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UN LARGO CAMINO

Redacción, general@aer.org.es

Tras casi 20 años sacando a la luz mensualmente El Dial (fm), nuestro equipo se ha esforzado este año -que
apenas ha acabado- para mejorar aún más nuestra web. Por ese motivo, se ha estado recuperando toda la
información publicada en dos boletines de la AER (MadriDX y El Dial), de manera que en Internet podamos
ofrecer un panorama lo más amplio posible de la evolución noticiosa de la radiodifusión en España.
Aunque, lamentablemente, no hemos terminado aún la recuperación del 100% de la información publicada, ya
está casi acabado. Pero, lo cierto es que a las noticias publicadas por este medio,se han sumado un 25% más.
Hemos de mostrarnos agradecidos a aquellas personas que han colaborado con nosotros, de una u otra
forma, así como a los que han dejado de hacerlo o apenas han comenzado. Todas las manos son necesarias, ya que ésta es una labor colectiva en la que participan los redactotes, los corresponsales, los colaboradores y ciertos medios.
En lo que respecta a la radio, ha sido un año en el que algunos medios han tratado de potenciar la radio
local, en el que otros, sin apenas proyecto de negocio, se han desorientado aún más y han perdido audiencia; pero, también ha sido un año lleno de novedades que, en la medida de lo posible, hemos tratado de
plasmar en estas páginas.
¡A todos, muchas gracias!

2018, AÑO DE CAMBIOS

Pedro Sedano, ea4-0003@aer.org.es

Este año 2018 que apenas hemos cerrado, nos ha sorprendido con maniobras en dos grupos de radio de
ámbito nacional: COPE y Prisa.
La COPE, tras años de abandono, se dio cuenta de que la programación local “vende” así que se inventaron la COPE+, para lo que convirtieron a dicha “cadena” postes de la disminuida cadena MegaStar o de la
COPE convencional, conformando una red de una treintena de emisoras. También, curiosamente, en este
movimiento empresarial entraron las ondas medias de la cadena que, al parecer, sí que existen para los responsables de la mismas.
Como no podía ser de otra manera, alentados por la COPE, los responsables de Prisa decidieron hacer lo
mismo con la SER. Así que, para crear SER+, usaron los postes de Máxima FM y alguno de M80 Radio, llegando a conformar una red de una veintena de emisoras enfocadas a la programación local. Todo a costa de
la emisora musical Máxima FM, de la que apenas queda una docena de postes en funcionamiento. También
en este caso, se sumaron las ondas medias al nuevo proyecto, tras años de abandono.
Pero, el grupo Prisa nos tenía preparada otra jugada. Mucho se rumoreó previamente con la reconversión
o desaparición de M80 Radio; pero en noviembre llegó lo esperado; su reconversión en Los 40 Classic a la
que se sumaron algunos postes de Máxima FM, para crear una nueva cadena de más de una cuarentena
de emisoras. Imaginamos que, dado el supuesto tirón de la marca “Los 40”, los mandamases de Prisa decidieron, por un lado, el cambio de nombre y, por otro, definir a esta nueva cadena como “la emisora con todos
los éxitos internacionales y lo mejor de la historia de la edad dorada del pop español”.
Un dato curioso que tienen las tres es que ninguna tiene sitio web propio, en los tres casos, están insertas
en las de la COPE, SER o Los 40. De hecho, alguna ni aparece en el menú principal. Vamos, que han potenciado las “marcas” principales, convirtiendo a las nuevas cadenas en ”subordinadas” de las primeras.
Está por ver si estas tres apuestas empresariales se ven recompensadas en los próximos EGM; por de pronto,
no parecen muy alentadores los resultados, aunque imaginamos que los oyentes de las fórmulas “más” de
las cadenas se sumarán a los de las convencionales. Como la creación de Los 40 Classic es nuevo, no está
claro si sus oyentes se sumarán a los de Los 40 convencionales o será una cadena aparte.
Por otro lado, se desconoce, en realidad, cuál era el objetivo de la COPE y Prisa al hacer estos cambios,
aunque se intuye que era ganar más oyentes y, por tanto, mejorar su cuenta de resultados. Dudo mucho
que el objetivo sea ofrecer una programación más ajustada a las necesidades cotidianas de sus oyentes.
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LA TÉCNICA MATÓ LA ESTRELLA DEL DX
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Mariano J. Mingo, tesorero@aer.org.es

Me encuentro escuchando una emisora de frecuencia modulada de Australia. Tal vez luego cambie a la onda
media para sintonizar algunas otras de Brasil, los Estados Unidos o Tanzania. No tengo un gran receptor; de
hecho no utilizo ningún tipo de receptor de radio para escucharlas. Su sonido sale a través de los altavoces de
mi ordenador o de los auriculares de mi teléfono móvil con una calidad local, sin cortes ni desvanecimientos.
¿Es esto diexismo? Indudablemente, no. ¿Radioescucha? Si entendemos ésta como el simple hecho de sintonizar una emisora de radio para escuchar su programación sin ningún carácter o valor añadido, entonces sí,
podríamos convenir en que estoy practicando la radioescucha. De hecho, nunca fue tan sencillo practicarla.
El incesante desarrollo de la técnica y la informática, la miniaturización y la accesibilidad de los componentes, la interconexión mundial a través de internet, etc. eran casi imposibles de prever hace apenas veinte y
tantos años. Los que conocimos la época dorada del DX allá por los ochenta y noventa del pasado siglo no
pudimos o supimos imaginar ni en el mejor de nuestros sueños una realidad similar a la actual en cuanto al
campo de la radioescucha.
La democratización del diexismo es un hecho. Ya no se necesita un equipo solo asequible por las élites para
“sintonizar el mundo”. Está al alcance de cualquiera…
Y sin embargo, cuánto echamos de menos muchos de nosotros aquellos tiempos felices en que la carencia de medios se suplía con ilusión e ingenio, productos ambos propios de la pujanza de una juventud de la
que ya no disfrutamos.
¡Nos lo han puesto todo tan sencillo que están matando nuestra afición!
No solamente fue el video el que mató a la estrella de la radio, también la técnica ha matado sin duda la
estrella del dieximo tradicional.
A pesar de todo, ¡Feliz Año 2019, amigos!

RADIOPITA: SEIS DÉCADAS YA

Pedro Moñino

Este verano cumplí los 61. Ya me gustaría, ya, pero me resulta imposible recordar todo lo vivido en estas
décadas, tanto mejor al fin y al cabo, pues no pretendo escribir ningún testamento. Intentaré resumir en un
folio una de las parcelas de esos recuerdos, la radioescucha, una de mis grandes aficiones.
Años 60
Residencia: Orellana la Vieja (BA). Soy un radioyente como otro cualquiera, si bien busco programas musicales, como “Ruleta de Canciones” de Radio Badajoz, en el Clarivox que mis padres tienen en casa. Además
de onda media, tiene onda pesquera y onda corta, pero cuando aprieto esas teclas oigo cosas tan raras que
no me llaman la atención.
Años 70
Residencias: Orellana la Vieja (BA), Barajas de Melo (CU), Vitoria, Burgos, y Son Servera (PM). Con el cambio
de residencia me pica la curiosidad y me nace el gusanillo de saber qué se escucha en cada punto del dial.
Empiezo a interesarme también por la onda corta, a descubrir la afición como tal, los programas especializados (DX) y me suscribo al GECE (actual AER).
Años 80
Residencia: Son Servera (PM). Compro el primer portátil multibanda (Sanyo), descubro la frecuencia modulada y me fascina tanto que pronto se convierte en mi favorita, si bien mi dedicación a la OM todavía me da
satisfacciones como ganar varios años consecutivos el concurso en memoria del colega Agosti (DEP).
Años 90
Residencias: Son Servera, Cala Millor y Manacor (PM). Nuevos portátiles multibanda digitales (Grundig y
Sony) y adquisición de un descodificador para las señales RDS de FM (Conrad) que facilita enormemente la
identificación de emisoras captadas por DX.
Años 2000
Residencia: Manacor (PM). Receptores autorradio con sistema RDS incorporado. Mi faceta de redactor se ve
impulsada con el proyecto de un boletín de AER especializado en FM (El Dial FM). Mis incursiones en OM y
OC son cada vez más raras, hasta dejar de practicar la afición en esas bandas.
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Años 2010
Residencia: Manacor (PM). Asumo la sección española de la famosa base de datos de origen alemán FMlist.
Lo que me da pie a promover la convergencia de la misma con el boletín EDFM de la AER. Adquisición de
mi primer minireceptor portátil de FM-DAB (Majority), poco sensible, lamentablemente.
Amistad y compañerismo
A lo largo de estas seis décadas he tenido trato con muchos compañeros de afición, como es lógico los que
más huella han dejado en mí ha sido aquellos con los que he tenido contacto personal (José Antonio Agosti,
Miquel Nicolau, Julio Herrero, Pedro Sedano, José Raúl Laborda, Enric Roca, Mateu “Menut”, Dario Monferini
y tantos otros).
En fin, espero seguir como radiopita y redactor mientras el cuerpo aguante. Viva la radio y que siga el
espéctaculo.

¿ESTÁ LA RADIO EN DECLIVE?

Killo Gómez

Todos, en mayor o menor grado, oímos la radio. Una gran parte, buscando compañía en sus horas laborales, viajes en coche, momentos puntuales en los que se busca información sobre algún acontecimiento, etc
etc. Otra minoría, en la que me incluyo, tratamos la radio, y más concretamente la banda FM convencional,
como lo que realmente es: un segmento de radio en el que se producen cambios de emisiones, apagones,
ocupaciones ilegales de frecuencias de emisoras, cadenas que dejan de emitir y empiezan otras y la posibilidad de recibir emisiones de ciudades ó países lejanos gracias a perturbaciones atmosféricas.
En mi caso particular, sí hubo un tiempo en el que encontraba muchísima compañía en la FM comercial,
por cuestiones laborales. Pero a dia de hoy, aún teniendo posibilidad de disfrutar de unas horas en la radio,
en algunos trayectos o viajes en coche, no encuentro la misma compañía que años atrás obtenía. Bajo mi
punto de vista y por los comentarios que leo en algunos foros, la FM comercial, tal como la conocemos, está
de capa caída.
Si tuviera que resumir las causas de tal declive, gracias a esos comentarios que te vas encontrando, es
que desde hace años prácticamente dejaron de ser fuente de entretenimiento para convertirse en fuente de
ingresos.
El afán desmedido por las ganancias empresariales terminaron por fulminar la esencia de lo que yo creo
que debería ser la radio. Si a eso le unimos, la intoxicación política que sufren algunas cadenas, más bien
podría parecer que en vez de generar entretenimiento, generen odio ó si lo prefieren, corrientes únicas de
pensamiento. Los avances tecnológicos puede que estén aportando su granito de arena a la hora de decidirnos sin encender la radio o no.
Contenidos ‘on line’, por ‘streamming’ al gusto o una simple memoria USB con ‘podcasts’ o con la música que
realmente queremos oir en ese momento, puede que contribuyan a nuestra decisión de si queremos estar
buscando insistentemente algo que nos guste en algún dial.
Veo complicado atisbar cuál podría ser una solución para mantener viva la FM y que vuelva a ser atractiva
para una inmensa mayoría. Si se obsesionasen menos en intentar adoctrinar al oyente o conseguir a toda
costa una buena facturación anual, otro gallo nos cantaría.
Saludos

¡SUSCRÍBETE!
h t t p : / / a e r. o r g . e s / e l - d i a l - f m / s u s c r i p c i o n
Recibirás puntualmente cada mes un correo electrónico
informándote de la disponibilidad de El Dial (fm) en formato PDF
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momentos.
(Manuel J. Villacañas)

ANDALUCÍA

MÁLAGA

Manuel J. Villacañas

89.60

Desde Alpujata, en paralelo con 92.2.
(MHzMálaga)

GRANADA
87.90

KAPRICHO FM, GRANADA
Esta emisora cesó sus emisiones para
unas semanas después volver a reiniciarlas.
(Germán Arroyo)

97.40

JAÉN
88.20

ENERGY FM, JAÉN
Esta señal que estaba en portadora desde
hace semanas, ha comenzado a emitir
Energy FM con los siguientes datos del
RDS: PS “ENERGYFM”, PTY “Pop”, RT
“ENERGYFM”, PI “68EA”.
(Daniel Miranda)

93.30

98.90

107.70 RADIO LOMA, TORREPEROGIL
Esta emisora municipal sigue con una
modulación bajísima, casi inaudible por

LOS 40 CLASSIC, MÁLAGA
Ha variado su RDS para poner los parámetros nacionales. PI “E230” y RT “SOLO
NUMEROS UNO”.
(MHzMálaga)

100.60 PORTADORA, MARBELLA
Ex-Magix FM.
(FB laradioymuchomas)
106.40 RADIO INTERNACIONAL DE ESPAÑA,
MÁLAGA
Esta emisora conecta ahora con Radio
Internacional de España, por lo que ya no
se identifica como Libertad FM.
(MHzMálaga)

SEVILLA
91.80

KANDELA ESTÉREO
Ex-Mundi Radio Latina. PS “KANDELA_”.
(Juan M. Silvestre)

97.40

LOCA FM, SEVILLA
Loca FM regresa a Sevilla en esta frecuencia por la que emitió antes Play FM y
después un hilo musical de música dance.
(Juan M. Silvestre)

97.40

UNID, SEVILLA
Ex-Play FM. Emite un ‘playlist’ de música
sin identificativos.
(Juan M. Silvestre)

KISS FM, JAÉN
Ha variado su RT, quitando el mensaje de
demo y dejándolo como “KISSFM”.
(Daniel Miranda)

SUNSHINE FM, MARBELLA
Ex-Lick FM.
(FB laradioymuchomas)

ESRADIO, LINARES
Esta emisión de esRadio bajó un punto,
pasando de 88.2 a 88.1, durante el fin de
semana del 1-2 de diciembre, quedando a
0.2 de Radio 5, desde Sierra Almadén en
87.9, aunque regresó a 88.2 el fin de
semana del 8-9 de diciembre.
(Daniel Miranda)

90.30

92.10

UNID, GRANADA
Esta emisora emite ahora un hilo musical,
tras el cese de Aire FM. También ha
modificado su cobertura por lo que se
intuye que podría estar saliendo desde
Granada ciudad o Albolote, en lugar de
desde Parapanda.
(Germán Arroyo)

FIEBRA LATINA, OJÉN

99.20

CADENA DIAL EUROPA, MORÓN
Cadena Dial Europa (Arahal 99.0) parece
contar con un reemisor para Morón en
99.2, tal y como se puede deducir de sus

Las fuentes habituales de El Dial (fm), aparte de los colaboradores directos, son las
listas de correo edfm@yahoogroups.com y fmdx@yahoogroups.com, las web https://
www.facebook.com/groups/lalistadelafm/, https://www.facebook.com/groups/laradioymuchomas/, http://antenadigital.es, http://fmlist.org y los foros de http://nowsat.info y
http://mundoplus.tv.
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redes sociales en las que hacen mención
a la frecuencia.
(Juan M. Silvestre)
99.30

103.60 LOLAILO FM, SEVILLA
Esta emisora sale por esta frecuencia con
el PS “LOLAILO_”.
(Juan M. Silvestre)
104.20 ONDA CORAZÓN, SEVILLA
Emitiendo en Sevilla desde hace unos
días con el PS “CORAZON_”.
(Juan M. Silvestre)

ASTURIAS, PRINCIPADO DE
Pedro Sedano
>>>

VARIAS (INACTIVAS)
89.6 Radio Luz a las Naciones, Gijón/Picu
San Martín
(Albert Hernández)

BALEARS, ILLES
Pedro Moñino
ISLA DE IBIZA
>>>

IBIZA WHITE FM > IBIZA LIVE RADIO,
IBIZA
Tiene RDS con PS “IBZLIVE_ _RADIO__”,
RT “Ibiza Live Radio 103.7 FM - www.
ibizaliveradio.com”. Alguno de sus datos
sociales, tras su reconversión:
• Correo-e: info@ibizaliveradio.com
• Web: http://www.ibizaliveradio.com/
• Facebook: https://www.facebook.com/
ibizaliveradio
• Instagram: https://www.instagram.com/
ibizaliveradio/
• Mixcloud: https://www.mixcloud.com/
ibizaliveradio/
• Souncloud: https://soundcloud.com/ibizaliveradio
• Twitter: https://twitter.com/ibizaliveradio
• Vimeo: https://vimeo.com/ibizaliveradio
• Youtube:
https://www.youtube.com/
channel/UChZfQ_Lac7dhBSK8Qm7LdXA/videos
(Roi Naldo)

>>>

• 94.4 Beat Globo Radio, Sant Josep de
S’Atalaia
• 102.5 RDS, repetidor en Sant Llorenç
de Balàfia (norte de la isla)
(Roi Naldo)

INTIMIDAD RELAX, SEVILLA
Ex-Radio 4G. Ahora emite Intimidad Relax
como relleno.
(Juan M. Silvestre)

VARIAS (INACTIVAS)
Emisoras que llevan tiempo inactivas:
• 87.8 Ràdio Uc, Ibiza

Enero 2019

>>>

VARIAS (RDS)
• 89.1 Cadena 100, RT “CAD-100 Ibiza 89.1 FM - www.cadena100.es”
• 89.4 Mambo Radio, PS “CAFE____
MAMBO___ RADIO___ IBIZA___”,
RT “CAFE_MAMBO_RADIO_IBIZA”
• 90.0 Eco Radio, carece de RDS
• 90.7 RTL 102.5, RT “RTL 102.5 SMS
(0039) 3493491025”
• 92.0 Radio Solidaria, RT “Radio_Solidaria”
• 92.4 Playasol FM, PS “PLAYASOL”, sin
RT
• 93.1 Kiss FM, RT “KISS_FM (múltiple)”
• 95.5 Catalunya Ràdio, actualmente sin
RDS
• 97.2 Pure Ibiza Radio, PS “__PURE__”,
RT “Pure Ibiza Radio 97.2fm www.pureibizaradio.com”
• 98.1 Los 40, PS “_LOS40__”, sin RT
• 98.7 Ibiza Sonica Radio, PS “_SONICA_”, sin RT
• 99.1 Rock FM, PS “ROCK_FM_ / HardRock / HOTEL___”, RT “ROCK FM HardRock HOTEL 99.1MHz FM”
• 99.5 RDS, RT “RDS 100% Grandi Successi”
• 100.3 Muy Buena FM, PS “MuyBuena
/ _Ibiza__”, RT “MuyBuena Ibiza - Tel
685 100 111”
• 100.5 Radio Globo, RT “RADIO GLOBO - SOLO LE MIGLIORI IBIZA E FORMENTERA FM 100.5”
• 100.8 Ibiza Global Radio, PS “_GLOBAL_”, RT “100.8 FM - Ibiza Global Radio - 100.8 FM - Visit us on www.ibizaglobalradio.com and our App”
• 101.1 Beach Grooves Radio, RT “BeachGrooves Deep House DJ Station”
• 102.0 Radio Studio Piú, “STUDIO+_ /
S+DANCE_ / S+tation / STUD-PIU”, RT
“Studio Piu’ Party Radio - Dance Station”
• 105.2 Loca Latino, PS “LOCA___ LATINO__ IBIZA___ URBAN___ MUSIC___ RADIO___”, sin RT
• 107.3 Hilo Musical, Sant Antoni de Portmany, sin RDS (inactiva en vísperas navideñas)
(Roi Naldo)

106.40 OPENLAB FM, EIVISSA
El Boletín Oficial de las Islas Baleares de
22 de diciembre publica el Acuerdo del
Consejo de Gobierno de 21 de diciembre
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de 2018 para la autorización de la transmisión de una licencia de comunicación
audiovisual con modulación de frecuencia
en Ibiza, con emisión a 106,4 MHz (DGPM0720080), a favor de Music Meets Art, SL.
La emisora vuelve online con el nuevo
año y desde el próximo abril al 106.4, de
ahí el movimiento en la transmisión de la
licencia a dicha sociedad administrada
por un antiguo trabajador de Openlab y
que llevará de nuevo la emisora a la FM
con la licencia en propiedad y no alquilada
como antes.
(Carlos Iglesia)

ISLA DE MALLORCA
>>>

VARIAS (RDS)
• 106.3 Ràdio Balear, Santa Eugènia, PS
“_RADIO__ _BALEAR_ _SANTA__
EUGENIA_”
• (Redacción)
• 107.10
SA POBLA RÀDIO (DATOS
SOCIALES)
• Continúa en esta frecuencia (no cambió a 107’0). Algunos de los datos sociales conocidos hasta ahora:
• Web: http://www.sapobla.cat/index.php/
actualitat/sa-pobla-radio y http://www.
sapoblaradio.cat/
• Facebook: https://www.facebook.com/
sapobla.radio/
(Redacción)

SANTA CRUZ DE TENERIFE
ISLA DE TENERIFE
89.00

CANTABRIA
Pedro Sedano
>>>

95.50

HOLA FM, PAJARA/MORRO JABLE
Todo indica que Hola FM continúa operando en esta frecuencia. Este repetidor fue
considerado como inactivo por unas informaciones, al parecer, erróneas. Por otra
parte, la emisora tiene un Whatsapp de
contacto: 670 95 79 57.
(Redacción)

OID RADIO CANTABRIA
El próximo 1 de enero dejará de emitir
definitivamente, tras más de 10 años en
antena, la emisora OID Radio en Cantabria.
Las dos frecuencias activas son:
• 87.5 Mazcuerras/Monte Ibio, dejará de
emitir
• 87.7 Medio Cudeyo/Peña Cabarga: no
quedará como repetidor de ninguna
emisora, por lo que la licencia de Santander volverá a su concesionario (Asociación de la Prensa de Santander) que
la podrá alquilar
Desde hace dos semanas se han acabado
los programas de la emisora y ambas
frecuencias transmiten -diríase que de
manera automática- la programación de
Qué!Radio, aunque el PS visible sigue
siendo “OIDradio”.
(Albert Hernández, Jorge Garzón)

Pedro Moñino
ISLA DE FUERTEVENTURA

ESRADIO, ICOD DE LOS VINOS
Esta emisora sigue activa, por lo que la
información del anterior mes en la que
dábamos esta señal por inactiva no es del
todo exacta. Puede que hubiera un corte
puntual en el momento que el colaborador
realizó el reporte.
(Bernardo Egido)

CANARIAS
LAS PALMAS

9

>>>

VARIAS (RDS)
• 89.0 RNE Radio Nacional Cantabria,
San Miguel de Aguayo/Pico Otero: PS
“RNE1_.__”
• 90.8 RNE Radio Nacional Cantabria,
Valderredible-Arenillas de Ebro/Muñata: PS regional “RNE1-CAN”
• 91.6 Radio María, Reinosa/Rasa: PS
“_RMaria_”
• 99.2 Radio Flow, Medio Cudeyo/Peña
Cabarga: PS “*R-FLOW*”
• 99.7 Unid, Medio Cudeyo/Peña Cabar-

+COLABORADORES
Nuestros redactores se quejan de las pocas colaboraciones que reciben, especialmente alarmante en las zonas del
levante e islas atlánticas. Tampoco es tan difícil, ¿no? Pero, si hasta tienes un formulario en la web que te lo pone
fácil: http://aer.org.es/contactar-y-colaborar/colaborar-con-el-dial-fm
¡ÁNIMO, COLABORA! ¡ES POR TU BIEN, POR EL DE TODOS!
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ga: PS “*RADIO-- MARTINEZ”
• 104.3 RNE Radio 3, Valderredible-Arenillas de Ebro/Muñata: PS “Radio_3__”
• (Jorge Garzón)
• 87.50
RADIO MERUELO, MERUELO
• Ex Fórmula Hit y ex 93.5.
(Noive Campo)

CASTILLA Y LEÓN
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SALAMANCA
90.30

107.00 RADIO 4G LA GRAMOLA FM, SALAMANCA
Emitiendo esta emisora en el 107.0.
(Miguel De Castro)

SORIA

ÁVILA
106.60 RADIO GREDOS, HOYOS DEL ESPINO
Esta emisora cierra después de diez años
de emisiones.
(Pedro Sedano)

BURGOS

107.60 ONDA CERO, SORIA
Su PI es “E2EE”.
(web fmlist.org)

VALLADOLID
97.80

VARIAS (RDS)
• 95.1 Vive! Radio-Espinosa de los Monteros: “__VIVE__”.
• 98.6 RNE Radio 3-Espinosa de los
Monteros: “Radio_3_”.
• 103.3 RNE Radio 3-Villadiego: “Radio_3_”.
• 104.7 RNE Radio 5-Espinosa de los
Monteros: “RNE5-BU_”.
(Jorge Garzón)

95.10

LA ESPAÑOLA FM CAMPO DE PEÑAFIEL, PEÑAFIEL
Esta emisora se identifica en sus cuñas
como Campo de Peñafiel y continúa sin
RDS.
(Juan C. Pérez)

105.80 SER RADIO PEÑAFIEL, PEÑAFIEL
Su RDS actual es: “__SER___ PENAFIEL”,
PTY: “Info”, RT “RADIO PENAFIEL
CADENA SER”.
(Juan C. Pérez)

VIVE! RADIO, ESPINOSA DE LOS MONTEROS

CASTILLA-LA MANCHA

Ha vuelto a la 95.1 después de unas
semanas inactiva.
(Aitor García)

Mario Prieto

LEÓN

>>>

Radio Alija ha dejado la cadena Qué!
Radio y ha empezado a conectar con
Fórmula Hit.
(Redacción)

PALENCIA
VARIAS (RDS)
• 97.3 RNE Radio 3-Cervera de Pisuerga/
Caderamo: “Radio_3_”.
• 100.4 RNE Radio 5-Cervera de Pisuerga/Caderamo: “RNE_5-P_”.
(Jorge Garzón)

VARIAS (CERRADAS)
Diversas informaciones indcan que las
siguientes emisoras han cerrado:
• 91.9 Cadena Nostalgia (Villarrobledo,
Albacete)
• 98.5 Radio Urbiaca (Checa, Guadalajara)
• 107.0 Cadena Nostalgia (Piedrabuena,
Ciudad Real)
(Mario Prieto)

107.30 FÓRMULA HIT ALIJA, ALIJA DEL INFANTADO

>>>

RADIO LUZ A LAS NACIONES, SALAMANCA
Esta emisora religiosa cerró sus emisiones como ha ocurrido en otras zonas de
España y la frecuencia queda libre.
(Miguel De Castro)

Juan C. Pérez

>>>

Enero 2019

>>>

VARIAS (CERRADAS)
Albacete:
• 98.6 Casas Ibáñez (ex UNID)
(@fm_madrid, Mario Prieto)

ALBACETE
102.20 QUÉ!RADIO, ALBACETE
El 102.2 de Albacete está teniendo unos
días raros toda vez se ha sabido que
Gestiona Radio deja de emitir a nivel

LA ACTUALIDAD
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nacional. Además de haber emitido unos
días Qué!Radio al ser lo que emitía la
señal en cadena, también estos días está
conectando con la emisora local madrileña XL Kids Radio. Lo cierto es que en
verano ya se emitía la programación de
esta emisora infantil en momentos puntuales.
(Albert Hernández, Luis Segarra)

desde la Facultad de Periodismo de la
UCLM hasta el barrio de Las Quinientas)
(Mario Prieto)
>>>

VARIAS (BREVES)
Rectificamos una información publicada
en el boletín del pasado mes de noviembre, en el que se comentó que la cadena
Boom FM también abarcaba dos frecuencias en la provincia de Granada. En realidad, éstas no tienen relación con Boom
Ibérica, gestora del 90.9 de Ciudad Real y
del 93.8 de Jerez de la Frontera (Cádiz).
(web fmlist.org)

GUADALAJARA
107.00 ONDA CABANILLAS,
DEL CAMPO

VARIAS (BREVES), TALAYUELAS
• 87.5 SER. Ex Radiolé.
• 95.2 Radio Talayuelas-Carmen FM/
Radiolé. Ex SER. Desde el 24 de diciembre emite en pruebas episódicas
una selección de oldies llamada Radio
Talayuelas - Carmen FM y los boletines de Radio Castilla-La Mancha en
las horas en punto. El coordinador de la
nueva emisora, Julián Miguel Ruiz, llevó
una primera etapa de Radio Talayuelas
como radio estacional en 1987. Como
decimos, las pruebas son episódicas
mientras se adecúan la técnica y las
instalaciones y se prepara la planificación de la frecuencia.
(Luis Segarra)

>>>

VARIAS (INCIDENCIAS)
• 90.5 Unid (Cuenca/Residencial Atrium).
Inactiva la semana del 3 de diciembre.
A la semana siguiente volvió, pero en
el 90.8. (NdR: Parece que este hilo musical cambia casi cada semana de frecuencia, programación y potencia)
• 102.5 Radio Fontana Mix (Cuenca/Facultad de Bellas Artes). No tiene previstas emisiones, al menos en lo que queda de 2018
• 107.0 Musical FM (Cuenca). Inactiva
desde mediados de octubre, aunque
la semana del 10 de diciembre ha sido
detectada de nuevo activa y en portadora (NdR: Se empieza a vislumbrarse
dónde está el emisor, pues en la zona
de Avenida de Castilla-La Mancha se la
ha detectado con nitidez en un trayecto

CABANILLAS

Según una noticia publicada por el digital
Henares al Día, tras unas semanas de
pruebas, han comenzado las emisiones
lineales en FM de la emisora municipal de
Cabanillas del Campo. La frecuencia,
107.0, está planificada por la Secretaría
de Estado en el Avance Digital para este
municipio.
La página web de la emisora es http://
www.aytocabanillasdelcampo.com/index.
php/radio, y su directo es http://radioserver9.profesionalhosting.com:8076/stream
(Mario Prieto)

CUENCA
>>>

VARIAS (RDS)
97.1 Los 40 Classic (Las Pedroñeras).
PS: “LOS40_CL LAMANCHA”.
(Manolo García de H.)

CIUDAD REAL
>>>

11

TOLEDO
>>>

VARIAS (INCIDENCIAS TEMPORALES)
Las siguientes emisoras han tenido problemas temporales con su emisión:
• 99.0 Radio Solitaria (Toledo). Como es
obvio, en portadora sin RDS la semana
del 17 de diciembre.
• 107.3 Onda Polígono (Toledo/Polígono
Santa María de Benquerencia). Estuvo
en portadora el jueves 20.
(Albert Hernández)

104.70 SWEET FM, MADRIDEJOS
PS: “SWEET_FM”.
(Albert Hernández)
107.20 ÓRBITA RADIO, MONTEARAGÓN
Datos sociales de la emisora:
• Dirección postal: c/Arroyo, 14. Montearagón (Toledo)
• Página web: www.orbitaradio.es
• Teléfono fijo: 925091602
• Móvil/Whatsapp: 609950334
• Correo electrónico: locucion@orbitaradio.es
(Albert Hernández)
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una nueva emisora de habla inglesa sin
identificar.
(Elradioescucha Dx en FB DX Mediterràdio)

CATALUÑA
Daniel Clemente

97.50

VARIAS (RDS)
• 87.7 RAC1, Barcelona, PS “RAC1____”
, RT “RAC1_TOTS_SOM_1”
• 88.0 La Más FM, Barcelona, PI “E000”,
sin RT
• 91.4 Contrabanda FM, Barcelona, PS
“CBFM____ Contrabanda_FM_91.4”
• 92.1 Ràdio Gavà, PS “R.GAVA__”, sin
RT
• 96.9 SER Ràdio Barcelona FM, PS
“___SER__”, sin RT
• 98.8 Cadena Dial Penedès-Garraf, Vilafranca del Penedès, PS “__DIAL__”,
sin RT
• 100.3 Dinamica FM, Barcelona, PI
“1000”, RT “DINAMICA”
• 103.0 Loca Latino, Barcelona, PI “94E6”,
sin RT
• 103.7 Vaughan Radio, Barcelona, PI
“123C”, sin RT
• 106.4 Salsera FM, Barcelona, PI “FF77”,
sin RT
• 106.9 Ràdio Kanal Barcelona, PS
“RKB106.9”, sin RT
• 107.3 Metro FM, Barcelona, PS
“107.3FM_”, PI “8700”, sin RT
• 107.5 Non Stop, Barcelona, PS
“107.5___”, PI “3236”, RT “EMISSIO
SENSE ANIM DE LUCRE [spaces]”
(web fmlist.org)

89.50

92.30

LA MANÍA FM, BARCELONA.
El 15 de diciembre fue captado un pitido
en esta frecuencia. El resto del mes, ha
estado emitiendo con normalidad.
(Redacción)

96.70

100.30 DINÁMICA FM, BARCELONA.
Esta emisora latina estuvo desconectada
varios días a mediados de mes.
(Redacción)
100.60 CAN DEU FM, SABADELL.
Activada de nuevo Can Deu después de
bastantes meses apagada, emisora que
ya dimos por cerrada.
(Elradioescucha Dx en FB DX Mediterràdio)
100.60 FLIPA FM, L’HOSPITALET.
Reactivada esta emisora tras unos meses
de inactividad.
(Redacción)
101.70 CAPITAL RADIO, MONTSERRAT.
Habitualmente en portadora a principios y
mediados de mes, presentando mala
calidad de sonido y menos potencia
entorno a la tercera semana de mes,
mejorando mucho a finales de mes.
(Alex Borromeo, Daniel Clemente,
Elradioescucha Dx)
103.20 SANTS 3 RÀDIO, BARCELONA.
Esta emisora del distrito barcelonés SantsMontjuïc felicita las fiestas y el año 2019
de muchas formas, pero además desde
su RDS: “SANTS_3_ _RADIO__ __
BCN___
BON_ANY_
__2019__
SANTS_3_
_RADIO__
__BCN___
103.2_FM _BONES__ _FESTES_
(Redacción)

DIGITAL HITS FM, TERRASSA.
Ex- 89.6 desde 2 de diciembre. Con este
cambio, la emisora ‘dance’ deja de
escucharse bien en las áreas de influencia de Ràdio Sant Boi y Ràdio
Esparreguera, ambas en la comarca del
Baix Llobregat y en 89.4, aunque se
recibe mucho mejor en otras áreas,
mejoría mucho más evidente las últimas
semanas de mes, en que aumenta la
potencia, llegando hasta el límite de la
provincia de Gerona. Recordemos que
Digital Hits comenzó emitiendo en 89.4.
(Redacción)

RADIO LUZ A LAS NACIONES, SABADELL.
La religiosa deja de emitir, comenzando

ENERGY FM, SABADELL.
En portadora desde el mes de octubre,
mantiene el PS “EnergyPY”.
(Elradioescucha Dx en FB DX Mediterràdio)

BARCELONA
>>>

Enero 2019

103.70 VAUGHAN RADIO, BARCELONA.
Se queda en portadora en numerosas
ocasiones desde finales de noviembre.
Durante estos silenciosos momentos,
pierde el RDS.
(Redacción)

LLEIDA
88.50

ICAT FM, PUIGDEVALL.
Ex- 105.6.
(Albert Hernández)

99.20

SER CATALUNYA, SEGARRA.
Captada a bajo volumen. Quizá por baja
potencia, el TA salta a la frecuencia de
Lérida, 103.6.
(Albert Massons)

LA ACTUALIDAD
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EXTREMADURA

(Juan C. Pérez, Xosé R. Novoa)
>>>

Pedro Moñino
>>>

RADIO LUZ A LAS NACIONES

BADAJOZ
VARIAS (RDS)
• 94.1 Los 40 Guadiana, Mérida, nuevo
PS “_Los40__”
• (EspiJJ)
• 96.40
RADIO SANTEC, MÉRIDA
• Identificada, al fin, la nueva emisora
que emite desde la capital extremeña.
(Mauricio Molano)

GALICIA

A CORUÑA
100.70 FÓRMULA HIT, CULLEREDO/MONTE A
ZAPATEIRA
Ex Fórmula Fun Radio.
(Edmundo Fraga)
101.90 RADIO LÍDER, ARTEIXO/MONTICAÑO
Desde hace tiempo que dejó el 101.8 para
volver a su frecuencia original del 101.9.
(Edmundo Fraga)
107.20 RADIO AMES, AMES

Pedro Sedano
>>>

Ha añadido una segunda página a su
RDS, por lo que queda como “AMES.RA_
_107.2__”.
(Carlos J. González)

PARTY FM GALICIA
Ex Happy FM Galicia, lo que afecta a las
siguientes emisoras:
• 94.3 Pontevedra
• 105.1 A Coruña
• 107.9 Vigo (sin RDS)
Indican que crecerán y anuncian más
frecuencias:
• 92.3 Ferrol
• 102.4 Santiago
Sus datos sociales casi no han migrado al
nuevo nombre:
• Web: https://www.happyfmgalicia.es/
• Directo: http://happyfm.otroarte.es/
• FB: https://www.facebook.com/partyfmradio
• Teléfono: 699036503
• Correo: publicidad@happyfmgalicia.es

VARIAS (INACTIVAS)
• 92.7 Radio Discolocate, Riveira/Rua
Monumento 13 (A Coruña)
• 93.7 Radio Luz a las Naciones, Moaña/
Monte Faro Domaio (Pontevedra)
• 102.0 Portadora , Ares (A Coruña)
• 102.0 Portadora, A Coruña
• 103.0 Radio Luz a las Naciones, Culleredo/Monte A Zapateira (A Coruña)
• 107.1 Portadora, Ares (A Coruña)
• 107.6 Portadora, A Coruña
(Albert Hernández, Sergio González,
Edmundo Fraga)

Las dos frecuencias de esta emisora
religiosa dejaron de radiar su programación habitual a mediados de diciembre,
quedando en portadora silenciosa.
Recordemos: 103’3 Badajoz y 106’9
Montánchez (CC).
(EspiJJ)

>>>
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OURENSE
100.70 RADIO MARÍA, VALMARTÍN DE VALDEORRAS
Radio María en Valdeorras 100.7 ya tiene
RDS y emite en estéreo. El PS es “R_
Maria_”.
(Carlos J. González)

PONTEVEDRA
>>>

VARIAS (RDS)
• 88.3 RNE Radio Clásica, Meis/Monte
Castrove: PTY “Música clásica”
• 89.1 Los 40, Poio/Monte Castrove: RT
“TODOS LOS EXITOS [spaces] WWW.

14
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RADIOPONTEVEDRA.COM”,
PI
“E035” y PTY “Música pop”
• 89.6 Cadena 100, Meis/Monte Castrove: PTY “Música pop”
• 90.8 Radio Galega Música, Moaña/
Monte Faro Domaio: PTY “Música pop”
• 91.4 Cadena Dial, Poio/Monte Castrove: PTY “Grandes éxitos”
• 92.7 Máxima FM, Poio/Monte Castrove:
PTY “Otra música”
• 93.1 Radio Voz, Meis/Monte Castrove:
RT “- Radio text test message - Radio
Text 64 characters of text” y PTY no definido
• 94.6 RNE Radio 3, Meis/Monte Castrove: PTY “Música pop”
• 95.6 SER, Poio/Monte Castrove: RT
“GRUPO RADIO PONTEVEDRA” y
PTY “Varios”
• 97.8 Rock FM, Meis/Monte Castrove:
PS “ROCK_FM_”, PTY “Música rock”
• 98.7 SER, Poio/Monte Castrove: RT
“WWW.RADIOPONTEVEDRA.COM”,
PI “E039”, PTY “Varios”
• 99.2 Kiss FM, Meis/Monte Castrove:
PTY “Música pop”
• 100.0 Radio Galega, Poio/Monte Tomba: RT “Radio Galega Pontevedra ***
www.crtvg.es ***”, PTY “Noticias”
• 100.9 Radio Galega, Cuntis/Monte Xesteiras: PTY “Noticias”
• 101.4 Radio Galega Música, Pontevedra/Monte Tomba: RT “Radio Galaga
Musica” y PTY “Música pop”
• 102.9 RNE Radio Nacional, Meis/Monte
Castrove: PTY “Información”
• 103.6 Onda Cero, Meis/Monte Castrove: PTY “Información”
• 104.3 RNE Radio 5 Todo Noticias, Meis/
Monte Castrove: PTY “Noticias”
• 106.4 COPE, Meis/Monte Castrove: RT
“Cope Pontevedra 106.4 Estar Informado:)”
(Lucas Gallo)

El Dial (fm) |

mas temporales con su emisión:
• 91.2 Gansta FM, Madrid/Secoya: en
portadora
• 96.7 Qué!Radio, Madrid/Av Daroca 106:
inactiva
• 97.0 Ecuashyri, Paracuellos de Jarama:
en portadora
• 101.5 Radio Solidaria, Madrid/Secoya:
en portadora
• 103.1 Radio Solidaria, Madrid/Secoya:
en portadora
• 104.7 Gansta FM, Paracuellos de Jarama: en portadora
• 107.6 RadioFanática.com, Madrid/IntraM30: en portadora
(Albert Hernández, Pedro Sedano)
>>>

92.20

Aparece en Logroño una emisora sin
identificar (ex Radio Luz).
(Borja Ocio)

MADRID, COMUNIDAD DE
Pedro Sedano
>>>

VARIAS (INCIDENCIAS TEMPORALES)
Las siguientes emisoras han tenido proble-

SWING FM, MADRID/AGUACATE
Ex Dynamis Radio, sin RDS y cuyos datos
sociales son los siguientes:
• Web: https://www.swingfmradio.com/
• Twitter: https://twitter.com/swingfm92
• Directo:
http://ns3.mycloud-apps.
es:8003/live
• Facebook: https://www.facebook.com/
swingfm
• Instagram: https://www.instagram.com/
swingfm/
• Correo: peticiones@swingfmradio.com
• Teléfono: 653 62 73 44
(Pedro Sedano)

Borja Ocio
NO IDENTIFICADA, LOGROÑO

VARIAS (RDS)
• 99.3 Radio Impacto Madrid, Madrid/
Aguacate: PI “1000” y PTY “Religión”
• 107.8 Área FM, Madrid/IntraM30: modifica ligeramente su PS “AREA_FM_
TAMBIEN_ EN_TDT__”
• 101.3 Onda Madrid, Madrid/Torrespaña: nuevas modificaciones PS “O.MADRID”, RT “O.MADRID 101,3 Y 106,0
FM SIGUENOS EN ONDAMADRID.ES”
• 103.7 Ecuashyri, Madrid/Secoya: PS
“ECUASHYR”, PTY “Música pop”
• 106.0 Onda Madrid, Madrid/Bola del
Mundo: nuevas modificaciones PS
“O.MADRID”, RT “O.MADRID 101,3 Y
106,0 FM SIGUENOS EN ONDAMADRID.ES”
(web fmlist.org, Pedro Sedano)

LA RIOJA
92.50

Enero 2019

96.70

QUE! RADIO, MADRID/AV. DAROCA
106
Ex Qué!Radio y en portadora pura.
(Albert Hernández, Juan C. Pérez, Pedro
Sedano, Varios)

101.90 SKANDALO RADIO, MADRID/SUROESTE
Ex Salomé Radio. Actualmente está en
portadora, pues inicia emisiones el día 2
de enero de 2019. El RDS está activado:

LA ACTUALIDAD
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esta cadena religiosa en esta comunidad
han sido silenciados a lo largo del mes de
diciembre: 90’0 Carrascoy (ahora en
portadora no identificada) y 99’6 Cartagena
(apagado).
(Antonio Gómez)

PS “SKANDALO”, RT “SKANDALO
RADIO”, PI “EC90” y PTY “Varios”.
(Jorge Ramirez)
104.70 GOZADERA FM, PARACUELLOS DEL
JARAMA
Ex Gansta FM, en pruebas y con RDS
activo: PS “GOZADERA” y PTY “POp”.
(José Abril, @fm_madrid)

>>>

>>>

Ex Boom FM, previamente Radio Luz a
las Naciones. Emite en mono y sin RDS,
con sonido algo saturado.
(@fm_madrid, Albert Hernández, Pedro
Sedano)
107.40 RADIO MATORRAL, MONTEJO DE LA
SIERRA

90.00

108.00 PLUS RADIO, POZUELO DE ALARCÓN
Ex Gestiona Radio y ex Qué!Radio (sólo
unos días, pero con el RDS de la anterior).
Ahora emite en estéreo Plus Radio con el
RDS activo: PS “Plus____ _Radio__”, RT
“Plus Radio la radio en positivo”, PI
“E0E2”, PTY “Rock”
(Varios)

91.80

Finalmente, también los dos emisores de

OLÍMPICA STÉREO, MURCIA
Esta cadena latina desembarca en la
capital de la región murciana, desplazando a Flow Radio. Al menos por el momento
es un mero repetidor de la emisora de
Elche.
(Elchemania)

Pedro Moñino
RADIO LUZ A LAS NACIONES

PORTADORA NO IDENTIFICADA, CARRASCOY
Tras unas jornadas vacía como consecuencia del cierre de Radio Luz, esta
frecuencia ha sido reactivada en portadora y sin RDS a mediados de diciembre.
(Antonio Gómez)

MURCIA, REGIÓN DE
>>>

VARIAS (RDS)
• 98.7 Siete Días Radio, Jumilla, PS “SIETE___ DIAS____ RADIO___ JUMILLA_” y RT “SIETE_DIAS_JUMILLA_
RADIO_98.7MHZ”.
• 101.3 Radio Marca Solo Radio, Cieza,
PS “R.MARCA_ SOLO___ RADIO___
CIEZA/__” y RT “SOLO_RADIO_/_R.
MARCA_101.3Mhz”
• 106.6 Onda Cieza, PS “ONDA____
CIEZA___ 106.6_FM” y RT “WWW.
ONDACIEZA.COM”
• 107.0 Más FM Begastri, Cehegín, PS
“MAS_____ BEGASTRI 107.0___”, no
RT
• 107.4 Caravaca Radio, Caravaca, PS
“CARAVACA RADIO___ 107.4___”, RT
“CARAVACA_DE_LA_CRUZ WWW.
CARAVACARADIO.COM”
• 107.8 Radio Abarán La Voz del Valle,
Abarán, PS “RADIO___ ABARAN__
107.8_FM”, no RT
(Redacción)

107.20 FIESTA FM, MADRID/SO

Después de tiempo inactiva y en el que
nadie sabía nada de ella, al parecer, ha
vuelto al aire. Aquí sus datos sociales:
• Dirección: Calle de la Fragua, 7; Montejo de la Sierra
• FB: https://www.facebook.com/RadioMatorral
• Teléfono: 606863765
• Correo: radiomatorral@gmail.com
• Directo: http://82.223.5.88:8012/stream
(web fmlist.org)

VARIAS (INCIDENCIAS TEMPORALES)
Las siguientes emisoras han tenido problemas temporales con su emisión:
• 90.3 La Mega, Murcia, inactiva varios
días
• 92.4 Loca FM, Murcia, inactiva varios
días
• 93.8 esRadio, Lorca, varios dias inactiva (reapareció en nueva frecuencia)
• 107.6 Radio Solidaria, Cartagena, unos
días en portadora
(Antonio Gómez)

105.10 AMÉRICA FM, MADRID/CASTELLANA
214
Éstos son sus primeros datos sociales
conocidos:
• Web: http://www.americafm.es/
• Twitter: https://twitter.com/americafmmadrid
• Directo: https://panel.blindstream.com/
radio/8030/live?1506966594
• Facebook: https://www.facebook.com/
americafmmadrid
• Telefonos: 649418396, 697783714 y
911398236
• Correo: info@americafm.es
(Pedro Sedano)

15

93.70

ESRADIO, LORCA
Pequeño desplazamiento en la frecuencia
de esta emisora, ex 93’8.

16
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(Antonio Gómez)
95.70

• 99.4 y 107.7 La Kalle Bilbao
(FB laradioymuchomas)

COPE SURESTE, CARTAGENA
Todo indica que esta emisora no existe ni
ha existido jamás. Por un lado en 88’3
emite COPE Radio Sureste de Santomera
y por otro en 95’7 Radio Sureste Fórmula
Éxitos de Pilar de la Horadada, quizá de la
confluencia entre ambas por el nombre
diera pie a la confusión. Por este motivo
causa baja definitiva en nuestra base de
datos (FMlist).
(Antonio Gómez, Redacción)

ARABA/ÁLAVA
>>>

102.60 RTV VIDA, JUMILLA
No existe esta emisora, al menos no en
esta localidad. (NdR: Sintonizada desde
dicha población, así que mientras no se
aporten más datos la seguimos ubicando
en Jumilla)
(Jony Lozano)
104.60 M80 RADIO, ÁGUILAS
Parece que el repetidor de M80 en esta
localidad fué desactivado tras la reconversión de la cadena musical en Los 40
Classic.
(Pedro Alcázar)

97.60

>>>

VARIAS (ACTIVACIONES)
Se han activados los diales correspondientes a las licencias otorgadas Euskal
Irati Zerbitzuak S.L. Dichos diales son los
siguientes:
• 93.8 Donostia
• 92.2 Bilbao
• 91.8 Azkoitia
• 102.2 Beasain
• 97.4 Duranguesado
(Javier Rojo)

>>>

VARIAS (INACTIVAS)
El pasado sábado dia 15 de diciembre,
finalizaron las emisiones de Info7 Irratia
tras 13 años de andadura. Hubo programación especial durante cuatro horas y a
partir de las 13:00 horas se apagó la
señal.
Por otro lado, los siguientes diales parecen
estar inactivos:
• 90.9 Radio Nervión Bermeo
• 95.7 Éxtasis FM Bilbao

RADIO GORBEA, SAMANIEGO/PUERTO HERRERA
Ha sido cerrada este repetidor hace
tiempo.
(Viloso Armentia)

97.70

RADIO TROPICAL, VITORIA
Frecuencia apagada totalmente desde
hace tiempo.
(Viloso Armentia)

107.10 CANDELA RADIO, VITORIA
Ex Fiesta FM. En la antigua página de
Fiesta FM se puede escuchar online ahora
Candela Vitoria
• http://fiestafmvitoria.com/radio/.
(Viloso Armentia, Luigi Luna)

BIZKAIA
>>>

VARIAS (BREVES)
• 94.0 Portadora: ya no está activa
• 95.7 Extasis FM: está desconectada
• 107.7 La Kalle: ex 99.4
(Garikoitz Alejo)

PAÍS VASCO
Killo Gómez y Juan C. Pérez

LOS 40, VITORIA
Después de unos días con el RDS
“CUARENTA”, ha vuelto con el típico RDS
“_Los40__”.
(Víctor Lekuona)

101.50 KANDELA STÉREO FM, CARTAGENA
Otra emisora latina que llega a la comunidad y que se acomoda en una frecuencia
disponible algunos meses después de
que la dejara libre y expedita la anterior
inquilina, Thader Radio.
(Antonio Gómez)
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100.40 RADIO POPULAR, BILBAO
Radio Popular de Bilbao cambia de dial,
pasando a emitir por el 100.4.
Antes de dicho cambio, venían emitiendo
por el 92.2.
(Killo Gómez, Edvard Alzolayev)
102.30 LOKURA FM, BILBAO
Otra vez Lokura FM en Bilbao en el 102.3
(Ex Info7 Irratia).
(Garikoitz Alejo)

GIPUZKOA
>>>

ONDA VASCA GIPUZKOA
La 94.6 de Onda Vasca en Gipuzkoa se
recibe correctamente en la comarca de
Eibar (el Bajo Deba), y a Arrasate (Alto
Deba) la que llega con fuerza y estabilidad
es la frecuencia 90.7. Las dos señales
están integradas en la red RDS de la
cadena.
(Ibon Laborde)

>>>

PORTADORAS (VARIAS)
He tenido la oportunidad de comprobar
que las portadoras, originalmente señales
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de Info 7 Irratia, 99.2 de Eibar y 107.1 de
Zarautz no emiten. (El pitido en la frecuencia de San Sebastián, 99.2, continúa).
(Ibon Laborde)
>>>

VARIAS (RDS)
• 93.6 Arrate Irratia-Eibar: Incorpora un
cambio en su RDS y más concretamente en su RT. El texto es el siguiente
“Arrate Irratia - Euskal Sintonia”.
• 101.4 EITB Musika-Beasain/Monte
Usurbe: tiene el RDS habitual de la cadena “EITB____”
En San Sebastián, tanto Radio Solidaria
(102.2) como Éxito Radio (88.9) perdieron
hace varios meses el RDS.
(Killo Gómez)

89.70

92.60

ANTXETA IRRATIA, IRÚN

UNID (SAN SEBASTIAN
Nueva emisora en el 93.8 emitiendo en
San Sebastián. De momento, solo emiten
música en euskera, sin identificación y en
estéreo. El RDS está desactivado. Parece
que se trata de la licencia del grupo de
Hamaika Telebista.
(FB laradioymuchomas)

VARIAS (DUDAS RESUELTAS)
• 91.8 Molotoff Irratia-Hernani: Dejó de
emitir en FM y solo lo hace en internet.
• 92,0 Rock FM-Eibar: No existe.
• 91.8 EITB Musika-Irún: No existe.
• 92.6 Arrate Irratia-Tolosa: Existe.
• 93,8 Radio Super Amara-San Sebastián: se fué al 100.7.
• 94,1 Enjoy FM-San Sebastián: Conecta
con Loca FM.
• 96.3 Radio Intereconomía-Eibar: No
existe.
• 96.9 Radio Euskadi-Tolosa: Existe.
• 97.7 Info 7 Irratia-Tolosa: No existe.
• 98,7 Éxito Radio-Irún: Se fué al 100.7.
• 103.8 Segura Irratia-Tolosa: Si existe.
• 107,1 Info 7 Irratia-Zarautz: Existe.
• 107,7 Info 7 Irratia-Tolosa o Urola: No
existe.
(FB laradioymuchomas)

>>>

93.80

95.00

EUROPA FM, TOLOSA
No existe desde hace al menos un año.
(Ibon Laborde)

99.20

PITIDO, SAN SEBASTIÁN
En el 99.2 de San Sebastián se escucha
ahora un pitido.
(Ibon Laborde)

99.80

ONDA VASCA, IRÚN
El pasado día 26 de noviembre, Onda
Vasca Irún ha cambiado de frecuencia,
pasando a emitir en el 99.8. Antes de
dicho cambio, venía emitiendo en el 99.9.
(Ibon Laborde)

101.40 EITB MUSIKA, BEASAIN/MONTE USURBE
Existe un repetidor en este centro emisor
de EITB Musika.
(Ibon Laborde)
103.00 ÉXITO RADIO, IRÚN
Emite ahora Éxito Radio, en paralelo con
la frecuencia 100.7. Parece comprensible
este movimiento pues esta última es de
difícil captación porque queda a dos
puntos de separación de dos emisoras
francesas, respectivamente; France Bleu
Gascogne (100.5) y NRJ (100.9), que
emiten desde el monte La Rhune.
(Ibon Laborde)
103.70 EUROPA FM, ZUMÁRRAGA
Ex 100.5.
(Ibon Laborde)

Radio comunitaria con sede en Hendaya
formada por la cadena de radio vascofrancesa Gure Irratia y la asociación
Pausumedia (Irun). RDS-PS: “ANTXETA_”.
(Ibon Laborde)

105.00 ESRADIO, SAN SEBASTIÁN

ARRATE IRRATIA, TOLOSA

105.80 GURE IRRATIA, IRÚN

Está activo un repetidor de Arrate Irratia
en el 92.6, RDS:”ARRATE__”.
(Ibon Laborde)
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No existe desde hace al menos un año.
(Ibon Laborde)
Repetidor de esta cadena de radio del
País Vasco francés, con cobertura en la
comarca del Bajo Bidasoa (Irun,
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Hondarribia, Hendaya) únicamente, ya
que cabe señalar que existe una licencia
otorgada para el área de San Sebastián a
Pausumedia en esta frecuencia. RDS-PS:
“GURE_IR_”.
(Ibon Laborde)
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>>>

El repetidor de Onda Cero Guipúzcoa, en
Irún, ha modificado su frecuencia de
emisión pasando del 106.8 FM al 106.9
FM. Mantiene la misma configuración del
RDS.
(FB laradioymuchomas)

VALENCIANA, COMUNITAT
Pedro Moñino
A PUNT MÚSICA
Han sido activados en portadora los 3
emisores del futuro canal musical de la
radio autonómica: 87’8 Valencia, 102’8
Castellón y 105’5 Elda (A).
(Elchemania)

ALICANTE/ALACANT
>>>

GRUPO ACTIVA (ESENCIA FM Y MUY
BUENA FM), ELCHE-ELX
• 89.4 Esencia FM, nueva, ex Muy Buena
FM
• 107.7 Muy Buena FM, ex Radio Luz a
las Naciones
(Elchemania)

>>>

GRUPO ACTIVA, ALICANTE
Dos emisoras de este grupo en la capital
alicantina han intercambiado sus frecuencias, así pues en consecuencia 104’6
Activa FM y 105’5 La Que Suena. [NdR:
En nuestra base teníamos la 104’6 como
de Elche, hemos rectificado y asignado a
Alicante]
(Elchemania)

>>>

VARIAS (INACTIVAS)
107.7 Radio Luz a las Naciones, Elx
(Albert Hernández)

>>>

VARIAS (INCIDENCIAS TEMPORALES)
Las siguientes emisoras han tenido problemas temporales con su emisión:
• Inactivas Elx: 88.8 Radio Clímax
• En portadora silenciosa en Elx: 105’7
Olímpica Stéreo y 107’2 Activa FM
• En portadora zumbido en Orihuela:
102’6 Kiss FM
(Elchemania, Elxmèdia)

VARIAS (RDS)
• 87.7 Nordisk Radio, Torrevieja, RT
“NORDISK_RADIO WWW.NORDISKRADIO.ES”
• 96.1 Kandela Stéreo, Alicante, PS
“KANDELA_”, RT “KANDELA_ALICANTE”
• 96.7 Harmony FM España, Torrevieja,
PS “HARMONY_”, sin RT
• 98.9 Onda Rusa, Torrevieja, RT “WWW.
ONDARUSA.COM INFO@ONDARUSA.COM”
• 101.2 Muy Buena FM, Torrevieja, PS
“MuyBuena”
• 105.5 Que Suena FM, Alicante, PS
“QueSuena ****____ Escoltes [artist]
[title_] ****____” y RT “La Que Suena
Alicante 105.5 - Tel. 685 100 111”
• 105.7 Olímpica Stéreo, Elx, PS “OLIMPICA STEREO__”, sin RT
(Juan C. Pérez, Redacción)

106.90 ONDA CERO GUIPÚZCOA, IRÚN/SAN
MARCIAL

>>>
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91.40

ACTIVA FM, SANTA POLA
Después de meses en portadora, esta
frecuencia tiene ya inquilino. El Grupo
Activa continúa su expansión.
(Elchemania)

95.20

RADIO SAN VICENTE, SANT VICENT
DEL RASPEIG
Al parecer esta emisora municipal está
integrada en una pequeña cadena denominada Radio Súper 20. Redes:
• http://www.cadenasuper20.com/
• http://www.radiosanvicente.com/
• https://www.facebook.com/radiosanvicente/
(Redacción)

102.20 FRESH RADIO, TORREVIEJA
Recibida con señal baja en Elche.
Frecuencia no mencionada en su web.
(NdR: sí mencionan la 104’0 de Torrevieja,
dato evidentemente obsoleto, pero hay
posibilidades de que hayan reactivado el
repetidor en esta nueva frecuencia, a
efectos de registro en la base de datos
damos por hecho que emite desde
Torrevieja, a la espera de nuevas informaciones)
(Elchemania, Redacción)
106.00 ONDA 15 RADIO CASTALLA
Esta emisora, integrada hasta hace poco
en la COPE, parece haberse disociado de
dicha cadena estatal, emitiendo ahora
programas propios y de la cadena levantina Onda 15, muy mermada hoy en día.
Tiene RDS con PS “RADIO___ CASTALLA
106.0_FM” y RT “ONDA_15_RADIO_
CASTALLA_106.0_FM”.
Facebook:
https://www.facebook.com/ONDA-15RADIO-Castalla-777968875549267/.
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(Redacción)

CASTELLÓN/CASTELLÓ
101.90 MUY BUENA FM, CASTELLÓ
Esta cadena del Grupo Activa, reemplaza
a la religiosa no identificada que había
ocupado la frecuencia después del cierre
de Radio Luz en la vecina 102’0. Tiene
RDS con PS “MuyBuena”.
(David Ripollés)

VALENCIA/VALÈNCIA
88.00

91.10

(Luis Segarra)

OM
ANDALUCÍA
Manuel J. Villacañas
JAÉN
1026.00 SER RADIO JAÉN, JAÉN

ONDA MUSICAL RADIO > ON RADIO,
VALENCIA
A punto de rematar el año 2018, la
emisora musical del 88 cambia de nombre
y en consecuencia su RDS, siendo ahora
PS “ON_RADIO” y RT “La radio que
conecta contigo @ondamedia.es”.
(Roi Naldo)
LOCA FM > LOCA LATINO, VALENCIA
Regresa a este dial el segundo canal de
Loca (mientras el primero sigue en el
106’9). Tiene RDS con PS: “__LOCA__ _
L AT I N O _ ”
y
R T:
“WWW,LOCALATINO,COM”.
(Guillermo Sáez, Roi Naldo)

Se nota que ha reducido notablemente su
potencia en la onda media tras el inicio de
SER+ en 95.6.
(Manuel J. Villacañas, Jorge Trinado)

TDT
ESPAÑA
>>>

CASTILLA-LA MANCHA
>>>

107.40 RADIO SINARCAS, SINARCAS
El repetidor de Kiss FM que se pensaba
situado en San Martín de Boniches en
realidad tiene que volver a ser reubicado
en las listas. Lo que llega a Talayuelas es
Radio Sinarcas, emisora municipal de la
localidad valenciana, que tiene un informativo por la mañana, siendo el resto del
tiempo la señal de Kiss FM.

VARIAS (BREVES)
Manzanares Televisión (38 UHF,
Manzanares). Nueva. Ex Membrilla TV.
TDT Local (38 UHF, Cuenca). Nueva. Ex
test de TelecomCLM.
(Mario Prieto, web mundoplus.tv)

107.30 XÚQUER RÀDIO, CULLERA
Poco más de un año ha durado la aventura de esta emisora municipal en FM, pues
echa el cierre y ya no verá la luz en 2019.
(Juan C. Pérez)

RADIO NACIONAL DE ESPAÑA
Las emisoras de RNE en TDT (R1, RClas,
R3, R5, RExt -y R4 en Cat) han incorporado guía EPG con su programación. Hasta
ahora, sólo Radio 3 disponía de esta
función.
(Marc Hervás)

107.10 GESTIONA RADIO > QUE!RADIO, VALENCIA
La difícil situación del grupo desemboca
en Valencia -tal vez de manera provisional- con el cambio de Gestiona por
Que!Radio coincidiendo con las fiestas
navideñas.
(Guillermo Sáez)

19

DAB
ESPAÑA
>>>

VARIAS (BREVES)
• FU-E: Los 40 Classic. Nueva. Ex M80
DIGITAL. ID: LOS40 CLASSIC. ID corta: “LOS40_CL”. Estéreo 48 KHz a 160
kbit/s.
• MF1: Radio Intereconomía retomó sus
emisiones en octubre tras casi un año
sin presencia en este formato. Parámetros, los mismos que tuvo antes de irse.
• MF2: DAB+ R MARIA ha incorporado
PTY: “Religión” y ha aumentado su tasa
de bits a Estéreo 48 KHz SBR a 64 kbit/s.
(web mondigital.cat, web nowsat.info)
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OTRAS
NOTICIAS
VAL-A: RETIRADA DE LAS
ANTENAS DEL CASTILLO
Nueva intentona -puede que la definitiva- para
desalojar las antenas de comunicación instaladas
en el Castillo de Santa Bárbara. El equipo de
Gobierno del PP en el Ayuntamiento de Alicante
acaba de contratar un estudio de asistencia técnica
con el propósito de definir posibilidades de su
traslado a otro emplazamiento que pueda acogerlas, en el que se garantice que mantendrán su
plena funcionalidad sin impedimentos orográficos
para transmitir.
Dicho estudio, encomendado de manera directa a
Antakia Ingeniería y Consultoría (una empresa
especializada en el sector de las telecomunicaciones) debe incluir un análisis de la situación actual
en el que se detalle el número de equipos instalados en la actualidad en ese edificio histórico, un
listado de posibles ubicaciones alternativas que
cumplan condiciones ajustadas al marco regulador
del sector de las telecomunicaciones y un plan de
acción en el que se concrete cómo debería procederse a ese traslado. El trabajo, adjudicado como
contrato menor por un importe de 14.471,60 euros
(sin impuestos), debe estar finalizado en un plazo
máximo de seis meses.
La necesidad de la retirada de las antenas se ha
puesto sobre la mesa en reiteradas ocasiones a lo
largo de los últimos tres mandatos: se trata de
liberar el que podría considerarse el principal
elemento patrimonial de la ciudad, declarado
Monumento Histórico-Artístico Nacional en 1961.
Primero, para evitar su deterioro. Segundo, para
mejorar sus opciones en el caso de que se decidiese retomar la candidatura conjunta que comenzó a
esbozarse en 2017 para que el Castillo pudiese
obtener la declaración de Patrimonio de la
Humanidad. Y tercero, y sobre todo, para contribuir
a su difusión como atractivo turístico, despojado de
elementos externos que pudiesen desvirtuar su
valor cultural e interferir en la interpretación de la
finalidad con la que fue construido.
De hecho, la iniciativa se encuadra en el objetivo
de recuperación del patrimonio industrial, religioso
y militar del llamado proyecto de reurbanización
del área de Las Cigarreras, cofinanciado por la
Unión Europea (UE) como estrategia urbana de
desarrollo sostenible e integrado (Edusi), que
engloba a los barrios encuadrados entre los castillos de Santa Bárbara y San Fernando.
Lo cierto es que hasta el momento se han impulsa-

do -sin éxito- varias propuestas para propiciar ese
traslado como los proyectos trazados para construir
una suerte de torre de comunicaciones en otro
enclave de referencia en el patrimonio de la ciudad
como (precisamente) el Castillo de San Fernando.
La última iniciativa que trató de abordarse en este
mismo mandato fue la de plantear la reubicación
de esos equipos en el entorno del complejo de
Ciudad de la Luz.
Esa última tentativa, planteada durante la etapa en
la que Guanyar gestionaba las competencias
sobre Urbanismo y Cultura, quedó limitada a un
simple intercambio de comunicaciones entre el
Ayuntamiento y la Sociedad Proyectos Temáticos
(SPTCV) sin que llegase a fraguar en ningún
acuerdo concreto. A priori, la propuesta se sustentaba en la existencia de informes internos en los
que se concluía que el entorno de la Sierra de
Colmenares reunía las condiciones requeridas
para trasladar las antenas y garantizar la cobertura
a toda la ciudad, sin zonas de sombra.
(Raúl Navarro, en Alicante Plaza, 2018-12-26
22:14:41)

CAL-AV: RADIO GREDOS CIERRA TRAS 10
AÑOS DE EMISIONES
18 Diciembre 2018
La que ha sido la única radio con emisión en FM
en el norte de la Sierra de Gredos, cierra este mes
de diciembre tras cumplir su décimo aniversario.
En estos 5 años en la FM y 10 años en Internet
hemos conseguido una emisora con una programación con más de 20 programas musicales en
emisión, un programa semanal en colaboración
con Radio Gredos Sur en El Hornillo, un informativo diario de actualidad nacional (La Cafetera con
Fernando Berlín), un magazine diario de actualidad
social (Carne Cruda con Javier Gallego), boletines
horarios con noticias, el tiempo y el tráfico,... en fin
mucho más que muchas emisoras municipales que
actualmente son pagadas por ayuntamientos y
cuyo coste es infinitamente mayor. Pero nuestro
coste ha sido mínimo, a pesar de ser una emisora
automática con dos ordenadores para la emisión
en FM en Gredos, otro en Madrid para la emisión
por Internet, un alojamiento web, un servidor de
streaming, un transmisor, una antena de FM...
Sin embargo, esta emisora orientada hacia la
población de Gredos no ha tenido el respaldo de la
audiencia: poco más de 100 seguidores en
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Facebook, 250 en Twitter, 12.000 páginas vistas al
mes,... una única campaña publicitaria en 2018, y
unos ingresos por publicidad en la web irrisorios.
En este último año se ha intentado mejorar esos
números, con una nueva web más visual, fusión
con Gredos.info, una colaboración aún más estrecha con Radio Gredos Sur, creando publicaciones
en redes sociales cada día sobre el tiempo, el
tráfico, imágenes en directo de webcam, noticias
locales,... Y todo ello a pesar de recibir solo unas
pocas notas de prensa de la Junta, Diputación,
Guardia Civil, ayuntamientos como el de Candeleda,
Arenas de San Pedro, Navarredonda de Gredos,
Santa Marían del Berrocal, El Barco de Ávila y
Hoyos del Espino... y aún así publicando una
media 350 noticias en la web cada año, replicadas
en varias webs de Gredos, redes sociales y Google
News.
El pasado 8 de septiembre Radio Gredos cumplió
10 años de emisiones, pero este será su último
aniversario, al menos dentro de este proyecto que
iniciamos en Asenorg. Es el momento de retirarse.
Pensamos que era posible, que podíamos crear un
modelo de medio de comunicación que se asentase y que luego fuese un lugar de encuentro para
vecinos y visitantes. Pero quizá nos equivocamos
pensando por un lado que sin apenas financiación
lo íbamos a conseguir, y sobre todo, que en 2018
la competencia de otros medios dentro de Internet
hicieran de la radio algo novedoso. Quizá hemos
pecado de tradicionalistas, que querer abarcar
más de lo que podíamos, de darle demasiada
importancia a la FM.
En fin, es momento de analizar los fallos y de hacer
que Radio Gredos deje algo en Gredos: algunos
contenidos se integrarán en webs y redes sociales
como HoyosDelEspino.net, GredosTurismo.com o
Radio Gredos Sur. Pero lo que es seguro es que
2018 es el final de este proyecto. Radio Gredos
dejó de emitir en FM y en los próximos días dejará
de hacerlo por Internet.
Agradecer a todos los que habéis hecho posible
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este proyecto, en Gredos al Hotel Los Galayos que
fue el primer punto de emisión de la FM, al Hostal
La Mira de Gredos donde continuaron las pruebas,
al Hotel El Milano Real, donde ha estado más de 5
años nuestra FM, a Radio Gredos Sur, emisora de
El Hornillo, por su apoyo en la parte de programación, y por supuesto al restaurante La Bodeguilla
por su ayuda y colaboración técnica. En Madrid a
las personas de Radio Vallekas y Radio Enlace
que nos han dado su apoyo técnico y de programación. Y a todos los programas que han cedido
gratuitamente su programación: Fernado Berlín,
Javier Gallego, Javier Jara, Borja Corchado,
Marisol Sánchez, Paco Correcaminos, Franco
Obregón, Ottydeejay, Julián Santofimia, Jesús
Cenamor, Txetxu Varela, Victor Almansa, los chicos
de Tapeando en la Universidad de Alcalá de
Henares y las nuevas incorporaciones en esta
temporada: Cloud Jazz, Top Éxitos, Top Playlist y
Euphoria. Sin olvidar todos los programas de
ciencia y misterio que inundaban las ondas de las
noches de lunes a sábado: La Cuarta Esfera,
Nueva Dimensión, Otros Mundos, Planeta
Incógnito,... Y sobre todo a Sergi Carles y
TodoJingles.com, que desde Barcelona nos traía la
información cada hora además de su voz y la de su
equipo a la hora de decir entre otras cosas “Radio
Gredos, 106.6 FM”. Y por supuesto, no olvidar a
las personas que un día dijeron “adelante con el
proyecto” en Asenorg: Isabel Sánchez Tejado y
Teresa Dorn.
Radio Gredos termina aquí pero no sin antes
desear un feliz año 2019 lleno de nuevos proyectos.
(Radio Gredos, 2018-12-22 15:08:32)

E: GESTIONA RADIO CIERRA
TRAS 9 AÑOS DE HISTORIA
Viernes, 21 Diciembre 2018 16:18
La radio ha vivido uno de sus peores años. Tal y
como ha podido conocer este portal, Gestiona
Radio finalizará sus emisiones en los próximos
días. Tras nueve años de vida, Gestiona Radio,
fundada por Borja Nocito y Borja Gutiérrez, ambos
antiguos trabajadores de Intereconomía, dice
adiós.
La noticia del cierre de Gestiona Radio, que aún no
ha sido comunicada a los trabajadores, se une a la
despedida hace escasas semanas de dos radios
más en nuestro país: Máxima fm y M80 Radio. La
crisis que ha asolado a los medios de comunicación en la última década ha hecho mella en
Gestiona Radio, después de un año especialmente
difícil.
No obstante, el Grupo Gestiona, al que pertenece
Gestiona Radio, mantiene por el momento la
emisora Qué! Radio, centrada en la información
generalista. Sin embargo, el cierre de Gestiona
Radio supondrá que Intereconomía y Capital Radio
se convertirán en las únicas emisoras especializadas en economía de nuestro país.
(PR Noticias, 2018-12-22 15:08:17)
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CAM-GU: ESTE FIN DE SEMANA
COMIENZA LA EMISIÓN REGULAR POR FRECUENCIA MODULADA DE ONDA CABANILLAS
1 diciembre 2018
Desde ahora tanto los programas en directo del fin
de semana como sus redifusiones pueden sintonizarse en el 107.0 de la FM, además de con la
transmisión “online” habitual
La nueva emisora municipal de Cabanillas del
Campo, Onda Cabanillas, da un importante paso
adelante este fin de semana, ya que desde este
viernes comienza su emisión regular por Frecuencia
Modulada: en concreto, por el punto 107.0 del dial.
En las últimas semanas ya se han sucedido
emisiones en pruebas por FM, en las que se
podían escuchar los programas que se emitían en
directo los fines de semana. Desde ahora se
pueden escuchar también todas las redifusiones
de los programas que se graban de viernes a
domingo desde cualquier receptor de radio convencional.
Cabe recordar que Onda Cabanillas es una emisora
no comercial y no profesional, hecha directamente
por aficionados, personas voluntarias de la localidad, así como por algunos colectivos sociales del
municipio. Comenzó sus emisiones en pruebas en
la primavera del año 2017, y en septiembre de ese
mismo año inició su primera temporada completa.
En la actualidad está desarrollando su segunda
temporada de funcionamiento (curso 2018-2019),
y tiene una quincena de programas en la parrilla.
En este primera año y medio de funcionamiento, la
radio cabanillera ha estado emitiendo por internet
a través de la página web municipal (www.aytocabanillas.org), por la plataforma internacional “Radio
Garden”, y también mediante la aplicación municipal para smartphones “CabanApp”. Desde ahora
puede escucharse también en los aparatos de
radio convencionales, en virtud de la licencia
municipal que le fue concedida por la Junta de
Comunidades, una vez finalizadas las labores de
instalación de un emisor en el Centro Joven
Municipal, donde se localizan los estudios de la
emisora. El radio de emisión de Onda Cabanillas
abarca todo el término municipal.
En cuanto a la parrilla de programas en directo, se
extiende los viernes, sábados y domingos de 16 a
21 horas, mientras que el resto del tiempo se
programan redifusiones de los espacios grabados
con anterioridad. En la actual se cuenta con los
programas “Cabanillas al Día”, “Simplemente
Scout”, “Pase de Guardia”, “Cabanilla’Stars”, “La
Venganza Radiofónica”, “Los Perros en el Chill
Out”, “Nos vemos por las calles”, “El arca musical”,
“Friki No More”, “Eladio en la Onda”, “El Teatro de
los Perros”, “Culturízate”, “Pluma de Ganso”,
“Curiosidades con Josu” y “Te lo aseguro”, espacios
que abarcan todo tipo de temáticas: magazines de
actualidad, deportes, musicales, cultura general,
teatro, literatura, salud… No obstante, la emisora
tiene cabida para nuevas colaboraciones de personas interesadas en tener su propio programa, por
lo que no se descarta ampliar el horario de emisio-

nes en directo en el futuro.
Una vez iniciada la emisión por FM, las próximas
citas especiales de la emisora, aparte de sus
emisiones habituales de fines de semana, serán
una nueva retransmisión en directo de un evento,
como será la IV Feria del Comercio de Cabanillas,
el próximo domingo 16 de diciembre; así como un
Maratón de Navidad, con 12 horas de emisión en
directo ininterrumpidas, el domingo 23 de diciembre.
En otro orden de cosas cabe recordar que en estos
días y hasta el 13 de diciembre está abierto el
plazo de recepción de trabajos para un concurso
organizado por el Ayuntamiento de cara a elegir un
nuevo logotipo para la emisora cabanillera, en el
que se destaque precisamente el 107.0 de la FM.
(HenaresAlDia.com, 2018-12-08 09:25:46)

MAD: VAUGHAN RADIO CUMPLE 15 AÑOS ENSEñANDO INGLÉS DESDE MADRID
A MILES DE OYENTES
Miles de oyentes españoles y de decenas de
países aprenden inglés cada día de forma gratuita
sintonizando Vaughan Radio, que hoy cumple 15
años emitiendo clases desde Madrid las 24 horas
del día, por las ondas y a través de internet, capitaneada por el profesor estadounidense Richard
Vaughan.
“Cuando decidí crear la emisora, en 2003, me
decían: estás loco, la radio es complicada. Pero de
todos mis grandes proyectos fue el más fácil de
lanzar, y la acogida del público fue inmediata”,
asegura en una entrevista con Efe el artífice de la
emisora y creador, hace ya cuarenta años, del
método de enseñanza de inglés que lleva su
nombre.
“Nadie se creía que en los atascos de tráfico la
gente se pondría a escuchar inglés. Recibimos
miles de correos diciéndonos que contribuimos a
hacer más corto su camino al trabajo, y muchos
incluso nos dicen que se quedan en el coche,
apurando para subir a la oficina hasta acabar el
programa”, añade Vaughan que también da clases
matinales diarias en Televisión Española.
La radio también se oye en Bilbao, Santander,
Valencia, Barcelona, Valladolid, Zaragoza y Vigo,
además de en países latinoamericanos como
México, EEUU, Colombia, Perú, Argentina, Chile,
República Dominicana, a través de internet.
“También nos escuchan en lugares como Estambul,

El Dial (fm) | Enero 2019

Moscú, Lubliana”, según este profesor que cifra en
más de 700.000 los oyentes diarios.
Hay programas de todos los niveles y, una vez a la
semana, participan alumnos de 11-12 años de
colegios bilingües de Madrid, mediante un convenio con la Consejería de Educación.
La labor social de Grupo Vaughan incluye cursos
gratuitos de inglés para discapacitados intelectuales, que suponen “un reto para los profesores”.
Estos alumnos, unos seiscientos desde 2015, “son
muy agradecidos y excelentes estudiantes”, añade.
(...)
Tras quince años en las ondas, arropado por un
equipo de profesores que dirigen distintos programas, se congratula del “éxito inmediato de la radio
y la acogida impresionante del público” y recalca
que su programa tiene “contenidos para parar
varios trenes” sobre gramática, expresiones y
pronunciación que son “un material que no caduca
nunca”.
(ElDiario.es, 2018-12-08 09:25:29)

CNR-LPM-LA: 15 AÑOS DE RADIO MARCA LANZAROTE
2 Diciembre 2018, 17:54
En el 2018 Radio Marca Lanzarote ha cumplido su
decimoquinto aniversario, cumpliendo con el objetivo marcado desde el primer año; transmitir toda la
información deportiva de la isla a través de las
ondas. Han sido muchos los profesionales que han
estado detrás del micrófono de esta radio contando la actualidad del deporte conejero. Radio Marca
Lanzarote 104.5 FM es una apuesta de Lancelot
Medios que además ha ido sumando nuevos
canales comunicativos (www.radiomarcalanzarote.
com) para aumentar la repercusión de la radio
deportiva en la isla (...)
Desde el minuto uno de emisión, Radio Marca ha
querido estar presente en los
eventos deportivos más destacados de la isla describiendo lo
que está sucediendo con el
objetivo de acercar a todos los
oyentes de la mejor manera
posible la última hora.
Por los micrófonos de Radio
Marca Lanzarote han pasado
infinidad de deportistas que
siempre han tenido la oportunidad de hablar de las victorias y
de los buenos momentos, pero
también para hablar de las
derrotas. Este medio siempre ha
estado del lado de los deportistas, intentando dar la mayor
cobertura a cualquier disciplina
deportiva y a los deportistas

OTRAS NOTICIAS

23

lanzaroteños. Radio Marca Lanzarote ha celebrado ya tres
En la actualidad en la 104.5 FM se puede seguir
toda la información deportiva lanzaroteña de lunes
a viernes de 13:00.a 14:00 horas en Directo Marca
Lanzarote, con una repetición diaria a las 18:00
horas.
(Lancelot Digital, 2018-12-08 09:24:45)

CAT: “AVANTE TODA” DE ANDRÉS CAPARRÓS EN RKB
106.9 FM SE SUMA TAMBIÉN A LA PARRILLA DE EMISIÓN DE GRAN VIA RADIO
FM 91.2 ESTE PRÓXIMO LUNES DIA 3 DE DICIEMBRE
Son muchos los oyentes que a diario conectan con
el programa matinal “Avante Toda” de Andrés
Caparrós que desde RKB 106.9 FM acompaña a
miles de Barceloneses cada mañana desde hace
ya unos años.
Andrés Caparrós Martínez es un periodista español
que comienza su carrera profesional en Radio
Juventud, y en sus primeros años de periodista
vivió de primera mano los sucesos ocurridos en la
localidad almeriense de Palomares.
En 1966 se traslada a Madrid y comienza a trabajar en Radio Madrid y posteriormente, en 1971 fija
su residencia en Barcelona.
Su primera experiencia en televisión fue en 1984,
con el concurso Los Sabios, de TVE. Conduciendo
en 1985 en la Cadena SER distintos espacios de
variedades y concursos, además de colaborar
como animador en el espacio Carrusel deportivo.
Su vuelta a Televisión española se produce en
1989 haciéndose cargo del programa La Hora del
TPT, que en su primera temporada había presentado José Luis Coll.
Un año después, Canal Sur se hace con los servicios de Caparrós, que presentará A por todas entre
otros espacios.
“Avante toda” es el programa
que dirige y presenta Andrés
Caparrós y que el próximo día
tres de diciembre se sumará
también a la parrilla de Gran
Vía Radio desde el 91.2 FM.
Marineros, arrimaros a la buena
sombra, la voz de la mar ya
está apunto de zarpar, cada día
de lunes a viernes a las 07:00
horas escúchanos en RKB
(106.9) y Gran Vía Radio (91.2),
marineros listos de máquina,
avante toda!
(Associació de Mitjans i Serveis
Culturals en Ràdio i Televisió
Local, 2018-12-03 11:18:49)
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DIALES
CNT: CANTABRIA, DICIEMBRE 2018

Jorge Garzón,
2018-12-29 20:48:46

Durante los días 25 y 26 de diciembre, condiciones de propagación troposférica muy favorables se instalaron sobre la zona oeste-noroeste de la Peninsula Ibérica, y posteriormente sobre el cuadrante atlántico de
Francia y el Canal de la Mancha. El día 27 por la tarde/noche cesó la inversión térmica y ya hoy 28 no ha
habido actividad noticiosa.
Fecha

QRG

UTC

Estación

Lugar

France Culture
Deux Sèvres
Rádio Comercial
France Inter
RTP Antena 2
Gaztea
Rádio Comercial
BBC Radio 4 FM
RDP Antena 1
Alouette
Alouette
COPE

Parthenay-Amailloux

? 35243

478

Lamego

5 O=3

390

Bordeaux/Bouliac

6,3 25242

324

Serra de Bornes

10 55455

324

Monte Oiz

20 O=3

109

Serra de Bornes

10 55555

324

4 22252

921

Serra de Bornes

10 43434

324

Pouzauges/le Chaffaud

10 35252

466

Pouzauges/le Chaffaud

10 43454

466

Burgos/Aranda de Duero

? 34353

154

RMN-FM
95.40 1743-1754 F
France Inter
95.80 1514-1516 E
RNE Radio 3
95.90 1521-1530 E
Onda Cero
97.70 0955-1001 POR Rádio Brigantia
98.60 0930-0935 POR Rádio Renascença
98.70 1710-1736 E
Radio María
100.30 1017-1026 E
COPE

Gourin/parc de Nohen

1 33453

547

Brest/Roc Trédudon

158,5 31242

574

Madrid/Navacerrada

100 55555

275

León/La Bañeza

1 O=3

195

Bragança

2 55454

282

12 55555

401

- O=2

69

Salamanca/Sta Marta
Tormes

1,2 55555

293

France Bleu Loire
Océan
102.10 1156-1201 POR RDP Antena 3
106.10 1615-1626 E
RNE Radio
Nacional
107.60 1125-1130 POR TSF Rádio Notícias

Nantes/Haute-Goulaine

200 25242

479

Serra de Bornes

10 45454

324

Asturias/Llanes

2 32442

69

Serra de Marão

10 55555

394

25.12.18

87.90 2055-2148

F

25.12.18

88.70 1418-1422

POR

25.12.18

89.70 2200-2222

F

25.12.18

91.10 0948-0950

POR

17.12.18

91.20 1800-1825

E

25.12.18

91.90 0944-0946

POR

26.12.18

92.50 1800-1815

G

25.12.18

92.80 0940-0945

POR

25.12.18

92.80 2215-2257

F

26.12.18

92.80 0930-1821

F

25.12.18

93.30 1450-1502

E

26.12.18
26.12.18
25.12.18
25.12.18
25.12.18
25.12.18
18.12.18
25.12.18
26.12.18
25.12.18
26.12.18
25.12.18

94.50 1755-1801

101.80 1645-1710

F

F

Guildford/Hog’s Back

Lamego
Asturias/Llanes

kW SINPO

QRB
km

ITU
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CAL-BU: VALLE DE VALDEBEZANA,
15.12.2018

25

Jorge Garzón,
2018-12-16 20:38:58

Listado de emisoras captadas por Jorge Garzón, en el QTH del Balneario de Corconte (841 msnm) situado
en el Valle de Valdebezana (Burgos)
Se ha usado el siguiente convenio de colores:
• Emisora no identificada
• Emisora a confirmar tras examinar grabaciones.
• Emisora no listada en su página web / listas conocidas.
MHz Emisora

QTH

ITU

RDS

PROP

Fecha

87,50 RADIO ESPINOSA Castro Grande
MERINDADES
(Valle de Losa)

EBu

REM_ESPINOSA

Difracción

12/15/2018

9:53 3

87,80 ONDACERO
Burgos

EBu

ONDACERO

Directa

12/15/2018

9:53 5

Tropo?

11/24/2018

18:30 1

12/15/2018

9:54 2

Merindades

87,90 UNID
88,00 RADIO 5 Asturias

???

EAst

88,20 RADIO CLÁSICA

Páramo (Lugo)

ELu

88,40 CADENA 100
Cantabria

Santander

ECant

88,50 RADIO CLÁSICA

Serradero
(Hornos de
Moncalvillo)

ERio

RNE5-AST
CAD-100

HOE S (1-5)

Tropo

12/15/2018

Difracción

12/15/2018

10:02 5

9:59 3/2/2018

Directa

12/15/2018

10:03 3

88,60 RADIO 1 Castilla y Cervera de
León
Pisuerga

EP

RNE1

Directa

12/15/2018

10:04 5

88,80 EUSKADI IRRATIA Ganeta (Bilbao)
Vizcaya

EBi

EUSKADI1

Difracción

12/15/2018

10:05 5/4/2018

89,00 RADIO 1
Cantabria

Embalse del
Ebro (Reinosa)

ECant

RNE1 .

Directa

12/15/2018

10:06 5

89,40 RADIO 5
Cantabria

Torrelavega

ECant

Difracción

12/15/2018

10:06 3

89,60 CADENA DIAL
Palencia

Palencia

EP

Directa

12/15/2018

10:07 3/2/2018

89,80 RADIO ESPINOSA La Maza
MERINDADES
(Pedrosa de
Valdeporres)

EBu

REM_ESPINOSA

Directa

12/15/2018

10:08 5

90,10 ONDACERO
Reinosa

Rasa (Reinosa)

ECant

ONDACERO

Directa

12/15/2018

10:08 5

90,30 RADIO CLÁSICA
Burgos

San Bartolomé
(Burgos)

EBu

Directa

12/15/2018

10:09 3/2/2018

90,50 EUROPA FM
Palencia

Monte el Viejo
(Palencia)

EP

Directa

12/15/2018

10:10 2

90,60 RADIO MARCA

Serradero
(Hornos de
Moncalvillo)

ERio

Directa

12/15/2018

10:11 3/2/2018

90,80 RADIO 1
Cantabria

Valderredible

ECant

RNE1-CAN

Directa

12/15/2018

10:12 5

91,00 RADIO 1 Burgos

Valle de Mena

EBu

RNE1

Directa

12/15/2018

10:12 4/3/2018

91,10 CADENA COPE
La Rioja

Briones

ERio

COPE

Directropo

12/15/2018

10:13 3

91,20 GAZTEA Vizcaya

Oiz (Munitibar)

EBi

GAZTEA

12/15/2018

10:13 1

91,60 RADIO MARÍA

Rasa (Reinosa)

ECant

RMaria

12/15/2018

10:14 5

12/15/2018

10:15 4/3/2018

Directa

91,80 UNID
91,90 ONDACERO
Cantabria

Santander

ECant

Difracción

12/15/2018

10:15 1

92,00 RADIO CLÁSICA

Pancorbo

EBu

Directa

12/15/2018

12:34 1
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MHz Emisora

QTH

ITU

RDS

PROP

Fecha

HOE S (1-5)

92,20 RADIO 1 Burgos

Espinosa de los
Monteros

EBu

RNE1

Directa

12/15/2018

12:34 5

92,30 EUROPA FM

San Bartolomé
(Burgos)

EBu

EUROPAFM

Directa

12/15/2018

12:37 3

92,70 RADIO CLÁSICA

Pradales

EBu

12/15/2018

12:38 2

92,90 ES RADIO Burgos

San Bartolomé
(Burgos)

EBu

esRadio

Directa

12/15/2018

12:38 4

93,00 RADIO CLÁSICA

Pico Llen
(Liérganes)

ECant

RNE-CLAS

Difracción

12/15/2018

12:39 5

93,30 RADIO ESTUDIO

Torrelavega

ECant

R.STUDIO

Difracción

12/15/2018

12:40 2/2/2018

93,40 RADIO CLÁSICA

Espinosa de los
Monteros

EBu

RNE-CLAS

Directa

12/15/2018

12:44 5

93,60 RADIO 1 Castilla y San Bartolomé
León
(Burgos)

EBu

Directa

12/15/2018

12:45 2

93,80 CADENA 100
Palencia

Palencia

EP

Directa

12/15/2018

12:45 4/3/2018

94,00 RADIO CLÁSICA

Embalse del
Ebro

ECant

RNE-CLAS

Directa

12/15/2018

12:45 5

94,30 CADENA DIAL
Burgos

Burgos

EBu

DIAL

Directa

12/15/2018

12:46 4

94,50 COPE Villarcayo

Villarcayo

EBu

Directa

12/15/2018

12:47 5/4/2018

94,60 RADIO 3

Serradero
(Hornos de
Moncalvillo)

ERio

Directa

12/15/2018

12:50 2

94,70 LOS 40 Palencia

Palencia

EP

Directa

12/15/2018

12:52 3/2/2018

94,70 SER Cantabria

Monte Ibio
(Mazcuerras)

ECant

SER

Difracción

12/15/2018

12:53 3

94,80 RADIO CLÁSICA

Cervera de
Pisuerga

EP

RNE-CLAS

Directa

12/15/2018

12:54 5

95,10 VIVE RADIO

NO LISTADA

VIVE RADIO

Directa

12/15/2018

12:55 4

95,50 CADENA 100
Burgos

Burgos

EBu

CAD-100

Directa

12/15/2018

13:05 5

95,70 COPE Santander

Pico Llen
(Liérganes)

ECant

COPE

Difracción

12/15/2018

13:06 5

95,90 LOS 40 CLASSIC

Burgos

EBu

Directa

12/15/2018

13:06 2

96,00 KISS FM

Serradero
(Hornos de
Moncalvillo)

ERio

Directropo

12/15/2018

13:12 2

96,20 KISS FM

Monte Ibio
(Mazcuerras)

ECant

Directropo

12/15/2018

13:13 4

96,40 LOCA LATINO
Burgos

San Bartolomé
(Burgos)

EBu

Directa

12/15/2018

13:15 3

96,50 EUROPA FM

Zaldiarán
(Vitoria)

EAla

12/15/2018

13:16 3/2/2018

KISS FM

¡SÍGUENOS!
TWITTER
https://twitter.com/aer_dx @aer_dx
FACEBOOK
https://www.facebook.com/AerAsociacionEspanolaDeRadioescucha/
CANALES RSS
General: http://aer.org.es/?feed=rss2
FM: http://aer-dx.org/edfm.php
Podcast: http://aer-dx.org/podcast.php
PLAYLIST ‘ESPACIOS DX”
http://aer-dx.es/radio.m3u
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MHz Emisora

QTH

ITU

96,70 RADIO CLÁSICA

Valderredible

ECant

96,90 RADIO 1
Cantabria

Pico Llen
(Liérganes)

ECant

97,10 SER Burgos

Burgos

EBu

97,30 RADIO 3

Caderamo
(Cervera de
Pisuerga)

EP

97,60 RADIO 3

Monte el Viejo
(Palencia)

RDS

27

PROP

Fecha

HOE S (1-5)

Directa

12/15/2018

13:17 5

Difracción

12/15/2018

13:18 5

Directa

12/15/2018

13:19 4

Directa

12/15/2018

13:20 5

EP

Directa

12/15/2018

13:20 3/2/2018

97,80 RADIO ESPINOSA Oña
MERINDADES

EBu

Directa

12/15/2018

13:21 2

97,90 RADIO CLÁSICA

MazcuerrasMonte Ibio

ECant

RNE-CLAS

Difracción

12/15/2018

13:22 5

98,20 RADIO 3

Pico Otero (S.
Miguel de
Aguayo)

ECant

RADIO 3

Directa

12/15/2018

13:24 5

98,50 KISS FM

Pico Llen
(Liérganes)

ECant

KISS FM

Directropo

12/15/2018

13:26 3/2/2018

98,60 RADIO 3

Espinosa de los
Monteros

EBu

RADIO 3

Directa

12/15/2018

13:28 5

Tropo

12/15/2018

13:28 3

RNE1

Radio 3

98,80 UNID
98,80 RADIO CLÁSICA

Tolosa

ESs

Tropo?

12/15/2018

13:29 5

98,90 MELODÍA FM
Palencia

Monte el Viejo
(Palencia)

EP

Directa

12/15/2018

13:29 5

Tropo

12/15/2018

13:29 1

Villadiego

EBu

Directa

12/15/2018

13:31 4

Tropo

12/15/2018

13:34 3/2/2018

99,20 UNID
99,30 RADIO 5 Burgos
99,40 UNID
99,50 RADIO 1/RADIO 5

Monte Ibio
(Mazcuerras)

ECant

Difracción

12/15/2018

13:34 4

99,60 RADIO CLÁSICA

Valle de Mena

EBu

Directa

12/15/2018

13:38 4

99,70 MELODÍA FM
Burgos

San Bartolomé
(Burgos)

EBu

Directa

12/15/2018

13:39 4/3/2018

99,80 COPE Palencia

Palencia

EP

Directa

12/15/2018

13:39 3/2/2018

Rasa (Reinosa)

ECant

Directa

12/15/2018

13:40 5

100,00 COPE Reinosa

MELODIA

COPE

CUOTA ANUAL 2019
CUOTAS
CUOT
CU
OTAS
OT
AS ANUALES
ANU
NUAL
ALES
AL
ES
• NORMAL (12 EUR). Cuota para los residentes en Europa, Asía, África y Oceanía
• ESPECIALES:
• Americana (6 EUR). Se pueden beneficiar todas las personas residentes en cualquier país del norte, sur y centro de América y deben
rellenar completamente el formulario de solicitud en la web de la AER
• Solidaria (3 EUR). Los socios y socias de AER tienen la posibilidad de hacer socio/a de pleno derecho a un amigo o una amiga diexista
que resida en Cuba pero deben rellenar completamente el formulario de solicitud en la web de la AER
• Ex socios (6 EUR). Se pueden beneficiar de un descuento del 50% del importe de la cuota normal, aquellas personas que dejaron de
ser socios de la AER hace más 2 años pero deben rellenar completamente el formulario de solicitud en la web de la AER
ALTA O RENOVACIÓN

El alta o renovación se podrá hacer sólo en la tienda de la AER en Internet: http://aer.org.es/tienda

FORMAS DE PAGO
Se ofrecen las siguiente formas de pago sólo en EUR:
* Transferencia o ingreso bancario en la cuenta bancaria de la AER
* Envío directo a la cuenta de la AER en PayPal
* Pago con tarjeta bancaria de débito o crédito vía PayPal. Este método tiene un coste adicional de un fijo de 0.45 EUR + 3,4% del
importe
* Pago con cuenta PayPal y fondos provenientes del saldo de la misma o de las tarjetas o cuentas bancarias que se tengan asociadas.
Este método tiene un coste adicional de un fijo de 0.35 EUR + 3,4% del importe

OFERTAS 2019
La AER ofrece a socios, socias y simpatizantes residentes en Unión Europea y el
Espacio Económico Europeo la posibilidad de obtener en unas condiciones económicas muy ventajosas los siguientes libros:
• World Radio & TV Handbook 2019 (WRTH-2019)
• The ARRL 2018 Handbook for Radio Communications (Softcover) (ARRL Hb 2018)
• The ARRL Antenna Book (Softcover-Paperback) (ARRL Antenna)
Todas aquellas personas que estén interesadas en su adquisición, rogamos se atengan a las siguientes normas de pedido y pago:
• La compra deberá hacerse en la tienda de la AER: http://aer.org.es/tienda
• Sólo se admiten envíos a los países de la Unión Europea (menos Reino Unido) y
del EEE
• Los precios son los siguientes
ENVÍO
IMPORTE
LIBRO
DESTINO
Paquete postal preferente desde
45€
WRTH 2019
Unión
Reino Unido (4-8 días laborables)
Europea + Paquete postal normal o mensaARRL Hb 2019
69€
EEE
jería
(20-40
días
laborables)
ARRL Antenna
63€
• No existe fecha tope para la recepción de solicitudes ya que se irán gestionando en
el momento en que se evidencie su correspondiente pago.
• Todas las personas solicitantes recibirán su pedido por correo postal o por empresa
de mesajería en la dirección de envío que hayan indicado.
• Más detalles, formas de pago, terminos y condiciones en el apartado de Servicios
de la sección NOSOTROS de El Dial (e) o en la web http://aer.org.es/tienda

