survey of BAD signals: 8, 9, 11, 13, 16, 21, 23, 24 
 
RF 10, KAKE-DT PSIP ID on both 10-1 & 10-2 with MeTV bug LR. Wichita 
(Glenn Hauser, Enid OK, WOR) 
 
UNIDENTIFIED. Trans-Atlantic JBA MW carrier search, March 27 at 
0050-0056, not in the order tuned: 576, 612, 621, 684+, 747, 774(2), 
837, 891*, 1044, 1053, 1215, 1305(2), 1422, 1575. *891 strongest.  
 
Also, 837 has a slow beat of 72/minute = 1.2 Hz. There are high-powers 
in Iran, Ethiopia, Eritrea, but more likely low-powers in Canary 
Islands/Spain, but no mwoffset matches (Glenn Hauser, OK, WOR) 
 
UNIDENTIFIED. 711 kHz, March 26 at 0615 UT, carrier still here beating 
against 710 stations, and itself again with a 192/minute = 3.2 Hz SAH 
as heard at 0032. Presumed one of the seven Radio Rebelde, CUBA 
transmitters; if exactly 711.000, which TA could be 3.2 Hz away? A 
near-match at mwoffsets, 3.0 Hz below: ``710.9970 AOE SNRT Al Idaâ Al 
Amazighia (Laâyoune=El Aaiún) 24h 2018-02-16`` --- a.k.a. MOROCCO; not 
sure why still abbr`d AOE, meaning Spanish West Africa?  That place is 
axually in occupied WESTERN SAHARA right across from Canary Islands. 
 
711, March 27 at 0047 UT sunset check, the hetty carrier is still 
there for the third night (Glenn Hauser, OK, WOR) 
 
** CANADA [and non]. 346-MCW kHz, March 27 at 0619 UT, dash and YXL, 
500 watt ND beacon from Sioux Lookout, Ontario, not unusual but now 
about the only Canadian making it vs the high storm noise level. Also 
audible, 332-MCW kHz, IC, 400 watts from wIChita KS, tuned to 330-USB 
(Glenn Hauser, OK, WOR) 
 
** COLOMBIA. 2940.036 kHz, March 27 at 0608 UT, JBA carrier. The 2-3 
MHz band is a vast wasteland with hardly any signals except WWV and 
the intermittent Canadian CG weather stations on 2598 & 2749. It would 
be a great place to alleviate the packed MWBC range 530-1710 kHz! It`s 
remarkable how seldom one hears any US harmonix from there. 
 
But I keep bandscanning almost every night, and still detect an AM 
carrier always offset plus from 2940 --- previously identified, and no 
doubt still, the second harmonic of 5 kW 1470, Radio Huellas, Cali; or 



rather the fundamental must be 1470.018. The harmonic is a bit 
stronger than usual tonight but no match for the heavy storm noise 
level (Glenn Hauser, OK, WOR) 
 
** CUBA. 13575, 13637, 13764, 13828, 13892 approx., March 27 at 1406, 
FM/AM spurblobs with F# tones out of RHC 13700, this time multiples of 
about 63-64 kHz. First noted on 13637 at S9+10. Other fundamental, 
unrelated 13780, is still on at S9+30 but undermodulated. Something`s 
always wrong at RHC (Glenn Hauser, OK, WOR) 
 
** EQUATORIAL GUINEA. 5005, March 27 at 0547, JBA carrier, almost gone 
by 0605. Presumed RNGE Bata reactivated after more than three months, 
last heard by Manuel Méhdez, Spain on December 21. Tnx to tip from Ron 
Howard via the WOR iogroup:  
 
``Hi Manuel, March 26 - Checking 5005, from 0548+; heard a definite 
signal; assume RNGE/R. Bata on the air again; sounded to be in Spanish 
and some music; very poor reception. Wish I had caught this earlier, 
when they might have had better reception. Perhaps you can check on 
this and give us a definite confirmation? Thank you for all the 
reports you have provided in the past regarding this station! Most 
helpful. Ron California``, WORLD OF RADIO 2027 
 
Its old schedule was roughly *0515/1700*. Manuel replies:  
 
``GUINEA ECUATORIAL, 5005, Radio Nacional, Bata, 0530-0555, 27-03. 
Thank you very much to Ron Howard for the yesterday news about the 
reactivation of this station. Today here in Lugo only carrier 
detected. Unfortunately I can't check it from Friol where conditions 
are better than in Lugo. Via SDR remote receivers in Pardinho, Brazil 
and in Central Europe, only carrier detected as in Lugo. We will 
continue checking next days. Best 73,s`` (Glenn Hauser, OK, WOR) 
 
** PUERTO RICO [non]. 18160-USB, March 27 at 2120, one signal is 
propagating on this band, Spanish with deep fades, IDs as KP4AKB 
without fonetix and eventually with, so certain. At 2124 he`s working 
unheard WB7JB in Washington state; gives name as Edwin, in Columbus 
OH. Huh? Prop from PR would be unexpected, way above F2 MUF, and too 
far for sporadic E unless double-hop, also a rarity. Explained at 
 
https://www.qrz.com/lookup/kp4akb ---  
 
``KP4AKB USA flag EDWIN RIOS, COLUMBUS, OH 43220-4120 USA 
 
My call is KP4AKB/W8 --- I was first licensed as a novice and my call 
was WP4AKB in Ponce, Puerto Rico. That license expired after 1 year. 
After obtaining my General Class in 1957 my call changed from "W" to 
"K". In 1962 I came to Dayton, Ohio to study. Since then I have 
operated as Portable W8. The FCC no longer requires US stations sign 
as "portable". That is why my call appears as "KP4". Nowadays the 



number and prefix may not relate to where the station is located. I 
hope this clears up any confusion as to where I am located. Ed Rios 
Columbus, OH USA 
 
[caption] Antenna at KP4AKB. US Tower 55 ft with a 17 ft mast. Top 
antenna is a 40m EAntenna 3 ele with a modified 4 ele SteppIR on a 24 
ft boom just below. Transceiver is a Icom 7800 driving a Tokyo 
Hi-Power 2.5Kfx`` 
 
And CLUBLOG displayed on his page axually shows the station I heard 
him working, WB7JB. So this must be a short single-hop sporadic E 
opening from OH to OK, correlating with the WJHR log a few minutes 
earlier; tho I did not get around to checking the DX MAP Es MUF (Glenn 
Hauser, OK, WOR) 
 
** U S A. 11720, Friday March 27 at 2100 after YDD runup, VOA News, 
the anchor ``reporting by remote``, with AP and Reuters voicers; 2102 
already optional cutaway for all those affiliates believing that two 
minutes of news is plenty! 3 minutes more for the rest of us until 
2105 `Music Time in Africa` starts. Heather is as Hyper as ever, but 
admits she is producing from ``portable home studio``, causing format 
changes, but one could not tell the difference. She mentions Corona 
Virus and later reports on how it has messed up music tours, such as 
someone who had to try three different air carriers to get back from 
Europe to Bamako, buying a ticket on one after another (no refunds?). 
So at least we know this is new, not another repeat from November. 
 
I make a point of listening to most of it, since it`s our last chance 
until B-20 --- maybe --- as for A-20 this Grimesland reverse 
supersignal is abandoned, back to Botswana on 15580 during this hour. 
And this airing is still unknown to Heather herself, or some other 
announcer promoting MTIA times, even webcasts! (Glenn Hauser, OK, 
WOR) 
 
** U S A [and non]. WORLD OF RADIO 2027 monitoring: confirmed first 
USSWBC, Friday March 27 at 2200 on WRMI 9955; at first battling the 
jamming but soon overcoming, fading up while jam fades down or away, 
so almost 100% readable on fair signal. Next: 
 
0130 UT Saturday  WRMI 5850 to NW, 5010 to SSE, 7780 to NE 
0900 UT Saturday  Unique Radio NSW 5045-USB or 3210 
1130 UT Saturday  WRMI 9955 [new, unconfirmed] to SSE 
 
{I hope to be sound asleep at 1130, so could anyone awake please 
confirm this on 9955 direct, via remote, or at least webcast? Tnx} 
 
1300 UT Saturday  WRMI 15770 to NE {I may also still doze} 
1930vUT Saturday  WA0RCR 1860-AM 
0300vUT Sunday    WA0RCR 1860-AM [nominal 0315] 
0900 UT Sunday    Unique Radio NSW 5045-USB or 3210 



2130 UT Sunday    WRMI 7780 [canceled March 22] 
0130 UT Monday    WRMI 7780 to NE 
0130.5  Monday    WRMI 9395 to NNW, new 5800 March 23 to SSE 
0230 UT Monday    WRMI 7780 to NE 
0300vUT Monday    WBCQ 5130v Area 51 to WSW 
0330 UT Monday    WRMI 9955 to SSE 
0900 UT Monday    Unique Radio NSW 5045-USB or 3210 
1800vUT Monday    IRRS 7290 Romania? [ex-1900] to WNW 
0100 UT Tuesday   WRMI 7780 to NE 
2100 UT Wednesday WBCQ 7490v to WSW 
0100 UT Thursday  WRMI 7780 to NE 
 
Full schedule including AM, FM, webcasts, satellite, podcasts: 
http://www.worldofradio.com/radioskd.html 
(Glenn Hauser, OK, WOR) 
 
** U S A. (5130), UT Sat March 28 at 0000-0100, I partially listen to 
WBCQ webcast during AAAWWW --- it`s little but a monolog by Allan 
talking about CV and trying to sound optimistic, no news about WBCQ 
technical or programmation. 0100 into ``Tie me kangaroo down, sport``, 
which is quite an improvement over Hal Turner had I been on the 7490 
stream. 0104 into some Latin music, Pérez Prado? but what program is 
this? 0107: `Zombo`s Record Party`, into an interview. But sked shows 
`Matt Boland Presents` ?? (Glenn Hauser, OK, WOR)  
 
** U S A. 15555-USB, March 27 at 2104, good signal from WJHR gospel 
huxter, peaking S7; HF sporadic E enhancement? No such improvement 
from extremely more powerful neighbor 15610 WEWN, JBA S3-S5. Have not 
logged WJHR since January 9! Has it been off and/or just not 
propagating with its peanut-power? This is the perfect excuse for me 
to quote, just in from Terry Krueger, now living near to WJHR: 
 
``All times/dates GMT, Niceville, FL (except mobile logs) 
IC-R75, NRD-535, ICF-7600GR, active loop, random wire 
 
15555 usb. FLORIDA. WJHR, Milton. 1515 3/13/20. Ventured to Milton, 
specifically to 5920 Oak Manor Drive this day. A drive into a very 
rural, "private property" series of narrow roads with 
heavily-forested, large property homes. Got to the driveway of the 
large house where WJHR is. The antenna wasn't even visible due to the 
massive long-leaf pines and live oak trees. From the distance, the 
garage doors were open, so someone (George S. Mock?) was presumably 
home. Yet, we did not proceed. This looked like a place where you'd be 
met by shotgun blasts and a series of attack dogs unleashed.  
 
Earlier in the week, I called the phone number listed in the WRTH 2020 
to inquire about visiting. It dropped to a fax. Then I emailed the 
address listed. No reply. Shocker! So, that's about as far as we got 
in an attempt to visit WJHR. And absolutely not on the air at just 
after 1400 GMT check when back in downtown Milton. But a recheck at 



1515, there it was! However, a very, very poor signal. You'd think at 
this proximity, the signal would not be skipping over this much 
despite their actual low power (and something remotely groundwave). 
Yet, not. See: https://transition.fcc.gov/ib/sand/neg/hf_web/WJHR.txt 
Suspect the FCC to date never visited this one. And never will`` 
(Glenn Hauser, OK, WOR) 
 
** U S A. Another tropo TVDX opening on March 27. I start checking at 
1508 UT and find some signals from both Tulsa and Wichita markets are 
decoding. There is a Level 5-strong blob over the SE corner of KS, but 
Enid is again on the edge of Level 1. 
 
RF 31, 31-1 KDCU-DT, Derby (Wichita) KS, Univision is solid along with 
the subs 31-2 thru 31-5 as described yesterday. Tropo usually fades 
away by noon, but this megawatt must be in a pipeline/duct to here. 
Checking around 2200 UT, it`s even making it on rabbit ears via my 
alternative TV and STB! And still past 2400. Altho PSIP still reads 
Escape on 31-3, bug in LR the past hours has been MYSTERY, and 
full-screen net ID shows MYSTERY as a subset of COURT! Yet by 2100 UT, 
Hepburn map predixions showed NO tropo between here and Kansas. 
 
Back at 1510, via the main rooftop antenna, BAD signals on: 9, 10, 11, 
13, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 32, 33, 34, 35, some 
of which are just OKC ruined by DX QRM. 
 
RF 45, 6-1, KOTV Tulsa is in solid again 
 
RF 12, 33-1, KSCW-DT again from Wichita 
 
At 1654, RF 20, 19-1, KQCW-HD. Muskogee (Tulsa market), 550 kW with CP 
to almost double power and tower HAAT, from site unknown, different? 
 
And RF 28, 44-1 ION the only ID but we know it`s KTPX-TV Okmulgee 
(Tulsa), megawatt 
 
At 1656, BAD signal on RF 6 --- that takes some doing via my 
highband/UHF only antenna for channels 7 and up! Per W9WI.com, the 
ONLY ch 6 of any type or power in OK or KS is: KBSD-DT, Ensign KS 
(Dodge City), the 31 kW ERP satellite of KWCH Wichita CBS, having 
managed to retain its old analog channel. Note, this is in SW KS, not 
the tropo epicenter of SE KS; and off the back of my antennas. 
 
RF 9, another BAD. W9WI.com shows absolutely NO 9s of any power or 
type in OK or KS (what became of the ``Enid`` LP CP axually in OKC?). 
One in AR: 3 kW in Fort Smith. 
 
My other antenna which is all-channel, is generally out of use with 
broken VHF and reflector elements; is also half as high as the other 
one, barely clearing roof level. But I energize it and its amp again 
to compare: it is not getting anything on RF 6, but: 



 
At 1702, RF 22, 23-1 KOKI-TV Tulsa, Fox with noon news unlike OKC`s; 
23-2 MeTV; 23-3 EscapeT --- yes, looking very closely, the PSIP ends 
with a capital T, not a ! 
 
RF 34, 41-1 KMYT-TV Tulsa with My, 41-2 GetTV, 41-3 GritTV, 41-4 HNI. 
The STB confusingly mixes in my local virtual 41, K17JN-D, the 3ABN 
satellator for which 41 never had anything to do with Enid, but rather 
its flagship? station in far Ardmore! Those 41s go all the way to -9, 
some of which are Audio-only. 
 
RF 36, 17-1 TBN-HD, 17-2 Hillsong, 17-3 SMILE [kids], 17-4 Enlace 
[Spanish], 17-5 POSITIV. This has to be megawatt KDOR-TV Bartlesville 
OK, originally on NTSC and DTV 17, now repacked so at least no longer 
can QRM Enid`s only station. W9WI.com has a different lineup for this 
TBN and presumably the others: 17.3 JUCE, 17.5 Salsa (Glenn Hauser, 
OK, WOR) 
 
** CANADA [and non]. Some NOTB NDBs are still making it thru the wall 
of storm noise from Nebraska eastward: 
 
340-MCW kHz, March 28 at 0612 UT, dash and YY, which is 500 watts from 
Mont-Joli, Quebec [still off: my local EI on 341]. 
 
351-MCW kHz, March 28 at 0617 UT, very tough copy amid storm crashes 
and QRM from the differently-pitched USA mashup of LI Little Rock, and 
IN International Falls; but there is a dash and seems like YDK --- but 
there is no YDK on this or any frequency. Only listee on 351 is 
500-watt YKQ in Fort Rupert -- Waskaganish, Quebec, also heard before. 
I suppose the shattered Morse code I tried to copy could have been 
that. Fits in with the other QC signals I am getting. 
 
366-MCW kHz, March 28 at 0621 UT, dash and YMW, 500 watts from 
Maniwaki, Quebec. 
 
382-MCW kHz, March 28 at 0622 UT, dash and YPL, 1000 watts from Pickle 
Lake, Ontario -- nice to hear one completely in the clear (Glenn 
Hauser, OK, WOR) 
 
** CANADA. 1845-LSB, March 28 at 0642-0645+ UT, VY2ZM calling CQ 
contest over and over with little response. Would you believe he`s the 
only phone signal I hear now on the entire 160m band? Normally if 
there`s a contest, and only then, the band is crammed. QRZ.com shows: 
 
``VY2ZM  Canada 
Jeffrey T. Briggs 
12958 NORTHSIDE RD - RTE 16 
MONTICELLO, PE C0A 2B0 
Canada 
 



VY2ZM was established in 2001 in Eastern Kings County, Prince Edward 
Island, Atlantic Canada. Please QSL via direct to EA7HBC only. VY2ZM 
operates in many of the major contests, but specializes in lowband 
operations with state of the art antennas. The various 160M contests 
are my favorites, eg: ARRL 160, CQ160, etc. As of summer 2015, VY2ZM 
operates using the following complement of antennas: 160  
- 4el full-sized phased 2 x 2 vertical array producing 8db of gain in 
6 patterns 
- Inverted Vee Dipole NE/SW at 100 feet 
- Flat Top Dipole 145 feet North/South  
 
Please check out my website at  
http://www.vy2zm.com  
for additional information about the station- thanks, Please give us a 
call during the various contests...thanks! 73 JEFF K1ZM/VY2ZM`` 
 
https://www.qrz.com/lookup/vy2zm 
He`s also pushing a book about 160m DXing (Glenn Hauser, OK, WOR) 
 
** CUBA. 711.00, March 29 at 0041 just before sunset here, that 
presumed off-frequency Radio Rebelde carrier is still making a big het 
against 710 stations such as KCMO. Something`s always wrong at 
RadioCuba (Glenn Hauser, OK, WOR) 
 
** EQUATORIAL GUINEA. 5005, March 28 at 0513, thought I might catch 
presumed RNGE turning on transmitter, but already JBA carrier at 
tune-in (Glenn Hauser, OK, WOR) 
 
** MADAGASCAR. 5009.934, March 28 at *0247, making one last check for 
WRMI, at first nothing, then this JBA carrier: I may have caught RNM 
just turning on transmitter, typical offset (Glenn Hauser, OK, WOR) 
 
** MEXICO. 6185, March 28 at 0521, still no signal from XEPPM, or 
anything else at this hour. Still off early UT March 29. Hope Mexico`s 
last SW station is not gone for good; but they have had a lot of 
problems with this, from lack of modulation to offfrequenciness; 
clearly their lowest priority behind FM and AM (Glenn Hauser, OK, 
WOR) 
 
** OKLAHOMA [and non]. 1520, March 28 at 0627 UT tune-in, C&W music is 
overriding QRP KOKC OKC talk, unusual. By 1600 watt night power and 
proximity, #1 suspect is KRHW Sikeston MO, but if the NRC AM Log 
format info still be oll korrect, unlikely with all the churn since 
August, there are several other C&W formatted in USA: AL, IL, IN, MI, 
another MI; some of them daytimers, but that`s no obstacle. There may 
have been an ID or announcement between tunes at 0629, but fade of 
course, nor can I get a DF bearing on it. Also possible, the 
unpredictable 25 kW daytimer, KYND in TX (Glenn Hauser, OK, WOR) 
 
** ROMANIA. 7375, March 29 at 0346, RRI English ID and headlines? Poor 



via Peoria KiwiSDR, new A-20 0300 time and frequency, not audible on 
// 9850 to us or 11825 to Asia (Glenn Hauser, OK, WOR) 
 
** TURKEY [and non]. 5960, March 28 at 2325, VOT makes it on the air, 
still on B-season frequency and hour for English to us, poor. By A-20 
tomorrow to be at 2200 on 9830, perhaps again vs RTTY QRM from NAU 
PR. 
 
9515, March 29 at 0305 & 0320, no signal yet from VOT`s A-20 frequency 
for English to us an hour earlier, ex-6125 at 0400. Greece or 
something on 9420 is detectable. Nor 9515 audible at UTwente. Maybe 
not until tomorrow. RM and jamming are already off 6125, replaced by 
5980 until 0300. Finally at 0400 checking UTwente for 6125, no VOT 
either at old B-19 scheduling. 
 
However, Jon Collins in Birmingham UK was hearing the Asian frequency 
already on new A-20 schedule March 29 at 0317 UT: ``I`m listening to 
the Voice of Turkey in English from 0300 UT on 7275 kHz at excellent 
reception, strongest station I`ve heard. Tecsun PL-660, whip 
antenna``. 9515 maybe on but above MUF (Glenn Hauser, OK, WOR) 
 
** U S A. 13565-CW, March 28 at 1418, HIFER beacon K6FRC in much 
stronger than usual, soon fades down; probably HF sporadic E (Glenn 
Hauser, OK, WOR) 
 
** U S A [and non]. WORLD OF RADIO 2027 monitoring: confirmed our 
trimulcast, UT Sat Mar 28 at 0130 on WRMI 5010, poor and fading; 7780 
fair; 5850 very good S9+20/30. 
 
Tnx to Richard Langley for confirming reactivated airing Sat Mar 28 at 
1130 on WRMI: ``9955 kHz fading in and out way up here in NB but 
confirmed. -- Richard Langley`` 
 
And tnx to Ivo Ivanov, Bulgaria for the next as I still slept thru:  
``Reception of World of Radio #2027 via WRMI-09 Okeechobee, March 28 
 
https://swldxbulgaria.blogspot.com/2020/03/world-of-radio2027-via-wrmi-09.html 
https://www.youtube.com/watch?v=RFXxfApaNb0&feature=youtu.be 
https://www.youtube.com/watch?v=M4J53mm6Cvk&feature=youtu.be 
https://www.youtube.com/watch?v=E5LddJvigF8&feature=youtu.be 
1300-1330 on 15770 RMI 100 kW / 044 deg WeEu English Sat, fair/good`` 
 
Also confirmed UT Sun Mar 29 at 0332 on WA0RCR, 1860-AM, MO, via 
Peoria SDR with heavy storm noise about one minute into, so from 0331 
 
Next: 
0900 UT Sunday    Unique Radio NSW 5045-USB or 3210 
2130 UT Sunday    WRMI 7780 [canceled March 22; reconfirm] 
0130 UT Monday    WRMI 7780 to NE 
0130.5  Monday    WRMI 9395 to NNW, reconfirm new 5800 Mar 23 to SSE 



0230 UT Monday    WRMI 7780 to NE 
0300vUT Monday    WBCQ 5130v Area 51 to WSW 
0330 UT Monday    WRMI 9955 to SSE 
0900 UT Monday    Unique Radio NSW 5045-USB or 3210 
1800vUT Monday    IRRS 7290 Romania? [ex-1900] to WNW 
0100 UT Tuesday   WRMI 7780 to NE 
2100 UT Wednesday WBCQ 7490v to WSW 
0100 UT Thursday  WRMI 7780 to NE 
 
Thanks last week for financial support from Gerald T Pollard, Raleigh 
NC, a generous seasonal check in US funds on a US bank, to Glenn 
Hauser, PO Box 1684, Enid OK 73702 
 
Thanks this week for financial support from Robert Brunner via PayPal 
to woradio at yahoo.com --- PP not necessarily in US funds 
 
Full schedule including AM, FM, webcasts, satellite, podcasts: 
http://www.worldofradio.com/radioskd.html 
The Eurotimes to be earlied by an hour shortly 
(Glenn Hauser, OK, WOR) 
 
** U S A. Survey of what`s really on WRMIs, UT Sat March 28: 
 
0100, really checked at 0123+: 
5010 // 5850, Alameda Bible Fellowship robobibling in Spanish 
5800, OFF! 
5950, SMTV in language 
7570 & 7730, Brother Scare, and also next hour, ho hum 
7780, song, from? 
9395, different song 
9455, Hal Turner 
9955, folk music 
 
0130: 
5010 poor // 5850 VG S9+20/30, // 7780 fair, WORLD OF RADIO 2027 
9395, about CV, Albania? 
9955, gospel huxter in English 
 
0200: 
5010 // 7780 // JBA 9395, gospel? music but 0201, 3+1 timesignal, 
Taiwan Spanish relay test yet again, dated 18 de marzo = Wednesday a 
sesquiweek ago, as original span did not extend beyond Wed 
5850, VORW Radio International dated Friday 27 March 
5950, SMTV 
9455, Oldies? 
9955, JBA, Praga? 
 
0230, really checked 0238-0243: 
5010 & 5800, still off 
5850, more VORW, music requests 



5950, SMTV 
7780, JBA unknown, presumed Ukraine 
9395, JBA music, from? 
9455, Oldies? 
9955, JBA algo 
(Glenn Hauser, OK, WOR) 
 
UNIDENTIFIED. Trans-Atlantic JBA MW carrier search, March 29 from 0042 
a few minutes before LSS, when the lowbanders are not yet coming: 
891=strongest, 909, 999, 1044, 1053, 1089, 1107(2), 1152, 1215, 
1305(2), 1413, 1422, 1575 (Glenn Hauser, OK, WOR) 
 
UNIDENTIFIED. 9200, March 28 at 0238, mystery open carrier steady at 
S7. Have continued to hear this for many weeks, occasionally (Glenn 
Hauser, OK, WOR) 
 
** CANADA. 1838-LSB, March 29 at 0615 UT, ``CQ Contest`` over and over 
from VY2ZM --- same guy Jeff in Monticello PEI I heard last night on 
1845-LSB, so New Frequency! And again, the *only* phone station 
audible on entire 160m. His CQs are all identical, so I am suspecting 
automated recordings. Is he sound asleep, also set up for automated 
QSOs if anyone ever answers? CW hams are commonly automated, obviously 
hand-keying being too much trouble at least for routine CQs, so why 
not phone? But where are all the other contesters, and what contest is 
it? Per 
https://www.contestcalendar.com/weeklycont.php 
``CQ WW WPX Contest, SSB: 0000Z, Mar 28 to 2359Z, Mar 29`` which is 
multi-band, everyone else on 80, 40, 20, 15 or 10m --- never mind the 
so-called WARC additional in-between bands (Glenn Hauser, OK, WOR) 
 
** CHINA. 9200, March 29 at 1335, S2 JBM seems Chinese, like also on 
stronger CNR1 jammer 11785 tho not tried to match. Presumably CNR1 
jammer against Sound of Hope. Not the same as the open carrier often 
heard here from the North American area (Glenn Hauser, OK, WOR) 
 
** CUBA. 13780, March 29 at 1459, RHC still on here at S9+10 but JBM, 
while // 13700 is much weaker but fully modulated. No spurs heard. 
Something`s always wrong at RHC (Glenn Hauser, OK, WOR) 
 
** CUBA [and non]. 13605, March 29 at 1330, Radio Martí loud & clear 
on revived A-20 channel, ex-13820 where wall-of-noise jamming 
continues from the incompetent DentroCuban Jamming Command, too stupid 
to figure out RM`s totally predictable and registered seasonal 
changes; but then Arnie forbids involvement with yanqui-run HFCC, so 
the jam frequency manager may not even be allowed to look at it (Glenn 
Hauser, OK, WOR) 
 
** EAST TURKISTAN. 13755, March 29 at 1459 open carrier, 1500 Chinese, 
poor with flutter. It`s CRI via Kashgar, land of brainwashing Uighurs, 
this hour only, 500 kW at 308 degrees for Europe (Glenn Hauser, OK, 



WOR) 
 
** PHILIPPINES. 9320, March 29 at 1337, S9 ``Can`t Help Falling In 
Love With You`` by Elvis. Something new here, and I bet it`s VOA 
Korean which plays a lot from The American Songbook. Yes, soon 
announcement in Korean mentioning Elvis and Streisand. HFCC A-20 
confirms it`s VOA KK via Tinang, 12-14 UT, 250 kW at 21 degrees, their 
beam toward Korea but also carrying right on USward (Glenn Hauser, OK, 
WOR) 
 
** TURKEY. 15450, March 29 at 1326, JBA carrier on the first day of 
A-20, as VOT English to Europe and USward is back here from 1230, ex 
starting at 1330 on 12035. Let`s hope this propagation improve into 
summer. Off at 1331 check (Glenn Hauser, OK, WOR) 
 
** U S A. WORLD OF RADIO 2027 monitoring, Next: 
2130 UT Sunday    WRMI 7780 [canceled March 22; reconfirm] 
0130 UT Monday    WRN satellite and webcast, confirm ex-0230 
0130 UT Monday    WRMI 7780 to NE 
0130.5  Monday    WRMI 9395 to NNW; reconfirm new 5800 Mar 23 to 
SSE 
but since then 5800 has been off air by this hour 
0230 UT Monday    WRMI 7780 to NE 
0300vUT Monday    WBCQ 5130v Area 51 to WSW 
0330 UT Monday    WRMI 9955 to SSE 
0900 UT Monday    Unique Radio NSW 5045-USB or 3210 
1800vUT Monday    IRRS 7290 Romania? [ex-1900] to WNW 
0100 UT Tuesday   WRMI 7780 to NE 
2100 UT Wednesday WBCQ 7490v to WSW 
0100 UT Thursday  WRMI 7780 to NE 
 
Thanks last week for financial support from Gerald T Pollard, Raleigh 
NC, a generous seasonal check in US funds on a US bank, to Glenn 
Hauser, PO Box 1684, Enid OK 73702 
 
Thanks this week for financial support from Robert Brunner via PayPal 
to woradio at yahoo.com --- PP not necessarily in US funds 
 
Full schedule including AM, FM, webcasts, satellite, podcasts: 
http://www.worldofradio.com/radioskd.html 
The Eurotimes to be earlied by an hour shortly 
(Glenn Hauser, OK, WOR) 
 
** U S A. 17815, March 29 at 1456, S9+10 gospel huxter in English, the 
OSOB; as WHRI is now registered 250 kW at 85 degrees for Africa, daily 
at 14-21 UT, but maybe not fully occupied (Glenn Hauser, OK, WOR) 
 
** U S A. 820, March 29 at 0647 UT, the guys at Red Eye Radio`s WBAP 
are getting torn up by CCI from mostly women voices, also talk in 
English. This should not be happening so close to a `clear` channel 



from Fort Worth. Makes SAH of 128/minute, just over 2.0 Hz. But wait: 
fortunately at 0653 UT two clear IDs for WCPT in program promo, so 
it`s Chicago`s Progressive Talk. U2 5.8/1.5 kW from Willow Springs. 
 
Night pattern is supposed to be all to the NNE, nothing thisaway: 
https://transition.fcc.gov/Bureaus/MB/Databases/AM_DA_patterns/1717086-
128498.pdf 
 
Daytime map is roughly circular but an expanded lobe to the SW. 
https://publicfiles.fcc.gov/am-profile/wcpt/contour-maps/ 
 
Obviously WCPT is on day facilities, invoked on emergency basis, or 
error? Like to think the former. RER is anything but Progressive. WWBA 
in FL used to collide with WBAP also with RER, but not now (Glenn 
Hauser, OK, WOR) 
 
** U S A. Minor regional tropo morning of March 29, much less than 
previous days. Hepburn maps predicted minor enhancement south of here, 
not north, but only decodee circa 1500 UT is RF 31, 31-1 KDCU-DT Derby  
KS; several other BAD VHF and UHF bars match for the Wichita market  
(Glenn Hauser, Enid OK, WOR) 
 
UNIDENTIFIED. 2800, March 29 at 0613 UT, JBA carrier vs high storm 
noise level --- likely second harmonic of one of the hundreds of 1400 
kHz stations; rather than fourth harmonic of one of the few 700s, nor 
5 x 560. Alert: worth further pursuit also by others (Glenn Hauser, 
OK, WOR) 
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