
„Acción especial de QSL de Radio Tirana y del Austrian 
DX Board“ 

 

La sección alemana de Radio Tirana a través de su asociación de oyentes en Alemania y el Austrian 
DX Board, una asociación dxista austríaca, van a organizar la edición de una tarjeta QSL especial 

para los meses de septiembre, octubre y noviembre de 2015. Se han establecido las siguientes 
condiciones: 
 

- Para cada frecuencia habrá una tarjeta QSL (pero sólo una), no importa el idioma del 
programa escuchado. 

- Podéis escuchar todos los programas en cualquier idioma menos en albanés. 

- Los programas escuchados deben ser emitidos directamente desde Albania en onda media 
u onda corta. 

- Mandad sus informes de recepción a esta dirección: 
     ADXB – Austrian DX Board, Harald Süss,  
     P.O. Box 1000, A-1081 Wien, Austria 

- Respecto al franqueo de vuelta, por favor, tened la amabilidad de mandarnos junto con 
vuestro informe también dos IRC (o dos euros o dos dolares) 

- Los informes deben monitorear exclusivamente programas emitidos en los meses de 
septiembre, octubre y noviembre de 2015. 

 
También hay un sorteo entre los dxistas participantes, se pueden ganar varios recuerdos de 
Albania. Los nombres de los ganadores se publicarán en la página web de la Asociación de Dxistas 
Austríacos (ADXB por sus signos en inglés) a partir del diciembre de 2015: www.adxb-oe.org 
 

Para saber más acerca de la sección alemana de Radio Tirana y su asociación de oyentes en 
Alemania, os podeís dirigir a Radio Tirana Hörerklub, Werner Schubert, Poststraße 8/1, D-85567 
Grafing bei München, Alemania. 
Y a través de correo electrónico:  tirana-hk@finkhaus.de 

 

El Austrian DX Board es una asociación de austríacos que se dedican en su tiempo libre al 
dxismo, con su domicilio en Viena, la capital de Austria. Actualmente tiene 150 miembros. La 
dirección es la siguiente: ADXB, Harald Süss, Postfach 1000, A-1081 Wien, Austria 
Correo electrónico:  adxbsuess@aon.at  
 
Actualmente Radio Tirana emite sus programas según el siguiente esquema (siempre de lunes a 

sábado) 

 
ALEMAN:  1930-2000 UTC          7465 kHz 
INGLES:  2000-2030 UTC        7465 kHz 
INGLES:  0130-0200 UTC       9850 kHz 
FRANCES: 1730-1800 UTC   7465 kHz 
ITALIANO: 1700-1730 UTC     7465 kHz 
SERVIO:  2015-2030 UTC        1458 kHz 

TURCO:  1830-1900 UTC        1458 kHz 
GRIEGO:  1545-1600 UTC     1458 kHz 
Onda Media (Fllaka) – 500 kW 
Onda Corta (Shijak) – 100 kW. 

 
Las tarjetas QSL serán enviadas por Radio Tirana directamente desde Albania. Esperamos vuestros 

informes de recepción,  
 

la asociación de oyentes de Radio Tirana y el Austrian DX Board. 
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