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cargo de la misma, con un pelín de temor, pero,
sobre todo con un montón de ilusión. De este modo,
al tomar las riendas de dicha sección, mi añoranza
por un boletín de FM se vió paliada durante unos
años.
En 1997 se produjeron dos hechos importantes
que vale la pena destacar.
Por un lado, la incursión de la AER en LA RED,
con lo que el boletín EL DIAL y por tanto su sección
de FM se pusieron al alcance de cualquier "efemero" conectado, así que no tardaron en llegar colaboraciones de entusiastas que no eran socios de la
AER. Como habréis podido ver, en los últimos
meses la presencia de no conectados en las noticias
de FM de "El Dial" está siendo casi nula.
Por otro lado, la publicación en 1997 del último
Plan Técnico Nacional de FM y su posterior desarrollo, unido al todavía importante movimiento de
emisoras sin licencia, hace que el caudal de información siga siendo muy abundante.
Ahora, gracias a Internet, contamos con el
medio adecuado para dar rienda suelta a nuestra
capacidad de colaboración y redacción.
Me acompañan en la aventura de la redacción
Miquel Nicolau de Mallorca, Mariano Jesús Mingo
de Zaragoza y Adolfo Arto de Madrid, DX-istas de
FM con gran experiencia.
Nuestro inefable editor, Pedro Sedano, se ha
ofrecido para lavarle la cara y vestir a esta criatura, es decir, hacer más o menos presentable en
sociedad esta gran sopa de letras.
Pido disculpas si no nombro aquí a todos los
colaboradores, con el fin de no extenderme demasiado. Sí quiero afirmar que entre todos formamos
un gran equipo, de eso no me cabe la menor duda.
Para terminar, he aquí unas palabras de recientes
colaboradores:
"Espero que esta información le sirva para algo,
si no es así gracias por leer este mensaje y por perder su tiempo. Un saludo, David Hedo, Soria"
"Espero ver pronto el nuevo boletín. Seguro que
es fabuloso. Antonio Caballero Benito.
Puertollano."
Lo repito con gran satisfacción: estamos de
enhorabuena. Pedro.

"Editorial" del coordinador
Amigos "efemeros", estamos de enhorabuena.
El Dial FM que ahora llega hasta vosotros es la
materialización de un viejo sueño que he tenido
durante estos años.
En enero de 1981 salía a la luz el nº 1 de MAF
una revista independiente capitaneada por el DXista José Raúl Laborda dedicada a la FM y la TV.
Nacía con el beneplácito de la Asociación GECE y
la ADXB, que renunciaban a su propia sección de
FM, a cambio de un extracto de las noticias de
MAF común para sus respectivos boletines. El descontento de los socios, que no veían publicadas sus
colaboraciones tal como las enviaban, hizo que al
poco tiempo los dos clubes españoles rompieran
con MAF y recuperaran sus propias secciones.
En MAF tuve el placer de ser el redactor de las
noticias de FM. En enero de 1985 apareció el último nº de la primera etapa de dicha revista. Algún
tiempo después apareció con el nombre de Nuevo
MAF Internacional bajo la batuta de Manuel
Castro, quien le dio otro estilo y otra orientación,
tras lo cual decidí no continuar.
Desde entonces he estado acariciando la idea de
un espacio dedicado a la FM sin la limitación que
imponen los boletines de los clubes existentes. Son
varios los colegas que en alguna ocasión me han
animado a retomar las riendas del viejo MAF, pero
la verdad es que me ha faltado coraje.
Por otro lado, en 1992 la sección de FM de "La NOTICIAS
Actualidad de El Dial" sufrió un duro revés al
dejarla el colega Juan Luis Vilches y fue un poco a CONGRESO.- EL PP ANUNCIA LA
la deriva hasta que a finales de verano me hice CREACIÓN DE UNA NUEVA AUTORIDAD
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AUDIOVISUAL.
El Gobierno presentará el año que viene un
Proyecto de Ley para la creación de un Consejo de
lo Audiovisual que regule los contenidos de los
medios audiovisuales, según anunció el PP en el
Pleno del Congreso, que rechazó tres iniciativas de
la oposición con ese mismo objetivo.
La portavoz del Grupo Popular en la Comisión
de Ciencia y Tecnología, Ana Mato, hizo este anuncio al justificar el voto en contra de su grupo en el
debate de tres Proposiciones de Ley sobre la creación de un Consejo Superior de los Medios
Audiovisuales presentados por el Grupo Socialista,
IU y el Grupo Mixto, defendidas por Alfredo Pérez
Rubalcaba, Felipe Alcaraz y Joan Saura, respectivamente, según Efe.
Mato explicó que para la presentación del
Proyecto de Ley se dialogará con todos los representantes del sector de lo audiovisual en España
«que tengan algo que decir» como son los consumidores, los usuarios de televisión y los operadores,
entre otros. Explicó que dicho Consejo Superior de
los Medios Audiovisuales «ha de ser operativo y
velar por los derechos de los televidentes». El proyecto ya fue barajado por el PP en 1998, pero, según
Mato, hay que tener en cuenta que la coyuntura no
es la misma debido a la aparición de las nuevas tecnologías como Internet, «que también es un contenido audiovisual», o los móviles con capacidad para
recibir imágenes y las nuevas televisiones.
Rubalcaba insistió en que el Consejo de lo
Audiovisual ha de velar por la transparencia de los
medios y velar por el cumplimiento de las leyes. El
ex ministro proponía que el Consejo controlara los
cambios de accionariado en el sector y pudiera
imponer «apagones» a las cadenas que incumplieran la ley.
Alcaraz subrayó, por su parte, la necesidad de
que el Consejo vele por la transparencia en la titularidad de los medios audiovisuales y que «controle
las emisiones en abierto de acontecimientos de
interés general». Por último, Saura explicó que el
órgano a crear ha de garantizar la independencia de
los medios mientras que Jordi Martí i Galbis, de
CiU, que se abstuvo en las votaciones, dijo que el
Consejo no ha de tener capacidad sancionadora y, al
igual que Rubalcaba, dijo que España no debe ser
«el vagón de cola» respecto a su creación ya que la
mayoría de los países comunitarios cuentan con un
organismo de este tipo. (EMD 22/11)
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EL PP VOTA CONTRA LA CREACIÓN DEL
CONSEJO DE MEDIOS AUDIOVISUALES.
LOS SOCIALISTAS RECLAMAN UN ÓRGANO
INDEPENDIENTE PARA RTV. El Partido Popular
se quedó ayer solo y votó en contra de las proposiciones de ley debatidas en el Congreso para la creación de un Consejo Superior de los Medios
Audiovisuales. Los socialistas, firmantes de uno de
los textos, reclamaron una autoridad reguladora del
complejo y disperso sistema español, e insistieron
en que el futuro consejo sea independiente del
Gobierno y tenga capacidad sancionadora.
El PP frenó ayer los pasos dados en la anterior
legislatura para la creación de un organismo regulador de los medios audiovisuales similar al que existe en otros países del entorno europeo. Las tres iniciativas presentadas por la oposición y firmadas por
el PSOE, IU y el Grupo Mixto fueron derrotadas
por 152 votos en contra, 120 a favor y 9 abstenciones. CiU, que apoyó con fervor el pasado abril la
creación del Consejo Audiovisual de Cataluña
(CAT), optó ayer por la abstención a la hora de dar
luz verde al nacimiento de un órgano similar con
competencias en el ámbito nacional.
Por el PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba defendió
la creación de un órgano que vele por la transparencia de los medios, informe sobre los procedimientos
de concesión o revocación de licencias, proteja los
derechos de las minorías y regule los contenidos de
la programación. Durante su intervención resaltó la
necesidad de sacar este proyecto adelante para cumplir así las recomendaciones de la Unión Europea y
para hacer frente al "crecimiento del malestar televisivo", un fenómeno que, en su opinión, se manifiesta en cuestiones como la saturación publicitaria.
Para el PSOE, el nuevo consejo estaría integrado
por nueve miembros: ocho elegidos por las
Cámaras y un presidente nombrado por el
Gobierno. Su mandato sería de cinco años, para no
coincidir con la legislatura.
La portavoz del PP, Ana Mato, justificó el voto
en contra de su grupo alegando que el Gobierno
tiene en marcha una regulación global del sector
audiovisual. Adelantó que el Ejecutivo presentará
su proyecto el próximo año. "Si el Gobierno está
modificando el sector audiovisual, nada mejor que
tener un consejo que participe en ese proceso de
cambio", le recomendó Pérez Rubalcaba. (EPD
22/11)
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NUEVAS LICENCIAS DE RADIO DIGITAL
TERRESTRE.
* Para noviembre estaba previsto la adjudicación
por el gobierno de las otras 2 licencias de radio digital pendientes en las que va a haber fuerte disputa
entre algunas cadenas entre ellas, EUROPA FM y
ZETA RADIO (que presentaron en el anterior concurso un recurso por no haber sido adjudicatarias),
R.BLANCA así como otras como la SER, COPE...
que quieren una segunda licencia. (FVB)
* Además de las emisoras televisivas, el Consejo
de Ministros concederá dos licencias de radio digital, que complementarán las adjudicadas el pasado
10 de marzo, dos días antes de las elecciones generales.
En este nuevo concurso intentan mejorar su suerte los grupos que quedaron fuera del reparto de frecuencias en la anterior convocatoria. Es el caso
Medripress (Europa FM), Zeta, Radio Blanca y
Correo, excluidas hace ocho meses. A su primera
licencia aspira el Grupo Godó y las grandes cadenas
(SER, Onda Cero y Cope) solicitan una segunda
frecuencia (EPD 24/11)
Radio para Correo.
La segunda entrega de las licencias de radio digital
-la primera se saldó dos días antes de las elecciones
generales- ha sido favorable al Grupo Correo-Tele
5, excluido de la convocatoria de marzo, y al Grupo
Godó, que no concursó en aquella edición. Una vez
más, se han quedado sin licencia el Grupo Zeta,
Europa FM y Radio Blanca, perdedores asimismo
en el reparto de hace ocho meses.
El Consejo de Ministros ha decidido hoy [24-1100] otorgar sendas concesiones de radio digital al
consorcio integrado por Corporación de Medios
Radiofónicos Digitales SA y Gestevisión Telecinco,
y al Grupo Godó de Comunicación SA.
A las dos concesiones para la explotación del
servicio público de Radiodifusión Sonora Digital
Terrestre (DAB) se presentaban Medipress, SA
(Europa FM-Grupo Gayá), Grupo Godó de
Comunicación, SA, Grupo Zeta Radio SL, Radio
Popular, SA - COPE, Consorcio Comeradisa
(Grupo Correo-Telecinco), Uniprex, SA (Onda
Cero), CRB Digital, SA (Radio Blanca), y Unión
Radio Digital, SA (SER). (EMD 24/11 y EPD
25/11)
* En
http://www.wohnort.demon.co.uk/DAB/
index.html se encuentra una lista de los servicios de
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DAB disponibles en muchos países. Es de suponer
que no esté muy actualizado en lo relativo a España,
o al menos eso creo, ya que las licencias del pasado
mes de marzo a fecha de hoy ya deben estar todas
en marcha. Esperemos que el precio de los receptores baje rápido y que empiecen a dar servicio pronto.
Lo que me parece muy pobre es que si el DAB
permite mejorar el aprovechamiento del espectro
radioeléctrico, aumentando el número de servicios
por emisor, ¿cómo es que sólo se han dado 10 licencias (más dos nuevas aún por otorgar)? ¿Acaso ya
se planea (como sería de desear) una nueva tanda?
(IMS)
Para el 30-11-00 estaba previsto que RNE presentara los resultados de sus emisiones de prueba en
DAB entre las 10.00 y las 14.00 en el Auditorio del
Edificio de Prado del Rey. Expondrán sus conclusiones cargos y técnicos involucrados en el proyecto. (SR 26/11)
* Aun no se conocen los detalles, pero se confirma
la compra de la Cadena de R.ESPAÑA por parte de
la Editorial Planeta que ya es propietaria de la cadena de emisoras RKOR en Cataluña (solo 4 emisoras), ahora mismo tampoco se sabe si el acuerdo
incluye a los emisoras de Top Radio España y si
ésta nueva situación y la poca implantación de
Radio España en Cataluña puede suponer un cambio de línea en las emisoras de RKOR. (SR 29/10)
[ver a continuación]
PLANETA COMPRA EL 35% DE RADIO
ESPAÑA Y SE CONVIERTE EN SU PRIMER
ACCIONISTA. El grupo Planeta continúa ampliando su imperio mediático y ayer se convirtió en el
primer accionista de Radio España. Según anunció
ayer en un comunicado oficial, ha adquirido, a
través de su filial Planeta 2010, el 35% del capital
de la cadena de emisoras.
El resto de la participación accionarial se distriCOLABORACIONES
Y
REDACTORES

SI
GRACIAS
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buye entre un 25% de Altadis, un 20% de
Inmobiliaria Guadalmedina, un 10% de Inversiones
Cañete SL y otro 10% de Telecomunicaciones de
Burgos, según Europa Press.
Radio España cuenta con 40 emisoras repartidas
por el territorio nacional, que emiten programación
convencional y musical.
Según el comunicado de Planeta, inicialmente y
de forma conjunta, los accionistas desarrollarán un
plan estratégico que permita ampliar al máximo la
cobertura y los contenidos de la cadena. Planeta no
especificó la cantidad invertida en la operación.
La familia Lara -propietaria de Planeta- participa
directa o indirectamente con el 10% de Tele 5 y el
15% de Quiero TV -dos sociedades concesionarias
de TV- y también posee un 10% del diario La
Razón, a través de Inversiones Hemisferio. Se ha
presentado igualmente al concurso de televisión
digital terrestre junto al grupo Godó para intentar
conseguir una de las dos licencias que concederá el
Gobierno a finales de noviembre.
El Gobierno no se ha mostrado aún en contra de
que la familia Lara participe en tantas cadenas concesionarias, pero Mediaset -del grupo Berlusconiya ha hecho una oferta a Planeta para asumir parte
de sus acciones en Tele 5. El resto serían suscritas
por Kirch y el grupo Correo.
La venta de esta participación puede reportar a
Planeta unas plusvalías superiores a los 50.000
millones de pesetas.
De momento, la incursión de Planeta en Radio
España es la segunda operación en el mercado
radiofónico. Planeta ya posee el 100% de RKOR,
una cadena que emite en las áreas más pobladas de
Cataluña y que intenta trasladar una fórmula musical de éxito en EEUU, que consiste en la emisión de
clásicos de la música contemporánea sin la intervención de locutores. La publicidad y la información apenas resta tiempo a la música, según Planeta.
Radio España entra así en el consorcio multimedia
de Planeta, compañía con participaciones en Tele 5
y Quiero TV. Comparte con Luis del Olmo una
radio digital y aspira a un canal digital de televisión
junto al Grupo Godó. (EMD y EPD 25/10, vía
MJM y PMM; y "Expansión" vía FVB)
* El 25-10-00 se presentó en una fiesta en la discoteca La Riviera de Madrid la nueva web de Los
40 Principales. El nuevo sitio es www.los40.com/
aunque el antiguo www.cadena40.es sigue funcionando. (SR 29/10)
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* Después del pequeño gran enredo que generó la
aparición de la página " www.radiovoz.com" y a la
espera de que "www.radiovoz.es" y www.ondamelodia.com" salgan a la luz, es de agradecer que de
vez en cuando alguna de las emisoras que son propiedad o están asociadas a Telefónica Media saquen
un anuncio con las frecuencias que utilizan, para
enterarnos por donde emiten. Ayer domingo salió
publicado un anuncio de Europa FM en El País
(página 54), del cual adjunto escaneado; visto el listado de frecuencias es cuando empieza el lío padre:
¿de verdad tiene tantas emisoras en Galicia?; la de
Vigo en 105.4 no la tengo en ningún listado; yo
pensaba que la vida de R.SALUT se acabaría con la
creación definitiva de ONDA CERO MUSICAL,
pero de momento emite la programación de Onda
Cero y no la de Europa FM; ¿no había emisora en
Melilla?; ¿y la de Albacete?; ¿las emisoras de
Málaga y Antequera desde cuando tienen la misma
frecuencia?; ¿en Las Palmas emite en 106.8 o 91.2?
Tengo un cacao mental que no me lo explico, y ni
tan siquiera me atrevo a abrir el archivo de emisoras de Telefónica Media porque me da escalofríos
pensar en todo este enredo que nos forman ellos
mismos y en los cambios que cada dos por tres hay
que hacer. Me despido hasta la próxima, a ver si se
me va este dolor de cabeza. Un saludo. (JMP)
* Aparece en la prensa un anuncio de EUROPA
FM con todas las emisoras que tienen en España y
estas son:
> ANDALUCIA: 93.8 Almería, 99.5 Granada,
98.1 Huéscar (GR), 96.3 Málaga [¿y el 90'1?],
96.3 Antequera, 91.4 Córdoba, 89.2 Sevilla. [¿no
hay ninguna en Melilla?]
> ARAGON: 100.5 Zaragoza
> ASTURIAS: 97.0 Pola de Siero
> BALEARES: 96.6 Palma de Mallorca [más el
repetidor no oficial de Felanitx en 96'4]
> CANARIAS: 106.8 Las Palmas De Gran
Canaria [Aquí emite OCR]
> CASTILLA LA MANCHA: 92.1 Ciudad Real,
100.8 Toledo [y 100'3 Albacete]
> CASTILLA Y LEÓN: 96.2 Salamanca [¿Qué
hay de 105'5 Burgos, 103'1 Guardo (P) y 96'5
León?]
> CATALUÑA: 89.1 Barcelona [De momento
continúa como R.SALUT ONDA CERO]
> COMUNIDAD
VALENCIANA:
93.9
Benidorm, 100.8 Castellón, 103.2 Valencia
> EXTREMADURA: 91.5 Talarrubias
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> GALICIA: 89.9 Betanzos, 99.3 Ferrol, 106.1
Santiago, 94.9 Lugo, 90.4 Monforte de Lemos,
98.8 Ourense [MNA: ¿no está en 101'4?], 91.9
Carvalliño [se pasó a la COPE, D-115], 106.9
Pontevedra, 98.6 Lalín, 95.3 Porriño, 105.4 Vigo
[licencia de Recoletos en Cangas]
> LA RIOJA: 95.2 Arnedo, 100.1 Santo Domingo
de la Calzada
> MADRID: 91.0 Madrid, 87.7 Alcalá de Henares,
87.9 Torrelaguna [nueva, D-111]
> PAIS VASCO: 98.4 Baracaldo (VI)
> REGIÓN MURCIANA: 101.0 Molina de
Segura. (JCP y FVB)
Según esto, las demás emisoras como segundo
canal de onda cero en diferentes ciudades como
Valladolid o León han quedado como ONDA
CERO MUSICA que es un mero repetidor para
todo el país con un ordenador central en Madrid,
pues por lo menos aquí en Valladolid no hay cortes
ni para publicidad, yo creo que como esas emisoras
son del empresario gallego Blas Herrero que quieren sacarlas de ONDA CERO para hacer su cadena
ONDA BLANCA, por eso ONDA CERO las han
dejado aparte. (JCP) A ver si entre todos aclaramos
definitivamente la red de emisoras de EFM y OCR.
Desde el 12-11-00 EUROPA FM está en la Red:
www.europafm.com . (FVB)
El 18 de Noviembre se daba a conocer que
Europa FM pasaria a conectar con los boletines
informativos de Onda Cero Radio. En la renovada
web de Europa FM además de poder escuchar la
emisora en directo, incluye un listado de frecuencias donde llama la atención que hay cuatro emisoras con la etiqueta de "proximamente": Almazán
(Soria) 102.5 y Guardo (Palencia) 103.1 y dos sin
especificar la frecuencia: Mazarrón (Murcia) y
Barcelona. (SR 19/11)
* ZETA RADIO, la unidad de negocio de radio del
grupo Zeta; inició a mediados de septiembre la programación convencional de ONDA CORAZÓN en
su emisora de Madrid (103.9 del dial de FM), después de comenzar sus operaciones en pruebas la
pasada primavera.
En tan sólo una semana la programación de Zeta
Radio se empezaba a oir también en Utebo
(Zaragoza) convirtiéndose junto a Madrid, en la
vanguardia de la expansión de una unidad de negocio que inició su andadura en 1998".
Al frente de la emisora madrileña se encuentra
Anabel Padilla que comenzó su carrera en las ondas
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de Jerez, en el seno de la cadena SER y que hasta su
incorporación a Zeta Radio, era responsable de
Programación Musical de Europa FM.
La nueva cadena ha querido diferenciarse del
resto presentándose como una radio temática dedicada fundamentalmente a contenidos del corazón.
Por ello, según sus responsables , el denominador
común de toda la programación será la búsqueda
del lado humano de la noticia, hasta en las informaciones deportivas.
Sin embargo, el esfuerzo de Zeta Radio,
S.L.(unidad de negocio creada en 1998) no se ha
limitado a Madrid y Zaragoza. Asimismo cuenta ya
con 10 emisoras que se ha adjudicado en los distintos concursos autonómicos como Comunidad de
Madrid (Tres Cantos y El Escorial); Aragón (Utebo,
Andorra y Fraga); Comunidad Valenciana (Alcoy);
Cataluña (Martorell; Cambrills y Sta. Coloma de
Farnells) y Asturias (Avilés).
Además dispone de otras 3 adquiridas en la localidad castellonense de Onda y en las madrileñas de
Alcorcón y Villarejo de Salvanés y está en negociaciones para la compra de emisoras en Andalucía,
Canarias, Galicia y Extremadura.
Y por supuesto, la radiodifusión digital, a la que
ZETA no renuncia a pesar de no haber resultado
ganadora en las diez licencias que el Consejo de
Ministros adjudicó el pasado 10 de marzo.
El grupo espera hacerse con una de las dos nuevas licencias que el Gobierno adjudicará antes del
30 de noviembre. Zeta Radio tendrá que competir
con Medipress (Europa FM); Radio Blanca (Blas
Herrero); Grupo Godó de Comunicación; Radio
Popular (COPE); Consorcio Comeradisa (CorreoTelecinco); Onda Cero Radio y Unión Radio (SER).
("La Gaceta de los negocios" vía FVB y SR 12/11)
* Según el esquema de emisiones de R.VOZ, ésta
se mantiene totalmente independiente. [en contra de
lo publicado en D-115]. La programación
local/regional va de 0900-1200, 1400-1500 y 16002000 HOE. (FVB)
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ANDALUCIA +
CEUTA + MELILLA.
Redactor:
Miquel Nicolau Amer, EA6-0751-AER; fm2@aerdx.org, C/Esperança, 6, 07500 Manacor, Mallorca,
Baleares; TF 629 973 649
Créditos
(Colaboradores
Fuentes):
ABN: Alex Borromeo Núñez, EA3-5343V
JGG: Jorge Garzón Gutiérrez
MNA: Miquel Nicolau Amer, EA6-0751
SR: "Super Radio" (Luis Segarra)

y

NOTICIAS DE ANDALUCÍA
*

*

*

En un comunicado de la Consejería de la
Presidencia de Andalucía se informa del
acuerdo de 19 de septiembre de 2000, del
Consejo de Gobierno, por el que se otorga
concesión definitiva para el funcionamiento
de la Emisora de Radiodifusión Sonora en
Ondas Métricas con Modulación de
Frecuencia a los ayuntamientos de El Ejido
(Almería), Periana (Málaga), Huelma (Jaén),
Valdepeñas (Jaén), Doña Mencía (Córdoba),
Caniles (Granada) y Rute (Córdoba). (JGG)
La emisora que sintonicé como RADIO
AMISTAD CÓRDOBA pudiera bien ser la
de Málaga (aunque la de Córdoba creo que
emite por 91.0), pero una pregunta: ¿no recibiría interferencias de Onda Cero Málaga en
el 90.8? (JMP) [En esto tienes toda la razón.
¿Pero escuchaste la identificación R
Amistad Córdoba?¿No emite desde Córdoba
en 99'0? Según mi base de datos R AMISTAD emite en Andalucía desde Málaga 91'0;
Grabada 94'9; Almería 96'8; Córdoba 99'0 y
Sevilla 105'9]
CQ-CQ: ¿En que frecuencias emite RADIO
AMISTAD en Andalucía y desde que localidad? (MNA)

Almería
99'0 M80 RADIO curiosamente no está en
Almería junto con la SER, 40, Dial y
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Radiolé, sino en Roquetas. (ABN)
Cádiz
*
La polémica que una vez se creó en El dial
Digital: Desde los estudios de Radio Jerez
emite la SER en 1026, Los 40 Principales
Jerez 97'8, Cadena Dial de la Frontera 88'5 y
Radiolé de la Frontera 88'8 (y no 88'9).
(ABN) [Yo creía que estaba zanjada la polémica. Creo que vas equivocado en unas
cuantas cosas: Cadena Dial de la Frontera en
88'5 emitía de Sanlucar de Barrameda y
además era mixta SER y Dial. No tendría
sentido ser mixta si emitiera desde Jerez porque como tu dices la SER ya esta en 1026
Khz de Onda Media. Radiolé de la Frontera
esto es lo que informó el marzo pasado José
Mª Madrid:" La SER en Cádiz tras apropiarse (fusionarse) a A3 tiene un refrito en Cádiz
que ni los de la propia provincia se aclaran,
para postre, el apellido Frontera lo pueden
llevar Arcos, Vejer y Jerez. La 88'5 es DIAL
DE LA FRONTERA ex R JEREZ 2 y está
en Sanlúcar de Barrameda. Esta emisora
emitía de vez en cuando programación convencional partidos etc. que ahora lo hace
R.OCCIDENTAL SER (105'8) que es íntegramente convencional. La emisora de
Arcos es R OLE DE LA FRONTERA en el
88'9. Para colmo de males hay otra posible
emisora que se puede prestar a confusión es
RADIOLE CÁDIZ, con estudios en Vejer de
la Frontera y que anteriormente fué
R.CADIZ 2" Además creo que Jorge Garzón
en una ocasión informó que estaba en 88'9 y
aunque el PS del RDS ponía "RADIOLE_
OLE-88.8 y que el técnico de la emisora no
se iba a molestar a cambiar el PS. Veo que la
polémica se ha reactivado y que la mejor
forma de aclarar este lío sea que un colaborador de la zona que pueda sintonizar estas
emisoras nos envíe una información detallada. Puesto en contacto con Radio Jerez vía
correo electrónico, hasta el momento no he
tenido respuesta alguna "]
90'2 CADENA DIAL CAMPO DE GIBRALTAR ¿Desde La Línea o Algeciras? (ABN)
[¿Cuál es la identificación correcta de esta
emisora?¿Cadena Dial La Línea de la
Concepción o Cadena Dial Campo de
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Gibraltar?]
90'8 SER PUERTO ¿desde El Puerto o desde
Cádiz? (ABN)
106'0 RADIOLÉ DE LA FRONTERA ¿desde
Véjer o desde Cádiz? (ABN) [¿Pero esta
emisora no era Radiolé Cádiz y esta Radiolé
de la Frontera en 88'9 desde Arcos de la
Frontera?]
107'8 R PUERTO FM (Ex 101'5) Ha incorporado
ACE: radiopuertofm@autovia.com (SR
17/11)
Córdoba
102'1 RADIOLÉ CÓRDOBA tiene los estudios en
la capital. (ABN) [¿Pues que hay en la C/
Barahona de Soto, 11 de Cabra?¿Y el emisor
donde esta?]
Málaga
*
RADIOLÉ emite desde Málaga Capital en
dos frecuencias: 91'4 RADIOLÉ AZAHAR
y 93'8 RADIOLÉ MÁLAGA; ¡Qué manera
más tonta de "desperdiciar" una frecuencia,
pudiendo poner Sinfo Radio!; No le veo yo
la cosa a ir haciendo desaparecer esta "cadenita" (ABN) [Yo diría que 91'4 Radiolé
Azahar emite desde Coín y 93'8 Radiolé
Málaga emite desde la Capital. Visita
http://www.inicia.es/de/sermalaga/serpages/radiole.htm]
96'5 GLOBAL RADIO, Arroyo de la Miel es una
de las varias emisoras que emiten en inglés
desde la Costa del Sol. (SR 19/11)

renovación , por un nuevo período de diez
años, la concesión del servicio público de
radiodifusión sonora en ondas métricas con
modulación de frecuencia en la Ciudad de
Ceuta, frecuencia 89.8 mhz., otorgada en
favor de la Compañía Mercantil Joaquín
Ferrer y Cía., S.L., por acuerdo del Consejo
de Ministros de 28/07/89." Actualmente esta
emisora es COPE CEUTA (MNA)

ARAGÓN
Redactor:
Mariano Jesús Mingo Naval, EA2-0800-AER;
Fm3@aer-dx.org; C/Maestro Serrano, 7-1-Dcha,
05005 Zaragoza; TF 976 566 393
Créditos
(Colaboradores
y
Fuentes):
CIP: Carlos Iglesia Puig, EA2-0531
MJM: Mariano Jesús Mingo Naval, EA2-0800
SGP: Silveri Gómez Peralta

Huesca
*
ANTENA DEL PIRINEO COPE BENASQUE ya no se oye en 102'2. En cambio
observo una COPE en 103'1 siempre en
conexión con Madrid, supongo que se trata
de la misma, me parece extraño que hayan
suprimido la programación local. (SGP)
103'0 Emisora del IES "Baix Cinca" de Fraga, con
emisiones irregulares. (SGP)
Sevilla
107'7 HIT R.COSO [D-115], EM de Monflorite,
98'3 COPE ESTEPA siempre la he sintonizado en
próximamente abandonará los 107'1 Mhz.
el 98'3 desde el Norte de la provincia de
(SR 19/11)
Córdoba; nunca la de localizado en el 98'4.
(JMP).
Teruel
99'2 CADENA DIAL EUROPA ¿Dónde están
106'8 Emisora no identificada. Escuchada por prilos estudios? ¿ El Arahal o Morón? (ABN)
mera vez el día 4-11 a las 1900 HOE en un
¿Y el emisor? (MNA)
viaje a Teruel capital, emitiendo desde
Calamocha o sus inmediaciones música instrumental y 'eighties' ininterrumpidamente,
NOTICIAS DE CEUTA
sin identificaciones. (MJM).
89'8

El Boletín Oficial de la Ciudad de Ceuta del
Zaragoza
Viernes, 25 de junio de 1.999 publicó "La
90'2 R.LA
LAS L I S TA S MÁS L I S TA S EN

LA

MUELA.
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www.geocities.com/juan_zgz) ha estado en
pruebas con 3 watios de 1550-0000 HOE.
Para el 2001 tienen previsto un aumento de 88'5
potencia. (SR 19/11)
101'9 R.ALBADA, Gallur, ex 102'0, con programación propia y relé de RNE R5 TN.
Escuchada identificación local en la que
menciona esta nueva frecuencia y también la
hasta ahora desconocida 102'6 (no escuchada; se ignora desde qué localidad). (CIP).

ASTURIAS

Villaviciosa (Frecuencias del Principado
S.L.). (SR 19/11)
ZETA R.ONDA CORAZÓN, Avilés. Pronto
empezará a emitir. Todo apunta a que los
estudios no estarán en Avilés sino en
Lugones-Siero, en el mismo edificio del
periódico "La Voz de Asturias", del Grupo
Zeta. (FVB y SR 12/11)

BALEARES

Redactor:
Miquel Nicolau Amer, EA6-0751-AER; fm2@aerdx.org, C/Esperança, 6, 07500 Manacor, Mallorca,
Redactor:
Pedro Moñino Mendoza, EA6-0061; fm@aer- Baleares; TF 629 973 649
dx.org; C/Arxiduc Lluís Salvador, 4-1-D, 07500
Manacor, Mallorca, Baleares; TF 971 559 228
Créditos
(Colaboradores
y
Fuentes):
Créditos
(Colaboradores
y MNA: Miquel Nicolau Amer, EA6-0751
Fuentes):
FVB: Francisco Va. Ber. (alias "fravaber")
*
Las emisoras municipales M RADIO
MJM: Mariano Jesús Mingo Naval, EA2-0800
(Muro), R CALVIÁ (Calviá) y ALCÚDIA
RÀDIO hacen un programa conjunto los
MNA: Miquel Nicolau Amer, EA6-0751
SR: "Super Radio", de Luis Segarra
viernes (MNA)
99'9 R BALEAR PALMA con RDS desde el 9 de
*
Nuevos centro emisores de RNE, según su
noviembre. PI: E083
PS: R_BALEAR
página web:
SA______ NOSTRA__ RADIO___ PTY: 1
(Noticias). AF: 99'9 y TP activado. No tiene
Cº Emisor
R1
R2
R3
R5
radiotexto Pero después cambió algunos
Boal
93'2 97'8
88'2
90'5
datos; PI: E302 y AF: 99'9, 101'9 y 105'0. El
Pañamelleres 93'9 96'4 100'7 104'6
resto sigue igual (MNA)
(MJM y MNA).
*
El Consejo de Gobierno del pasado 11 de 100'6 FLAIX FM MALLORCA, Inca, nueva, con
Octubre del Gobierno Autónomo Asturiano
programación regular desde el mediodía del
ha admitido una reclamación presentada por
1-12-00. Como podéis adivinar, pertenece a
la cadena del mismo nombre con sede en
un solicitante de licencias en el último concurso por el que se tendrán que re adjudicar
Barcelona y especializada en música
de nuevo las de Avilés, Llanera, Grado y
"dance". (MNA)
Villaviciosa. El origen de la reclamación 101'9 R BALEAR ZONA NORD, Alcudia. Con
está en que éste recibió 0 puntos en el aparRDS desde el 14 de noviembre. PI: E302
tado en el que le correspondían 5 al comproPS: R_BALEAR SA______ NOSTRA__
meterse a no ceder la explotación directa ni
RADIO___ PTY: 1 (Noticias). AF: 99'9,
101'9 y 105'0 y TP activado. No tiene radiotransferirla en un periodo determinado.
Estas licencias fueron concedidas el 9 de
texto (MNA)
Julio de 1999 por un gobierno presidido de 107'75 M RADIO, Muro. Ha cambiado ligeramente
la frecuencia en 0'5 Khz (Ex 107'7).
forma interina por Sergio Marqués, cuando
éste ya había perdido las elecciones. Los
Supongo que es debido a la cercanía de So
actuales adjudicatarios de las emisoras son:
d'Inca Ràdio en 107'5 y la proximidad
Avilés (Grupo Z), Llanera (Juan José Mariño
geográfica. (MNA)
Fernández), Grado (Radio Asturias) y
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CANARIAS
Redactor:
Miquel Nicolau Amer, EA6-0751-AER; fm2@aerdx.org, C/Esperança, 6, 07500 Manacor, Mallorca,
Baleares; TF 629 973 649
Créditos
(Colaboradores
Fuentes):
MFS: Marcos Fleitas Sarmiento, EA8-0889
MNA: Miquel Nicolau Amer, EA6-751
*

y

La ordenación del dial de frecuencia modulada no podrá hacerse hasta que el
Ministerio de Ciencia y Tecnología amplíe el
espacio radiofónico para permitir la legalización de 180 emisoras comerciales. Mientras
tanto, en canarias sólo hay 44 frecuencias
legalizadas de las que ocho son titularidad
municipal. Además, de las emisoras que funcionan en las Islas, sólo 48 tienen autorización del Ejecutivo, según los datos facilitados por la Dirección General de
Comunicaciones e Informática. El responsable de ese departamento, Rosendo Reboso,
confía en poder sacar este año la convocatoria del concurso que servir para la adjudicación de las licencias de radio. Esa iniciativa
depende del visto bueno del Estado, titular
del espectro radiofónico.
Los técnicos de Ciencia y Tecnología no
aprueban el plan remitido desde Canarias
para ordenar el dial porque aseguran que
existen "problemas técnicos" para el funcionamiento de 180 emisoras de FM (90 en
Tenerife y otras 90 en la provincia de Las
Palmas). Esta teoría choca frontalmente con
la defendida por los técnicos del Gobierno
autónomo, quienes ya han realizado un estudio en el que se niega tajantemente " que no
se pueda ampliar ese espacio" para legalizar
"el mayor numero de radios posible". La
argumentación del ministerio que dirige Ana *
María Birulés "carece de lógica" en un territorio como el Archipiélago, aseguran los
colaboradores de Rosendo Reboso, "porque
una vez ordenado el dial se evitar el que
unas emisoras se acoplen a otras".
Mientras tanto, añaden, proliferan en las
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Islas las radios de titularidad variopinta sin
poder hacer nada el Gobierno que preside
Román Rodríguez para controlar la potencia
de esas emisoras. El Ejecutivo canario cifra
en 150 el numero de radios que funcionan
ilegalmente en el Archipiélago, lo que provoca esas invasiones en el dial. El pliego de
condiciones del concurso con el que la
Dirección general de Telecomunicaciones
quiere ordenar la frecuencia modulada "esta
ya redactado". Sin embargo, Rosendo
Reboso no ha querido aún especificar los criterios que el Gobierno autónomo fijar para
la concesión de las licencias. "Solo existe un
plan técnico" que se ha presentado en
Madrid, explicó el responsable autonómico
de Comunicaciones e Informática. Ese documento, añadió, "no analiza las bases para la
adjudicación de frecuencias" en Canarias.
Una vez conseguida la conformidad del
Estado a ese plan, el Gobierno canario convocar el citado concurso. Los cambios de
frecuencias no podrán hacerse hasta el próximo ejercicio. Hasta ese momento, las emisoras que funcionan de forma irregular pueden seguir, a pesar de carecer de la licencia
que concede la Comunidad Autónoma. Ésta
fue una de las decisiones adoptadas por los
responsables del Ejecutivo autónomo, quienes descartaron cualquier medida "beligerante" con los titulares de las 150 empresas
que transmiten ilegalmente en las Islas. "Hay
espacio para todas", proclaman desde el
departamento de Rosendo Reboso.
"Queremos autorizar el funcionamiento del
mayor número posible de radios", insistieron
los colaboradores de Reboso, al tiempo que
recordaban que "la falta de respuesta" del
Estado al Plan Técnico regional remitido
desde el Gobierno canario "paraliza el concurso" destinado a regularizar el "sobresaturado" dial del Archipiélago. (La Provincia
vía MFS)
El Gobierno de
Canarias, a través de
la Consejera de
Presidencia, firmó
con un convenio con
Retevisión para la
implantación de la
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tecnología digital en radiodifusión. "Se han
colocado ya 20 repetidores" en las dos capitales del Archipiélago, según los colaboradores de la Dirección General de
Comunicaciones e Informática. De esos
avances podrá
beneficiarse la radio
Autonómica adscrita a la TVAC, que se ha
convertido en una de las emisoras que no
podrá funcionar hasta que el Estado dé el
visto bueno al plan canario de ordenación
del dial.
Ahora no hay espacio para emitir en "un
espectro tan saturado", explicaron los técnicos de Comunicaciones e Informática. Lo
mismo sucede con las emisoras municipales.
En Canarias sólo funcionan ocho de forma
legal. El Ejecutivo que preside Román
Rodríguez tramita en estos momentos la
concesión de licencias para otras 40 radios
municipales. Cada ayuntamiento tendrá una
y su propia reglamentación, según el Plan
Técnico regional que reserva para estas
radios la franja del dial que opera entre el
107 y el 107.9. Para todas estas emisoras de
carácter público, el Gobierno veta la publicidad comercial. Además de no poder recibir
ingresos de este tipo, el Ejecutivo les obligará a mantener la potencia que se les asigne
para no acoplarse a otras emisoras. Esta exigencia será aplicable a todo tipo de radios.
(La Provincia vía MFS)
Las Palmas
89'7 El Boletín Oficial de Canarias publicó el
10/08/98 "La Resolución de 31 de julio de
1998 en la que se otorga la concesión definitiva para la instalación y funcionamiento de
la estación radiofónica en ondas métricas
con modulación de frecuencia de Arrecife
(89.7 MHz) a Sonido e Imagen de Canarias,
S.A" Esta emisora actualmente es R.
VOLCÁN con programación de la SER ¿Es
propia de la SER o asociada? (MNA)
94'4 El 15/07/1993 se elevó a definitiva la concesión provisional de la emisora de EuroRadio, S.A. de Las Palmas de Gran Canaria
(94'4MHz). El 15/09/1983 el Ministro de la
Presidencia acordó autorizar la transferencia
de la concesión a favor de Antena 3 de
Radio, S.A. El 08/07/1993 se presenta por
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Antena 3 de Radio, S.A. solicitud de renovación de la concesión por diez la cual se le
concede con efectos desde el 22/07/1993.
Actualmente esta emisora es CADENA 40
LAS PALMAS (MNA)
101'4 CADENA DIAL LAS PALMAS. Se renovó
por diez años, con efectos desde el 22
/07/1993, la emisora de Telde (101'4) a
Radio Club de Canarias, S.A., con estudios
en Las Palmas de Gran Canaria. (MNA)
Santa Cruz de Tenerife
87'8 El Boletín Oficial de Canarias publicó el
10/08/98 "La Resolución de 31 de julio de
1998 en la que se otorga la concesión definitiva para la instalación y funcionamiento de
la estación radiofónica en ondas métricas
con modulación de frecuencia ubicada en La
Laguna (87.8 MHz) a Radiodifusión
Tenerife, S.A." Actualmente es CADENA
DIAL (MNA)
88'9 "Por Orden de 21/11/1989 se resuelve el
concurso de adjudicación provisional de
emisoras a favor de los interesados que constan en el anexo II de la citada Orden, entre
los que figura Multipropiedad Tenerife, S.A.
con la frecuencia 88.9 MHz." El 08/11/1999
se otorga la concesión definitiva para la emisora ubicada en San Sebastián de La Gomera
(88.9 MHz) a Multipropiedad Tenerife, S.A.
Actualmente esta emisora es CADENA
DIAL SUR con estudios en Playa de las
Américas y emisor en San Sebastián de La
Gomera. Es algo raro que hayan tardado diez
años en otorgarle concesión definitiva.
(MNA)
91'1 Con fecha 22 de octubre de 1980 se presentó
solicitud por la sociedad Euro-Radio, S.A.
para la concesión de una emisora en Santa
Cruz de Tenerife. El Gobierno el 31 de
diciembre de 1981 adjudicó provisionalmente la emisora solicitada en 91'0. Por
Resolución de 21 de julio de 1987, de la
Dirección General de Telecomunicaciones,
se estableció el plan de asignaciones de frecuencia para FM, figurando en su anexo la
sociedad Euro-Radio, S.A. con la frecuencia
91'1 en Santa Cruz de Tenerife. A la vista de
la solicitud formulada por Antena 3 de
Radio, S.A. el 22 de diciembre de 1982, res-
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91'6

93'2

95'9

97'4
99'1

pecto a la transferencia a su favor de la concesión de la emisora, la Dirección General
de Comunicaciones e Informática, con fecha
28 de diciembre de 1995, autoriza provisionalmente la misma. Finalmente El Boletín
Oficial de Canarias publicó el 10/08/98 "La
Resolución de 31 de julio de 1998 en la que
se otorga definitivamente la concesión para
la instalación y funcionamiento de la estación radiofónica en ondas métricas con
modulación de frecuencia de Santa Cruz de
Tenerife (91'1 MHz) a Antena 3 de Radio,
S.A." Actualmente esta emisora es
RADIOLÉ TROPICAL y esta gestionada
por Unión Radio. (MNA)
El Gobierno el 10 de septiembre de 1982
adjudicó provisionalmente a D. Agustín
Acosta Cruz la emisora en Los Realejos en
91'6. A la vista de la solicitud formulada por
Radio Club de Canarias, S.A. el 28/02/1996,
respecto a la transferencia a su favor de la
concesión de la emisora, la Dirección
General de Comunicaciones e Informática,
con fecha 4/03/1996, autoriza provisionalmente la misma. Finalmente el 30/12/1998
se le otorga definitivamente la concesión de
la emisora de Los Realejos (91.6 MHz) a
Radio Club de Canarias, S.A. Actualmente
esta emisora es CADENA DIAL (MNA)
Con efectos desde el 14/08/1992 se renovó
por 10 años la concesión a la emisora de
Santa Cruz de Tenerife (93'2 MHz) a Radio
Club de Canarias, S.A. Actualmente es
CADENA 40 (MNA)
El Boletín Oficial de Canarias publicó el
10/08/98 "La Resolución de 31 de julio de
1998 en la que se otorga la concesión definitiva para la instalación y funcionamiento de
la estación radiofónica en ondas métricas
con modulación de frecuencia de San
Sebastián de La Gomera (95.9 MHz) a
Radiodifusión Tenerife, S.A." Actualmente
esta emisora es R CLUB SUR de la SER y
tiene los estudios en Playa de las Américas.
Es decir tiene la licencia en las Isla de la
Gomera y la emisora en esta en la Isla de
Tenerife (MNA)
RADIOLÉ TROPICAL ¿desde Santa Cruz
de la Palma o desde Los Llanos? (ABN)
Con efectos desde el 24/02/1998 se renovó
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por diez años la emisora de Puerto de la Cruz
(99.1 MHz) a Radio Club de Canarias, S.A.
Esta emisora es actualmente CADENA 40
TENERIFE NORTE (MNA)
99'8 El 30 de diciembre de 1998 se otorgó definitivamente la concesión para la emisora de La
Orotava (99'8) a Radio Club de Canarias,
S.A. Actualmente esta emisora tiene los
estudios en Puerto de la Cruz y es
RADIOLÉ TROPICAL (MNA)
101'4 El Boletín Oficial de Canarias publicó el
10/08/98 "La Resolución de 31 de julio de
1998 en la que se otorga la concesión definitiva para la instalación y funcionamiento de
la estación radiofónica en ondas métricas
con modulación de frecuencia de Icod de los
Vinos (101.4 MHz) a Radio Popular, S.A.Cope" Actualmente es CADENA 100.
(MNA)

CANTABRIA
Redactor:
Pedro Moñino Mendoza, EA6-0061; fm@aerdx.org; C/Arxiduc Lluís Salvador, 4-1-D, 07500
Manacor, Mallorca, Baleares; TF 971 559 228
Créditos
(Colaboradores
Fuentes):
JCP: Juan Carlos Pérez, EA1-0596
MNA: Miquel Nicolau Amer, EA6-751
*

88,8

y

En febrero y marzo de 2000, respectivamente, las emisoras R.ESTÉREO LATINO
(103'8, de la empresa Señeco S.L., con
domicilio en Av.Francia 49 Laredo) y
R.MIX FM (105'7, de la empresa Mix de
Publicidad S.L., con domicilio en
C/Jerónimo Sainz de la Maza, número 2,
entresuelo, 39008 Santander) fueron apercibidas por la Dirección General de
Transportes y Comunicaciones de Cantabria
con expediente sancionador y multas de 100
millones de ptas. (MNA)
* Notas después de un reciente viaje a esta
comunidad. (JCP)
R.ANTORVA [D-115], Santander, no observada.
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91.4 R.PIELAGOS [D-115], inactiva.
la etapa socialista. (ACB)
97'5 R.AMNESIA [D-110], no observada.
*
Durante una entrega de premios de
100.7 y 107.1 TOP RADIO CANTABRIA [D-95],
Televisión Ciudad Real (TvCR) pertenecienTorrelavega, continúa en ambas frecuencias,
te al grupo Sicamán, el presidente del consesegún mis datos la primera emite desde
jo de Administración, Vicente García
Torrelavega y la segunda frecuencia desde
Palazón, anunció como uno de los hechos
Reocín.
importantes del año la creación de la
102.0 ZENIT RADIO [D-115], Solares, la pude
Corporación Castellano Manchega de Radio,
escuchar.
de la que Sicaman es copropietaria con Onda
103.8 ESTEREO LATINO [D-115], Santander.
Cero, en la cual se integrarían 16 emisoras,
CQ-CQ: ¿alguien sabe su dirección? pues
sin decir cuales ni donde. De momento,
llamé al teléfono y siempre tiene un contesparece que de la publicidad de EFM ha desatador.
parecido el emisor de Albacete (100.3)
104.0 R. PONTONES, Ribamontan De Mar, inac(¿habrá vuelto a OCM?) que comparte sede
tiva.
con Sicamán. Sin embargo las emisoras de
105.7 y 106.9 R.MIX FM [D-87], desde Penagos y
Toledo (100.8) y Ciudad Real (92.1) siguen
Selaya, respectivamente
emitiendo la programación de esta cadena.
107.6 TOP RADIO-LAREDO [D-110] (ex hit
(ACB)
radio) C/ Marques de Comillas 7 entreplanEl Grupo de emisoras de Radio Surco (asota, 39770-Laredo, TF 942 606 698, Fax 942
ciada a COPE) se acaba de estrenar en inter605 158, ACE: topcantabria@arrakis.es [CQ
net con una web en la que engloba informade PMM: ¿sigue R.ESPAÑA LAREDO en
ción de todas sus actividades, la información
106'7?]
con respecto a las emisoras de radio no es
107.7 ONDA OCCIDENTAL CANTABRIA [Dmuy amplia pero puede localizarse en:
115], San Vicente De La Barquera, la pude
http://www.surcortv.com/. Radio Surco tiene
escuchar todo el día por la frecuencia de 92.2
emisoras en: Villarobledo (AB) 90.1 /
que corresponde a Radio Ucieda de Ruente.
Alcazar de San Juan (CR) 94.9 / Manzanares
CQ-CQ: ¿esta emisora tiene alguna vez pro(CR) 99.2 y Tomelloso (CR) 91.4 Mhz. (SR
gramas propios o siempre está en conexión
19/11)
ambas?
Cuenca
102'0 R.KOLOR [D-71] tiene su Sitio en la Red:
http://members.es.tripod.de/jaku/cuenca/rad
iokolor.htm. (SR)

CASTILLA LA MANCHA

Redactor:
Toledo
Pedro Moñino Mendoza, EA6-0061: fm@aer100'5 R.SANTA MARÍA DE TOLEDO [D-115].
dx.org; C/Arxiduc Lluís Salvador, 4-1-D, 07500
Yo también la he sintonizado en la zona sur
Manacor, Mallorca, Baleares; TF 971 559 228
de Toledo, casi lindando con Ciudad Real,
por lo que quizá el reemisor pudiera estar en
Créditos
(Colaboradores
y
la zona de Madridejos (TO). (ACB)
Fuentes):
107'5 ONDA VIVA, EM de Sonseca, conecta con
ACB: Antonio Caballero Benito
RNE D-V 1400-1500 y con R.MARCA
SR: "Super Radio", de Luis Segarra
DIGITAL L-J 1900-2000, L-V 2200-0900 y
D 1800-0900 HOE. (SR 26/11)
*
La radio autonómica de CLM saldrá al aire
[Recordemos que JCP la observó en 107'9,
el 31-5-01, coincidiendo con el día de la
ver D-115]
Región. El director del ente público RTV
Castilla-La Mancha será Jordi García
Candau, último director general de RTVE en
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CASTILLA Y LEÓN
Redactor:
Pedro Moñino Mendoza, EA6-0061; fm@aerdx.org; C/Arxiduc Lluís Salvador, 4-1-D, 07500
Manacor, Mallorca, Baleares; TF 971 559 228
Créditos
(Colaboradores
Fuentes):
ACB: Antonio Caballero Benito
DHH: David Hedo Hernando
IMS: Isaac Moro Sancho
JCP: Juan Carlos Pérez, EA1-0596
MNA: Miquel Nicolau Amer, EA6-751
PMM:Pedro Moñino Mendoza, EA6-0061
SR: "Super Radio", de Luis Segarra

y

NOTICIAS
*

*

Hace unas semanas envié la información de
la concesión de 10 emisoras municipales [D114] sin enumerar las frecuencias, pues no
las sabía. Después he podido leer el boletín
de la Junta de Castilla y León y esta es la
información (JCP):
Bembibre (LE) 107.3 con 19 w de potencia,
EMB radio
Benavente (ZA) 107.5 con 35 w, existe radio
municipal
Diego Alvaro (AV) 107.1 con 15 w, existe
R.ECO [D-114]
El Espinar (SG) 107.5 con 19 w, aun no existe
La Bañeza (LE)107.7 con 40w, existe La
Bañeza radio
Laguna De Duero (VA) 107.4 con 80 w,
existe radio Laguna(actualmente inactiva)
Roa De Duero (BU) 107.3 con 12 w, aun no
existe
San Andrés De Rabanedo (LE) 107.4 con 20
w, aun no existe pues no la escuché en mi
viaje a León
Toro (ZA) 107.8 con 12 w, existe RTORO
Villoria (SA) 107.0 con 15 w, existe R.LAS
VILLAS.
Respuesta al CQ del redactor en D-114: Yo
hablaba de la "coincidencia" en el dial de
Canal Mundo Radio Castilla y León en su
emisora de Palencia con la emisora COPE en
Avila, ambas en 90.5. Dudo mucho que se
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*

interfieran en las zonas urbanas de Palencia
y/o Avila, pero lo que me resulta poco
correcto es que anuncien una emisora de
Ávila en Palencia cuando en la frecuencia de
Palencia se supone que va a emitir una tercera. Un radioescucha despistado puede quedar un poco confundido. En fin, los de
COPE sabrán lo que hacen. (IMS) [PMM:
Ahí va otro caso: Supongamos que alguien
en Barcelona oye anunciar que la frecuencia
de CATALUNYA MÚSICA para Mallorca
es 88'7, resultando que dicha frecuencia está
ocupada en su zona por RM RADIO de
Mataró, a mi entender eso es completamente
normal y si el radioescucha u oyente queda
un poco o muy confundido, habría que concluir que está un poco o muy despistado]
El 11-10-00 pude escuchar desde mi domicilio en un rastreo que hice en la FM una
nueva emisora: 103.3 COPE SEGOVIA [ver
Segovia] y se la oía bastante fuerte con cortes de la señal, pues creo que ése era su primer día de pruebas, he mirado mis datos y
esa frecuencia fue dada a comunicaciones
regionales ALSA así que parece que han
entrado en la COPE; si siguen ese camino las
otras 4 emisoras concedidas a comunicacio-

Radioescuchas y diexistas
Éste es el título de una de las más
interesantes publicaciones de la
AER. Esta obra, escrita por José
Mª Madrid,EA7-0805, a lo largo de
sus 48 páginas DIN A5, contesta a
las numerosas preguntas que puedan formular los radioescuchas y
diexistas.
Un lenguaje claro, sin tecnicismo, información precisa y una lectura amena son las claves que
harán de esta obra un nuevo libro
imprescindible en toda buena
biblioteca diexista.
El precio es de 600 pesetas para
España y de 7 IRC para el extranjero. La dirección de pedido es:
AER, Servicios, Apartado 104,
05080 ÁVILA, España.
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nes en 101.0 Peñaranda (SA), 87.7
Villablino (LE), 102.1 El Espinar (SG) y
101.2 Iscar (VA) serán futuras COPE.
Seguiré informando. (JCP)
LA JUNTA RENUEVA SEIS LICENCIAS
DE FM.
La Junta de Castilla y León aprobó ayer un
decreto por el que se renuevan seis concesiones para la gestión del servicio público de
radiodifusión en Frecuencia Modulada que
afectan a varias provincias de la Comunidad,
según el vicepresidente primero, José
Manuel Fernández Santiago. El decreto,
aprobado ayer en Consejo de Gobierno,
renueva las concesiones de Radio Blanca en
Burgos, León y Valladolid. Asimismo, afecta a la de Abalazuas S.L, en Miranda de Ebro
(Burgos), a la de El Norte de Castilla en
Zamora y a la de Onda Aranda, en la localidad burgalesa de Aranda de Duero. ("El
Norte de Castilla" 17/11, vía IMS)
Avila
94'2 SER AVILA, PS: "SER AVILA". (PMM)
96'1 CASTILLA Y LEON RADIO [D-114],
Candeleda, no observada al paso por esta
población a mediados de septiembre, ni
siquiera portadora. (PMM)
104'0 R.PIEDRAHITA CADENA TOP [D-79],
PS: "RADIO PIEDRA HITA SON LAS +
hora". (PMM)
Burgos
* CQ-CQ: Según la web de RNE vuelven a poner
en Espinosa de los Monteros RNE R3 en
98'6 y R5 en 104'7 ¿O tal vez nunca se
habían intercambiado las frecuencias?
(MNA)
96'6 DIAL ARANDA [D-114], en pruebas desde
mayo (SR 10/9)
León
*
Sitios no oficiales de R.ASTORGA:
www.astorga.com/empresas/radioast.htm y
COPE
ASTORGA:
http://empresa/copeast.htm. (SR 13/8)
Palencia
99.8 COPE PALENCIA [D-114] ya tiene programas locales, desde sus estudios en Av.
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Modesto Lafuente 10, 34005 Palencia, TF.
979 165 947. (JCP)
107'2 R.GUARDO [D-114], ex 102'0. (JCP)
107'4 EM de Barruelo de Santullán, 50W, próximamente (SR 20/8)
107'7 ACUP RADIO. Creo que puedo aportar algo
sobre la duda de Septiembre... No conozco
la emisora en cuestión pero ACUP son las
siglas de Asociación Cultural Universitaria
Palentina. Además las facultades de Palencia
pertenecen a la Universidad de Valladolid,
por lo que el correo electrónico y las páginas
web están alojadas en el servidor de esta última, así que, seguramente, ACUP radio emita
desde Palencia y no desde Valladolid. (ACB)
Salamanca
*
UNION RADIO está en C/Arco, 16-1,
Salamanca, TF 923 218 200, Fax 923 270
326, ACE: rsalamanca@slm.servicom.es.
(PMM). Sitio en la Red: www.radiosalamanca.com. (SR 27/8)
*
RNE está en Pl.Colón, 4, Salamanca, TF 923
281 754. (PMM)
*
COPE y C100 están en C/Sol de Oriente, 11,
Salamanca, TF 923 217 600. (PMM)
*
Los 3 programas de RNE en Béjar cuentan
con RDS. (PMM)
88'3 R.ESTUDIO COPE BEJAR [D-79] está en
Pl.España, 10, TF 923 410 505. (PMM)
89'1 R.MIRÓBRIGA ONDA CERO está en
C/Colada, 4, Ciudad Rodrigo, TF 923 480
702. (PMM)
94'1 Diario ABC [D-105], Béjar, ni rastro de su
emisora en una visita a esta ciudad a mediados de septiembre, probablemente será
C100. (PMM)
96.2 EUROPA FM-SALAMANCA (JCP)
96'5 SER BEJAR es mixta (SER/C40) y está en
C/Recreo, 35, Béjar, TF 923 404 189. PS:
"SER". (PMM)
97.6 ONDA CERO RADIO-SALAMANCA [D114] (JCP), c/Bermejero, 14-5, Salamanca,
TF 923 210 497. (PMM)
100.3 R.TORMES, Santa Marta De Tormes,
nueva. (JCP) [PMM: según D-105, se iba a
llamar ONDA CHARRA]
103.4 Pruebas de la futura emisora musical de
ONDA CERO [D-114], CQ-CQ: ¿ONDA
SALAMANCA? (JCP)
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107'7 R.BEJAR [D-80], EM, conecta con RNE
R1. (PMM)
Segovia
*
Sitio de UNION RADIO de Segovia en
c o n s t r u c c i ó n :
wwwa050.infonegocio.com/465 (SR 15/10)
*
Según "El Adelantado de Segovia" del 9-900, la iglesia de Santa Isabel albergará la *
escuela de periodismo económico que
R.INTERECONOMÍA pretende crear en
San Ildefonso. La emisora ha adquirido también la frecuencia que concedió la Junta en
el municipio a la empresa de periodista Pepe
Cañaveras.
R.INTERECONOMÍA, una cadena que
cuenta con emisoras en diversos países latinoamericanos y en España, ha adquirido a
Segipsa la iglesia de Santa Isabel de San
Ildefonso. El objetivo de la empresa es ubicar en el edificio una escuela de periodismo
económico y una nueva emisora, ya que
R.INTERECONOMÍA ha alcanzado un
acuerdo con Pepe Cañaveras para hacerse
con la frecuencia que la Junta de Castilla y
León concedió al periodista recientemente
en el municipio.
Según anunció Julio Ariza Irigoyen, presidente de R.INTERECONOMÍA, las emisiones comenzarán "en unas dos semanas" a
través de Retevisión. De hecho, la cadena ya
ha adquirido en los últimos días una oficina
y también ha nombrado a la directora de la
nueva emisora. (...)
Ya he podido escucharla en 101.0, emitiendo
desde La Granja de San Ildefonso [D-105].
En estos precisos instantes [8-10-00] no hay
señal, por lo que me imagino que estarán en
período de pruebas. (ISS)
101.0 INTERECONOMIA-LA
GRANJA
(nueva)con RDS PS"__INT___","ECONOMIA",
"SEGOVIA_","FM_100_0"
PI"E285_10_", PTY"PTY_03_M", observada como repetidor de Madrid, ya informaré
si consigo escucharla con programas locales,
igual está en periodo de pruebas. (JCP)
Por otra parte, en 103.3 he podido observar
una portadora durante unos 10 días. La concesión se otorgó a Comunicaciones
Regionales [D-105], que, según tengo enten-
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dido, pertenece al propietario de la empresa
de autobuses ALSA (creo que es de
Asturias). Pero atención, porque después he
escuchado la Cadena COPE, por lo que
pudiera ser que hubieran cedido la frecuencia, o que emitan programación mixta.
Estaré atento los próximos días para informar. (ISS)
Noticia aparecida en "El Norte de Castilla"
del 10-10-00 (IMS):
Bautismo de la Cope. La cadena radiofónica
inicia el periodo de pruebas de sus emisiones
en Segovia.
La Cadena de Ondas Populares (Cope) inició
ayer el periodo de pruebas de sus emisiones
en Segovia, a través del 103.3 de la
Frecuencia Modulada. La provisionalidad
durará hasta mediados de noviembre,
momento en el que según el director regional
de la cadena, Luis Jaramillo, la emisora local
empezará a emitir programación propia.
El dial de Segovia cuenta desde ayer con una
nueva emisora.
La Cadena de Ondas Populares inició sus
emisiones en el 103.3 de la FM en periodo
de pruebas, durante la cual emite la programación nacional y regional. Este periodo se
prolongará mes y medio, hasta mediados de
noviembre, momento en que se iniciarán las
desconexiones que darán cabida a los informativos y programas locales, según explicó
el director regional de la Cope, Luis
Jaramillo.
La emisora local de la Cope se ubicará en un
piso del número 20 de la Calle Juan Bravo
(Calle Real), en el que en la actualidad se llevan acabo obras de albañilería para adaptarlo a tal fin, a las que seguirán los trabajos de
electrificación y montaje de los equipos.
Frecuencia ajena
Con esta emisora, la Cope completa su presencia en todas las capitales de provincia de
la región, aunque Segovia sigue siendo la
única en que no dispone de una concesión
propia. De hecho, la frecuencia que utiliza
desde ayer había sido adjudicada por el
Gobierno regional a Comunicaciones
Regionales, con la que Cope ha llegado a un
acuerdo, que incluye la concesión que esta
misma empresa tiene en El Espinar, desde
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donde se empezará a emitir en noviembre,
según las previsiones de Jaramillo.
La llegada de la Cope completa la presencia
en Segovia de las más importantes cadenas
de emisoras de ámbito nacional, sumándose
a la Cadena SER, a través de R.SEGOVIA
(OM y FM), cuya oferta incluye los 40
Principales y Cadena Dial; Onda Cero, y
Radio Nacional de España, con emisiones 88'7
informativas a través de Radio 5 Todo
Noticias.
Informativos y magacines
La plantilla de la nueva emisora estará inte- 88'9
grada por un delegado, aún sin nombrar, dos
redactores y un técnico, además una amplia
nómina de colaboradores.
Una vez concluidas las obras, Cope Segovia
ofrecerá dos informativos locales matutinos
de 7.55 a 8.00 y de 8.20 a 8.30 horas; dos
magacines, de 12.05 a 13.50 horas el primero y de 19.05 a 20.00 horas, el segundo, y un
espacio deportivo, de 14.30 a 15 horas. El
magacine de tarde será sustituido los martes
por la tertulia política de ámbito regional que
se emite desde Valladolid.
Soria
*
R.SORIA y R.ALMAZÁN (antiguas ONDA
CERO) son emisoras mixtas: además de
transmitir la programación de R.ESPAÑA
por la mañana y noche, por la tarde conectan
con TOP RADIO. (DHH)
*
He aquí algunas direcciones y teléfonos de
interés (DHH):
R.SER SORIA, CADENA DIAL SORIA
Santa Luisa De Marillac , 1 Bajo
42003 Soria
975 227584
975 229590

88'1

ESPAÑOLA [D-105]. En los indicativos de
esta emisora no indican que están emitiendo
en pruebas. Supongo que ahora esta emisora
sirve como repetidor de CADENA 100
MADRID, aunque a lo largo de su programación no aparece ningún indicativo de esta
emisora, en las desconexiones sólo hay
música. (DHH)
R3 en Burgo de Osma, nuevo repetidor,
según página web de RNE, con esta frecuencia se completa la instalación de sus 4 programas. (MNA)
COPE SORIA [D-105] inició sus emisiones
en prueba el 8-11-00. Por ahora esta emisora
funciona como
repetidor de COPE
UXAMA (Burgo de Osma) emitiendo su
programación local. Igualmente está previsto que muy pronto COPE MONCAYO
(Ágreda, 93.0 FM) comience sus emisiones
en prueba, esta frecuencia no pertenecía a la
CADENA COPE sino a SORIANA EDICIONES SA, pero en julio ambas empresas
llegaron a un acuerdo y así el 93.0 pasa a
pertenecer a la red de emisoras COPE. El
director de estas emisoras (Soria, Uxama,
Moncayo) será Luis Miguel Largo, que
hasta ahora lo había sido sólo de COPE
UXAMA. Con estas nuevas emisoras la
CADENA COPE se convierte en la cadena
de radio privada con más cobertura en la
provincia de Soria, le sigue Radio España
con dos emisoras y la SER con sólo una. Por
cierto que ONDA CERO RADIO pasa a ser
la única emisora convencional que no tiene
emisora en Soria. (DHH)
108'0 R.FV 108 [D-104], San Leonardo de Yagüe,
en
la
Red:
members.es.tripod.de/josue/index-2.html
(SR 3/9)

R.SORIA
Valladolid
Ondas Castellano Leonesas S A
* R.MATACÁN es la emisora del C.P. de
Avenida Navarra , 3 3 Izda
Prácticas "García Quintana" de Valladolid.
42003 Soria - Soria
(SR 27/8)
975 231388
* Me temo que va a generar interferencias la
Ondas Castellano Leonesas S A
nueva emisora de la cadena SER en
Complejo Deportivo Los Pajaritos , S-N
Tordesillas 95.8 [D-114] con RNE-3 de
Bajo (Campo De Futbol)
Navacerrada, puesto que ésta se recibe bas42005 Soria - Soria
tante bien por estos lugares. ¿Acaso no lo
CADENA 100, nueva, licencia de PRENSA
han tenido en cuenta a la hora de asignar las
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94'4

99.4

*

1)

frecuencias? Ya veremos qué sucede cuando
empiece las emisiones. (IMS) [PMM:
Hemos tratado varias veces el tema del criterio de los "frecuenciadores" de los diferentes
Planes Técnicos Nacionales de FM, sin llegar a conclusiones claras y convincentes, tal
parece que fuera un secreto de Estado y ciertamente es un misterio. Desde luego me
resulta inconcebible que en la era de la
informática no puedan confeccionar un PTN
que tenga en cuenta esos extremos]
R.ESPAÑA VALLADOLID [D-107]. Cosas
de la vida. Al día de la fecha, 8-11-00, a más
de un año de la concesión de la licencia,
todavía no hay señal de dicha emisora. Sin
embargo, en su sitio en la Red (www.radioes.es/r2.htm) es posible ver las tarifas. ¡A
ver cuánto tiempo tarda en empezar a emitir,
que ya tengo ganas! (IMS)
ONDA
CERO
MUSICA
[D-114],
Valladolid, desde finales de septiembre se
identifica así, ya no tiene las cuñas de la
futura emisora musical, y parece ser en conexión nacional, pues no tiene corte alguna
para local y parece que es en automático, ya
que a veces se para la música y hasta que no
se acuerdan en Madrid de poner un nuevo
CD está muda. (JCP)
Esperemos que esto sea sólo el redespertar
de la radio en esta provincia, porque las
cosas estaban un tanto "dormidas" desde
hace tiempo. En la edición digital de "El
Norte de Castilla" (17-noviembre-2000) se
puede leer: (IMS y DHH)
"Radio Peñafiel Cadena Ser inicia sus emisiones el próximo lunes" [20-11-00]
R.PEÑAFIEL
CADENA
SER
[de
R.Aranda] comenzará sus emisiones regulares el próximo lunes día 20 con un programa
especial que se emitirá a las 18.00 horas
desde la Exposición de la Radio. Según
explicó ayer su director, Fernando Berzosa,
la nueva emisora local pretende «prestar un
servicio a la población y comunicar lo que
pase en la región, en la provincia y en su
entorno más cercano, con sus horas de
mayor audiencia centradas en lo local».
La programación de Radio Peñafiel es la
convencional de la Cadena Ser, en el 105.8
de la FM, con programas específicos. El día
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2)

*
88.5

89.2
90.9
92.2
93.1
95.1

97.3
98.1

a día de la villa se escuchará a través de la
voz de Elena Lastra, que recogerá su actualidad política, social y cultural.
"La Junta renueva seis licencias de FM".
El Norte.
La Junta de Castilla y León aprobó ayer un
decreto por el que se renuevan seis concesiones para la gestión del servicio público de
radiodifusión en Frecuencia Modulada que
afectan a varias provincias de la Comunidad,
según el vicepresidente primero, José
Manuel Fernández Santiago. El decreto,
aprobado ayer en Consejo de Gobierno,
renueva las concesiones de Radio Blanca en
Burgos, León y Valladolid. Asimismo, afecta a la de Abalazuas S.L, en Miranda de Ebro
(Burgos), a la de El Norte de Castilla en
Zamora y a la de Onda Aranda, en la localidad burgalesa de Aranda de Duero.
Un repaso al RDS de las emisoras de esta
provincia (JCP):
CADENA 100-VALLADOLID. PS: "CADCIEN", "_VALLAD_", PI: "E2CE_",
"PTY10"
SER R.MEDINA-Medina Del Campo. PS:
"__SER___", PI: "E239"; "PTY_03"
40 PRINCIPALES-VALLADOLID. PS:
"CUARENTA", PI: "E235", PTY"PTY_11
RNE 3-VALADOLID. PS: "RNE_3___", PI:
"E213", PTY"PTY_10"
RNE CLASICA-VALLADOLID. PS:
"RNE-CLAS", PI: "E212_" PTY"PTY_14"
RNE 5 TODO NOTICIAS-VALLADOLID.
PS:
"RNE_5___",
PI:
"E215",
PTY"PTY_01"
RNE 1-VALLADOLID. PS"RNE_1___",
PI: "E211", PTY: "PTY_03"
M 80 RADIO-VALLADOLID. PS:
"M80RADIO", PI: "E21E_", PTY"PTY_11"
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100.4 DIAL-VALLADOLID. PS: "__DIAL___",
"VALLADOL", PI: "E231_" PTY:
"PTY_12"
103.6 ONDA CERO RADIO-MEDINA DEL
CAMPO. PS: "ONDACERO", PI: "E2EE"
PTY: "PTY_03"
104.5 COPE TORDESILLAS-TORDESILLAS.
PS"__COPE__", PI: "E2CA" PTY:
"PTY_01"
105.2 ONDA CERO RADIO-VALLADOLID. PS:
"ONDACERO", PI: "E2EE_" PTY:
"PTY_01"

CATALUÑA
Redactor:
Miquel Nicolau Amer, EA6-0751-AER; fm2@aerdx.org, C/Esperança, 6, 07500 Manacor, Mallorca,
Baleares; TF 629 973 649
Créditos
(Colaboradores
y
Fuentes):
ABN: Alex Borromeo Núñez, EA3-5343V
JCP: Juan Carlos Pérez, EA1-0596
JMP: José Manuel Pontes Toril
MJM: Mariano Jesús Mingo Naval, EA2-0800
MNA: Miquel Nicolau Amer, EA6-751
PMM:Pedro Moñino Mendoza, EA6-0061
NOTICIAS
Barcelona
*
Emisoras que emiten desde la Torre
Collserola según listado mandado por SGP:
- RNE 1 (88'3), R Clásica (93'0),RNE 3
(98'7) y RNE 4 (100'8) con antenas radiantes
propias.
- COPE (102'0), C100 (100'0), Onda Rambla
(89'8) y R Estel (106'6) con antena de
Retevisión para terceros.
- R Salud (89'1), Flaix FM (105'7), Flaix Bac
(106'1), R RM (88'7), Radio Tele Taxí
(97'7), COM Barcelona (91'0) y RKOR
(93'5) en el ultimo piso con antenas individuales
- Catalunya Ràdio (102'8), Catalunya
Música (101'5), Catalunya Informació (92'0)
y Catalunya Cultura (92'5), Ona Catalana
(103'5), Ona Música (96'0), RAC 105
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(105'0)y RAC 1 (87'7),
*
Cuando empezaba a creer que todo ya estaba
hecho y el cambio de frecuencia de RMRadio o Radio RM (el orden de los factores
no altera el producto) ya se había producido,
me encuentro con lo siguiente:
88.7 La frecuencia oficial de Radio RM desde la
Torre de Collserola
88.9 La frecuencia que utiliza en Mataró
Y atención:
105.4 La que utiliza desde el emisor que hay en
Montserrat; la encontré sin RDS hará un mes
a la altura de Abrera, pero hoy en Igualada,
y comprobando la cobertura después en el
coche de vuelta a casa, la encuentro con más
potencia y con el RDS actual:
RADIO_RM,__MOLTA_,___MES__,_MU
SICA_. ¿Alguien da más?. (JMP) [PMM:
observada también en 92'9 el 8-10-00 desde
Mallorca, parece que asistimos al nacimiento de una cadena]
89'1 Se anuncia en breve el comienzo de emisiones en Barcelona de EUROPA FM que es la
frecuencia actual de Radio Salut asociada a
Onda Cero en Barcelona. (FVB) A día 22 de
Noviembre aun seguía siendo RADIO
SALUT CATALUNYA ONDA CERO
(MNA)
89'6 R KAOS, Terrassa. [Ex 89'5] RL del Barrio
Can Anglada y funciona del año 1989
(Daniel Martínez vía MNA)
90'2 RADIO RM, repetidor de Mataró. (Ex
88'9). (ABN)
91'7 CADENA 40 MANRESA. Sintonizada en
esta frecuencia en lugar de 91'8. También se
identifica como Cadena 40 Cataluña Central
(MNA) Ha cambiado su frecuencia ligeramente a 91'7 al instalar su emisor en la
Miranda de Sant Jeroni, junto con los de la
CCRTV, RNE y Flaix FM, para evitar interferencias con Cat. Informació en Collserola;
así es que entonces Cat. Música 101.5 es
menos potente, ya que Flaix FM no ha cambiado la frecuencia. (ABN) [Una puntualización hace mucho tiempo que tiene el emisor
en San Jeroni de Montserrat]
93'5 RKOR se ha instalado en Collserola el pasado 15 de noviembre. (ABN, JMP) Cuando
tenía el emisor en Granollers, en el área de
Barcelona solo se recibía en Santa Coloma,
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94'6

95'1

96'3

100'5

103'8
104'5
104'6

Badalona, Barcelona (Barrios de Nou Barris,
Sant Andreu y Sant Martí), y Sant Adrià. Lo
que pasa es que al ser propiedad de Planeta,
yo también tengo el miedo de que esta emisora desaparezca en favor de Radio España
¿A ver qué pasa? (JMP) [R España ya tiene
emisora en Barcelona en 94'9]
TOP 20 RADIO, Terrassa. QTH: Plaça Font
de l'Olla, 79 bajos. 08227 Terrassa o al
Apartado de correos 363. 08220 Terrassa.
TF: 937 830 469 Fax: 937 836 881. Web:
www.top20radio.f2s.com y ACE's principales:
top20radio@ctv.es
y
top20radio@top20radio.f2s.com . La potencia actualmente del transmisor pasó de 250
W. a 25 W. desde hace poco debido a una
avería en el amplificador lineal.
Actualmente también se puede escuchar sus
emisiones también por Internet los fines de
semana desde su web. El emisor está ubicado a unos 100 mts. de los estudios, para ello
usan un sistema de radioenlace, la polaridad
de la antena es vertical usando cuatro dipolos enfasados en una torreta de 12 mts.
Después tiene una directiva VHF para recibir el enlace del estudio y otra convencional
para 144-146 MHz que la usan poco. Desde
la bajada de potencia emiten en mono, antes
en estéreo. No conectan con ninguna emisora y emiten las 24 horas con programación
propia, mayormente musical. Emiten desde
1995 pero entre 1991 y 1994 funcionaron
como RADIO CIUTAT TERRASSA (Daniel
Martínez vía MNA)
R MUNICIPAL DE TERRASSA (EM)
Conecta con COM RADIO y emiten desde
Febrero de 1998. (Daniel Martínez vía
MNA)
ONDA RAMBLA VILANOVA [Ex Onda
Música]. Oída identificación pero el RDS
era de Onda Melodía. (SGP)
R.STAR, Terrassa, RL desde el Barrio Las
Arenas. Emite desde septiembre de 1997 (Ex
99'7) (Daniel Martínez vía MNA)
R ROCK VALLÉS, Terrassa. Inactiva
(Daniel Martínez vía MNA)
R FIESTA, Terrassa. Según Daniel Martínez
esta RL ya no emite (MNA)
R.CORNELLÁ, Cornellá de Llobregat.
QTH: C/ Costa Brava, 7. 08940 Cornellá de
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Llobregat. TF: 933 778 055. Fax: 933 773
954 (JCP)
105'4 RADIO RM con emisor en Montserrat. Con
RDS, PS: RADIO_RM
__MOLTA_
___MES__ _MUSICA_ Además de 88'7
Torre de Collserola y 88'9 en Mataró (JMP)
[MNA: ¿De dónde se sacan esta otra frecuencia? ¿Cómo pueden hacer tal ilegalidad? Ver mas arriba en 90'2 pues hay una
información mas reciente sobre Radio RM]
106'35 RADIO TSE-TSE, Terrassa. RL desde el
Barrio Siglo XX. Funciona desde el 1993.
(Daniel Martínez vía MNA)
Gerona
103'4 R ESTEL, Girona. [Ex 89'2] El domingo 5
de Noviembre desde Sils, pude sintonizar la
emisora del Bisbat de Girona.. No sé qué
habrá pasado para que cambie la frecuencia
original (tal vez la "reordenación"). (JMP)
La frecuencia 89'2 es imposible, por estar
emparedada entre 88'9 Catalunya Cultura y
89'4 Cadena Cien; el hecho de que el repetidor de la CCRTV en Arbúcies haya cambiado Catalunya Cultura desde 104'0 a 94.7
me hace pensar que Ràdio Estel irá a parar a
esa frecuencia, claro que eso es una invención mía. (ABN) [Casi has dado a la diana
como puedes comprobar R Estel se ha ido de
89'2]
105'2 CATALUNYA MÚSICA, Lloret de Mar,
esta localidad está en la provincia de Gerona
y no Barcelona, como se publicó por error en
octubre (D-115). (PMM)
107'3 R.BANYOLES, Banyoles. QTH: C/ Pere
Alsius 1,2º, 2ª 17820 Banyoles o al
Apartado 248 TF: 972 580 433 y 972 580
308. Fax 972580559 (JCP)
107'5 R.ALT EMPORDÁ-Castelló d'Empuries
(Ex Ràdio Castelló) QTH: Plaça dels Homes
, 1. 17486 Castelló d´Empúries. TF: 972 250
356 y 972 250 765. Fax: 972 250 429. ACE:
radcast@teleline.es (JCP)
Lérida
*
El emisor de RNE en Bossost ha incorporado los siguientes programas, según la página
web de la emisora: 100'5 (R.CLÁSICA),
105'2 (R3) y 102'3 (R4). (MJM).
89'8 ONA MÚSICA LLEIDA está en Tremp y no
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en Tàrrega. Parece ser que la intención es
trasladarla a la capital, aunque no tienen una
nueva frecuencia asignada. Eso es al menos
lo que me dieron a entender cuando me puse
en contacto con la emisora. (ABN) [Es posible que transladen los estudios y el emisor a
la capital con la misma frecuencia. Solo
cambiaría la ubicación y seria un incumplimiento del Plan Técnico Nacional de FM
pero que la mayoría de emisoras suelen
hacerlo.]
107'1 R LES BORGES, Les Borges Blanques. [Ex
107'0] Observada con emisión en prueba de
los nuevos equipos técnicos y el nuevo estudio. (SGP)

EXTREMADURA
Redactor:
Pedro Moñino Mendoza, EA6-0061; fm@aerdx.org; C/Arxiduc Lluís Salvador, 4-1-D, 07500
Manacor, Mallorca, Baleares; TF 971 559 228
Créditos
(Colaboradores
Fuentes):
SR: "Super Radio", de Luis Segarra

y

NOTICIAS

Badajoz
107'1 ONDA BARCARROTA, ex 106.1 R.BARCARROTA, continua en Pl. Altozano 5,
Tarragona
06160 Barcarrota, TF y Fax: 924 736 976.
*
CQ-CQ de PMM para JCP: Juan Carlos,
(SR 8/10)
después de repasar D-115, ¿observaste
R.JOVE y R.DISC de Reus, en 107'5 y
107'6, respectivamente?
87'6 R MORA D'EBRE, ex 87'7. Antes tenia el
PS de C40 y ahora tiene __SER___ (SGP)
92'5 CADENA DIAL COSTA DAURADA esta
en Reus y no en Salou. (ABN) [¿Desde Redactor:
cuando? ¿Se han cerrado los estudios de C/ Pedro Moñino Mendoza, EA6-0061; fm@aerValència, 3 de Salou?¿QTH de Reus? ¿Y el dx.org; C/Arxiduc Lluís Salvador, 4-1-D, 07500
Manacor, Mallorca, Baleares; TF 971 559 228
emisor donde lo tienen?]
92'9 R TELETAXI TARRAGONA. (Nueva). Se
(Colaboradores
y
identifica "Radio Teletaxi Tarragona y Créditos
Fuentes):
Comarcas".
Web:
http://www.radioteletaxi.com
No tiene FVB: Francisco Va. Ber. (alias "fravaber")
licencia según el PTN. Emite con RDS; PI: MNA: Miquel Nicolau Amer, EA6-751
E2DD, PS: TELETAXI FM_Y_OLE ALE- PMM:Pedro Moñino Mendoza, EA6-0061
GRIA_ 24_HORES. PTY: 12 MOR música SR: "Super Radio", de Luis Segarra

GALICIA

98'0

¿De dónde han sacado la frecuencia? (MNA)
La Dirección General de Radiodifusión y *
TV de la Generalitat de Cataluña ha enviado
un requerimiento para que deje de emitir en
un plazo de 20 días. Radio Tele Taxi consiguió en principio la licencia de los 93.5 que
correspondía a COPE Tarragona y que esta
recuperó en los Tribunales. (SR 12/11)
ONDA RAMBLA TORTOSA. Amplio la
información sobre el RDS de esta emisora
aparecida en Octubre. PI: E30A PS:
__ONDA__ _RAMBLA_ _TORTOSA
__98.0__
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Según el periódico comarcal "EL Entorno
M e t r o p o l i t a n o "
(entornometropolitano.com), la emisora
CARRAL RADIO entrará a funcionar a más
tardar en diciembre y se ha establecido un
convenio con R.Galega (que no atraviesa por
cierto sus mejores momentos en audiencia)
para cubrir el resto de programación que no
sea local según informa el concejal de
Cultura de Carral; Lois Anxo Ferreiro.
(FVB) La emisora, que tendría que haberse
inaugurado en septiembre, sigue como mero
repetidor de R.GALEGA por falta de entendimiento entre los diferentes partidos que

EL DIAL (fm) / 22

actualidad
forman el gobierno municipal. (SR 19/11)
ANTENA 3 como cadena de radio indepen*
Emisoras de R.VOZ completamente absordiente]
bidas por ONDA CERO GALICIA: 95'8 101'3 ONDA CERO, Cedeira [D-115]. En la web
Verín (OR), 97'9 Barco de Valdeorras y
de Onda Cero Galicia da a esta emisora el
Carballiño (OR), 100'3 Val Miñor [Baiona]
mismo QTH que en Ferrol por lo que creo
(PO), 101'6 Ponteáreas (PO), 93'1
que se trata de un repetidor de Ferrol.
Pontevedra, 98'2 Sarriá (LU), 88'8
(MNA)
Barbanza-Porto do Son (C), 99'8 101'5 R.OLEIROS (D-115), CQ-CQ de PMM:
Bergantiños (C), 105'4 Ferrol (C). Otra
¿dónde está realmente esta emisora, en
notas: 92'6 Porriño [ex Tuy]; 102'3 A Mariña
Oleiros o en Santa María de Oleiros?, ¿es el
[Ribadeo] y 104'6 Santiago [ex Padrón]. (SR
mismo municipio o son diferentes?, ¿es
15/10)
quizá uno pedanía del otro?
*
CQ-CQ de PMM: Las emisoras de TM en 105'4 ONDA CERO FERROL [D-100, ex
Orense 101'4 y Vigo 103'8, ¿son ONDA
R.VOZ]. QTH: Manuel de Cal, Entlo. 15403
CERO MÚSICA o EUROPA FM?
Ferrol. TF: 982 128 311. Fax: 981 369 944.
Director Digna Casas Hevia. (MNA)
Coruña, La
88'8 ONDA CERO BARBANZA [D-100] (ex Lugo
R.VOZ) Una cosa curiosa es que tiene dos *
Las emisoras de R.PRINCIPAL ONDA
direcciones una en Campo da Feria, 2, Entlo
CERO en Vilalba y Monforte que pese a lo
15960 Barbanza y la segunda Avda de
que dice la web de Radio Voz, no forman
Galicia, 11. Entlo B 15970 Porto do Son. El
parte de Onda Cero Galicia, no conectan con
colmo de la cuestión es que Barbanza es una
los informativos regionales de ésta y mantiecomarca. Para liar mas las cosas TF: 981 835
nen la conexión con Madrid repitiendo los
009 en Barbanza y 981 867 493 en Porto do
informativos de la Comunidad de Madrid.
Son. Fax: 981 835 196 en Barbanza y 981
Un par de ejemplos de la aparentemente nula
867 492 en Porto do Son. Teníamos antes
relación entre Radio Principal y Onda Cero
información sobre esta emisora que la ubicaGalicia: En el apartado de radio del periódida en Ribeira. (MNA)
co La Voz de Galicia, edición Lugo, no se
89'9 EUROPA FM CORUÑA [D-115]. El 13-11incluye la programación de las emisoras de
00 al encender la radio del coche, pude
Radio Principal y si la de OCG Sarria que
observar como después de meses desde
está mas lejos. En las pasadas fiestas de San
aquella interrupción de emisión, parece que
Froilán en Lugo, tanto Onda Cero Galicia
por fin ha vuelto a la RDS del 89.9 de
como Radio Principal montaron estands disBetanzos/A Coruña la mención "Europa FM
tintos en la feria intersectorial "Expo Lugo
, di que nos oyes" en lugar de "Onda Cero
AER-Madrid
Musical". Parece que OCR vuelve a apostar
en principio por seguir adelante con Europa Se recuerda a los socios de AER que se reaFM. (FVB) CQ-CQ de PMM: licencia en lizan reuniones los primeros sábados de
Betanzos, pero ¿dónde está la emisora, en cada mes a las 16:30 horas en el VIPS de
Betanzos o Coruña?
la calle Fuencarral, en concreto en el salón
99'8 ONDA CERO BERGANTIÑOS, Carballo. London, en Madrid. Los medios de transNueva emisora del PTN asignada con solo porte público son los autobuses 3, 231,
100 watios en polaridad mixta. QTH: Gran 37, 40, 150 y M7; y la parada de metro de
Vía, 84, 1º. 15100 Carballo. TF: 981 702 BILBAO. Si de verdad estás interesado en la
200 Fax: 981 702 151 (MNA) [PMM: No es RADIO y medios de comunicación, en
nueva, esta emisora de "La Voz de Galicia" conocer las ultimas novedades y a los comtiene casi 20 años, pues comenzó en los 80 pañeros de la afición, esta es tu cita oblicomo ANTENA 3 BERGANTIÑOS, pasan- gada de todos los meses.
do luego a R.VOZ, tras la desaparición de
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2000" y cada una cubría el evento para sus
respectivas emisoras. (SR 22/10)
88'9 COPE FM LUGO [D-111], hasta ahora en
paralelo con la OM, cuenta ya con espacios
propios. (SR 12/11)
90'4 El nombre correcto de Europa FM Ribeira
Sacra en Chantada [D.115] resulta ser
R.RIBEIRA SACRA - EUROPA FM y su
programación queda estructurada con programación local de R.VOZ, informativos
regionales de ONDA CERO GALICIA y la
radio fórmula musical de EUROPA FM. (SR
22/10)
98'2 ONDA CERO SARRIA (Ex R.VOZ, D100). Director Miguel Cabana. QTH: Calvo
Sotelo, 107, Entreplanta 6. 27600 Sarria.
TF: 982 535 281. Fax : 982 535 282 (MNA)
102'3 ONDA CERO MARIÑA [D-107]. QTH:
Alza, 8. 27700 Ribadeo. TF: 982 120 700.
Fax: 982 128311. Director: Miguel Sande.
(MNA)
105'3 R.XOVEN, Santiago, deja TOP RADIO y
pasa a conectar con R.GALEGA.
Programación propia L-J tarde/noche y V
todo el día. (SR 19/11)
107'0 R.NOGAIS [D-115] que venía conectando
con M 80 Radio de A Coruña en horario
nocturno ha dejado de hacerlo tras automatizar sus emisiones nocturnas con una programación exclusivamente compuesta por
música y jingles. (SR 29/10)
Orense
* Sitio de ONDA 6 de Orense en la Red:
perso.wanadoo.es/jorge.lpez . (SR)
89,9 ONDA CERO, Maceda [D-115]. Según la
web de Onda Cero Galicia da la misma
dirección que Onda Cero Ourense por lo que
deduzco que esta frecuencia es un repetidor
de la emisora de Orense. (MNA)
91'9 CQ-CQ: Tremendamente confusa la situación de esta emisora concedida en su día al
técnico de Onda Cero Juan B. Fernández
Pinal; las últimas noticias eran que se había
asociado a la Cadena COPE [D-115], sin
embargo también aparece en el listado de las
emisoras de Radio España y en la reciente
publicidad en prensa de Europa FM. ¿Que
puñetas se escucha en el 91.9 en Carballiño?.
(SR 12/11)
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95,8

97,9

98'8

ONDA CERO VERÍN. Nueva emisora del
PTN. C/Luis Espada, 23, 1º C. 32600 Verín.
Director Javier R. Lombardero. TF y fax:
988 410 400. El PTN le asigna 1200 vatios
con polaridad mixta. (MNA) [No es nueva,
esta emisora de "Faro de Vigo" comenzó a
principios de los 80 como R.NOROESTE,
pasando luego a R.VOZ]
ONDA CERO VALDEORRAS [D-56]. (Ex
R.VOZ). Director Francisco J. Enito Prieto.
QTH: Conde de Fenosa, 46, 4º Dcha. 32300
Valdeorras. TF: 988 347 471. Fax: 988 325
088 (MNA)
ONDA CERO ORENSE. C/Valle Inclán, 9,
2º 32404 Orense. TF: 988 253 337. Fax: 988
247 220. Director. Javier R. Lombardero.
(MNA)

Pontevedra
*
Sitio de UR en Pontevedra, en construcción:
http://www.radiopontevedra.com (SR 15/10)
*
Las concesiones de FARO DE VIGO S.A.
en las localidades de Vigo y Cambados iniciaron en noviembre sus emisiones en FM
con el indicativo de "RADIOLÉ FARO" en
calidad de asociadas a RADIOLÉ que se
estrena en Galicia como radiofórmula: en
Vigo, 104.7) (FVB) [Según el PTN 97'8
Pontevedra -D115- y 98'3 Vigo -D85-]
91'5 ONDA NADA, Vigo, nueva RL, emite L-V
1800-0000 HOE. Está en Apartado 2.137,
36208 Vigo, su director es Ruvén Bouza y
tiene sitio en la RED: ondanada.tripod.com/
(SR 15/10)
92'6 ONDA CERO, Tui [D-71]. Según la web de
Onda Cero Galicia tiene la misma dirección
que Europa FM Porriño. Supongo que esto
significa que tiene los estudios en Porriño y
supongo que el emisor sigue en Tui. (MNA)
93'1 ONDA CERO PONTEVEDRA. Nueva emisora del PTN. C/Salvador Moreno, 30.
Entlo. 36001 Pontevedra. TF: 986 869 827.
Fax: 986 869 838. Director. Ricardo Martín
Méndez. Recordemos que el PTN le asigna 4
KW de PARA y polarización mixta (MNA)
[No es nueva, esta emisora de "Antena 3 de
Radio" comenzó a principios de los 80 como
ANTENA 3, pasando luego a R.VOZ, lo que
no comprendo es, si la empresa adjudicataria
es Antena 3, por tanto propiedad de Unión

EL DIAL (fm) / 24

actualidad
Radio, ¿cómo diantres ha ido a parar a Onda
Cero?, me imagino que en este mundillo
radiofónico debe de haber varias modalidades de compraventa: licencia, frecuencia,
instalaciones... a ver si alguien con más
conocimientos nos da una pequeña explicación]
94'0 ONDA CERO VIGO. Nueva emisora del
PTN. Avda. García Barbón, 104. 36201
Vigo. TF: 986 286 600. Fax: 986 268 634.
Director: José Manuel Pérez Bouzada. El
PTN le asigna 1000 watios de PARA con
polaridad vertical (MNA) [Esta data de principios de los 90, con licencia de R.Blanca]
94'4 R.MASTER DIGITAL. nueva RL, sita en
Conde de Torrecedeira 5, 2º K, 36202 Vigo,
TF y Fax: 986 229 500 y 626 956 408. (SR
8/10)
94'8 ONDA CERO LALÍN [D-111], nuevo
domicilio en Wenceslao Calvo Garra, 5
36500 Lalín. Director: Xurxo Melchor
Carrera. TF: 986 787 131. Fax: 986 787442.
(MNA)
100'3 ONDA CERO VAL MINOR, Baiona [D100]. (Ex R.VOZ) TF: 986 385 028. Fax:
986 385 906 (MNA)
101'6 ONDA CERO PONTEAREAS. Nueva emisora del PTN. Ctra de Salvaterra. Trav. 12,2.
36860 Ponteareas. TF: 986 641 062. Fax:
981 641 154. Director: José Manuel Pérez
Bouzada. (MNA) [Esta también tiene casi 20
años, comenzó como R.NOROESTE y luego
pasó a R.VOZ]

Respecto a esta publicación que ahora nace,
los que modestamente nos dedicamos desde ya hace
algún tiempo a "controlar" la FM, la recibimos con
alegría e ilusión. Como todos sabéis, El Dial publicaba una completa e interesantísima sección de
FM, pero también es verdad que tan extensa esta
fuente de noticias y novedades, que muchas veces
había que limitar el contenido.
Ahora ya no habrá que limitar nada. Nos
vamos a explayar todo lo que podamos, para que
nada quede en el tintero. Por eso ya podemos estar
de enhorabuena. Desde este rincón de Madrid, eso
es por lo menos lo que yo pretendo.
Por supuesto que espero impaciente vuestras colaboraciones, sugerencias y cualquier
comentario. Podéis hacerlo llegar a la dirección
postal: c/Antonio Machado, 57, 3º B. 28035 Madrid
y al correo electrónico fm4@aer-dx.org

MADRID (C.A.)

87.6(Cu) ONDA LATINA Madrid
87.7(C) EUROPA FM Alcalá de Henares (M)
87.7(Cu) ONDA
EXPANSIVA-RADIO
FI
MADRID Boadilla del Monte (M)
87.9(R) RADIO AMISTAD Madrid
88.0(C) RADIO TARANCÓN Tarancón (Cu)
88.2(C) RADIO 1 (RNE) Madrid
88.6(C) SER GUADALAJARA Guadalajara
88.6(M) ONDA IMEFE Madrid
88.7(C) COPE DE LA SIERRA Collado Villalba
(M)
89.0(C) M80 RADIO Madrid
89.3(C) COPE GUADALAJARA Guadalajara
89.3(C) SER ARANJUEZ Aranjuez (M)
89.4(C) ONDA FUENLABRADA-VOX FM
Fuenlabrada (M)

Redactor:
Adolfo Arto Serrano, EA2-0808
Amigos y colegas de la FM:
Os saludo desde la capital, quizás no el
punto con más movimiento y ebullición de nuestro
Dial de FM, pero a buen seguro la ciudad donde
más emisoras se concentran por "MHz2", Como
dato, decir que en la actualidad se escuchan en
Madrid capital nada más y nada menos que 121
emisoras. Por supuesto que movimientos, cambios y
noticias no faltan ni faltarán.
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Créditos
(Colaboradores
fuentes):
AAS: Adolfo Arto Serrano, EA2-0808
JCP: Juan Carlos Pérez, EA1-0596
SR: "Super Radio", de Luis Segarra

y

NOTICIAS
Como entrada, y para tener una base con la que
empezar, aquí tenéis la lista, actualizada a día 23 de
Noviembre de 2000, de todas las emisoras que se
sintonizan en Madrid capital. Algunas no emiten
desde Madrid capital, otras ni siquiera desde la propia Comunidad de Madrid.
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89.6(C)
89.7(C)
89.9(C)
90.3(C)
90.7(C)
91.0(C)
91.3(C)
91.3(Cu)
91.4(Co)
91.4(C)
91.7(C)
91.9(C)
92.1(C)
92.1(C)
92.1(C)
92.4(C)
92.7(C)
92.8(C)
92.8(C)
92.9(C)
93.2(C)
93.5(C)
93.6(Co)

93.9(C)
94.2(C)
94.4(C)
94.6(C)
94.7(C)
94.8(C)
95.1(C)
95.4(M)
95.4(C)
95.5(R)
95.8(C)
96.1(L)

RADIO ESTUDIO-COPE Alcobendas
(M)
ANTENA BOREAL Valdemoro (M)
ONDA CERO-RADIO LEGANÉS
Leganés (M)
RADIO 5 TODO NOTICIAS (RNE)
Madrid
CLUB 25 FM Villalbilla (M)
EUROPA FM Madrid
CADENA 100 VILLALBA Collado
Villalba (M)
RADIO HUMOR ONDA CENTRO
Madrid
RADIO FORTUNA Leganés (M)
RADIO TENTACIÓN Aldea del Fresno
(M)
CADENA DIAL Madrid
ONDA SIERRA Colmenar Viejo (M).
Conexiones con TeleMadrid Radio
RADIOLÉ CENTRO Fuenlabrada (M)
RADIO SENSACIÓN Torrejón de
Ardoz (M)
ONDA SIERRA Cercedilla (M).
Conexiones con TeleMadrid Radio
RADIOLÉ MADRID Madrid
ONDA
CERO
FUENLABRADA
Fuenlabrada (M)
ZETA RADIO-ONDA CORAZÓN Tres
Cantos (M)
ONDA CERO MÚSICA Guadalajara
SER TOLEDO Toledo
RADIO 3 (RNE) Madrid
RADIO TENTACIÓN Madrid
ANTENA CEMU RADIO Leganés (M).
Retransmite N-Joy Radio (Hannover,
Alemania)
LOS 40 PRINCIPALES Madrid
RADIO INTERNET San Fernando de
Henares (M)
SER MADRID SUR Parla (M)
ONDA CERO Alcobendas (M)
ONDA CERO Guadalajara
MQM Madrid
RADIO INTERECONOMÍA Madrid
RADIO RIVAS Rivas-Vaciamadrid (M).
Conexiones con EFE-R
CADENA DIAL Toledo
NUESTRA RADIO Madrid
RADIO 3 (RNE) Madrid
RADIO CARCOMA Madrid

Diciembre 2000

96.2(C)
96.2(C)

ONDA MÓSTOLES Móstoles (M)
EUROPA FM (ex-CLM RADIO)
Guadalajara
96.5(C) RADIO CLÁSICA (RNE) Madrid
96.8(R) RADIO MARÍA Madrid. En pruebas.
96.9(C) RADIO 3 (RNE) Guadalajara
97.2(C) CADENA TOP RADIO Madrid
97.4(C) COPE TOLEDO Toledo
97.6(C) ONDA CERO-RADIO ALCALÁ Alcalá
de Henares (M)
97.7(C) RADIO ESTUDIO-COPE Pinto (M)
97.8(C) RADIO 1 (RNE) ¿?
98.0(C) ONDA CERO Madrid
98.3(R) RADIO SANTA MARÍA DE TOLEDO
Toledo
98.3(C) ONDA CERO SEGOVIA Segovia
98.3(C) ONDA ALCOBENDAS Alcobendas
(M). Conexiones con TeleMadrid Radio
98.4(Co) ONDA DIAMANTE Madrid
98.5(C) ELO RADIO Madrid
98.8(C) RADIO CLÁSICA (RNE) Madrid
99.1(C) LOCA FM Madrid
99.5(C) CADENA 100 Madrid
99.8(C) LOS 40 PRINCIPALES Azuqueca de
Henares (Gu)
99.9(C) RADIO 5 TODO NOTICIAS (RNE)
Toledo
99.9(Cu) RADIO RITMO Getafe (Madrid)
100.0(C) ONDA CERO ARGANDA Arganda del
Rey (M)
100.1(C) ONDA CERO Colmenar Viejo (M)
100.3(C) RADIO INTERAMERICANA San
Lorenzo de El Escorial (M). Retransmite
a la VOA
100.4(C) RADIO CÍRCULO Madrid
100.4(R) RADIO AMISTAD Madrid
100.7(C) COPE MADRID Madrid
100.9(C) COPE HENARES Alcalá de Henares
(M)
101.0(L) RADIO RESISTENCIA Madrid
101.3(C) TELEMADRID RADIO Madrid
101.6(R) RADIO SANTA MARÍA DE TOLEDO
Talavera de La Reina (To)
101.8(C) RADIO GETAFE Getafe (M)
102.0(C) ONDA CERO-RADIO COSLADA
Coslada (M)
102.1(C) RADIO 5 TODO NOTICIAS (RNE)
Guadalajara
102.3(C) SER MÓSTOLES Móstoles (M)
102.4(Co) BUENA ONDA Madrid
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102.4(Cu) RADIO UTOPÍA San Sebastián de los
Reyes (M)
102.7(C) ONDA CERO MÚSICA Madrid
103.0(R) RADIO SANTA MARÍA DE TOLEDO
Toledo
103.1(C) SER HENARES Alcalá de Henares (M)
103.5(C) RADIO VOZ Madrid. Conexiones con
Onda Cero
103.7(C) RADIO 1 (RNE) Guadalajara
103.9(C) ZETA RADIO-ONDA CORAZÓN
Madrid
104.1(C) SER SEGOVIA Segovia
104.3(C) SINFO RADIO Madrid
104.6(R) RKM Madrid
104.9(C) RADIO 1 (RNE) Madrid
105.1(C) MEGA LATINA Madrid
105.2(C) DIAL TARANCÓN (Cu)
105.4(C) RADIO MADRID FM Madrid
105.7(C) FRECUENCIA
TORREJÓN-EFE
RADIO Torrejón de Ardoz (M)
105.8(Co) RADIO LAS ÁGUILAS Madrid
106.0(C) TELEMADRID RADIO Madrid
106.3(C) CIBELES FM Madrid
106.5(Co) RADIO PUEBLO NUEVO Madrid
106.6(C) ONDA CERO SIERRA Majadahonda
(M)
106.8(C) ONDA CERO MEJORADA Mejorada
del Campo (M)
106.9(C) RADIO CADENA LIBERTAD Madrid
107.1(M) RADIO MIRAFLORES Miraflores de la
Sierra (M)
107.2(R) RADIO MARÍA Madrid
107.3(Co) ONDA MERLÍN COMUNITARIA
Madrid
107.3(M) ONDA
TORRELODONES
Torrelodones (M). Conexiones con R5TN
107.4(Co) ONDA NORTE Madrid
107.5(Co) RADIO ENLACE Madrid
107.5(C) RADIO VALLEKAS Madrid
107.5(Cu) RADIO COMPLUTENSE Madrid
107.6(Cu) RADIO ALMENARA Madrid
107.6(L) ANTENA DEL CAURO Pozuelo de
Alarcón (M)
107.7(C) R.K.20 Villalbilla (M)
107.8(C) RADIO LAS ROZAS Las Rozas (M)
107.9(Co) ONDA VERDE Madrid
108.0(C) ONDA SIERRA Colmenar Viejo (M).
Conexiones con TeleMadrid Radio
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Donde:
C = Comercial
Cu = Cultural
Co = Comunitaria
L=
Libre
R = Religiosa
M = Municipal
Esta lista, actualizada al día, la podéis encontrar en
"La FM de Madrid": http://www.terra.es/personal/
adolfo/fm_mad.htm, o bien en otra que la redirecciona: http://pagina.de/fmmadrid
Vamos ahora con las últimas novedades en el dial
de Madrid:
*

ONDA MADRID [101'3 Madrid y 106'0
Navacerrada] pasó el 16-10-00 a denominarse TELEMADRID RADIO. (PSR)

87.6. ONDA EXPANSIVA-RADIO FI, ex 87'9
Ese es el nuevo nombre para la antes llamada simplemente Radio FI. Se trata de una
emisora modesta pero llena de ilusión y
ganas, y emite desde la Facultad de
Informática.
Av. Montepríncipe, s/n
28660 Boadilla del Monte (Madrid)
Tf. 91.336.74.10
Fax 91.336.74.12
radiofi@iname.com
(AAS)
91'3 R.HUMOR ONDA CEDNTRO en la Red:
personal3.iddeo.es/perso.wanadoo.es/radioh
umor. (SR 26/11)
92.8 CQ-CQ: ONDA CERO MUSICA ¿?, escuchada en el norte de Madrid, según mis noticias tendría que haber escuchado ZETA
RADIO de Tres Cantos, ¿qué pasa? ¿ha vendido
esa
emisora a
O N D A
CERO?.
( J C P )
[PMM: A
ver si sinton i z a s t e
Guadalajara]
93.5 R A D I O
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91.4

TENTACIÓN.
C/de En medio. Urb. Carreta Quebrada.
es la frecuencia que tienen asignada por las
28620 Aldea del Fresno (Madrid)
concesiones del año 98. Sin embargo desde
radio-tentacion@ole.com
el principio emitieron por 91.5 para "adecuar
(AAS)
sus equipos". Por este motivo se sintoniza- 94.7 RADIO PALOMA, VALLECAS (Madrid)
ban alternativamente en estas dos frecuenYa no se escucha. (AAS)
cias y mejoraba o empeoraba en función de 96.8 y 107.2 (antes 107.1). RADIO MARÍA (emila potencia con la que realizaban las pruebas.
sora religiosa católica).
Según comentaron en un mensaje que me
Esta es una de las emisoras que más polémiescribieron: "Comentarte que estamos negoca y sorpresa han suscitado en mucho tiemciando con Radio Humor y en breve con
po. La razón es que con un tremendo desparRadio Fortuna, al objeto de poder ampliar
pajo y prepotencia (eso es lo que parece),
nuestra cobertura con el 91.4 y se nos pueda
han ocupado nada menos que dos puntos del
recibir en Madrid Capital, sin perjudicarles,
dial y por si fuera poco, con una potencia y
para lo cual estamos intentado localizar
emisor-antena privilegiados.
algún punto del dial donde puedan traladarse
Todo empezó ya con sus más y sus menos,
(duras negociaciones por otro lado).
cuando emitían en 107.0 (si no recuerdo
Indicarte que en la lista de tu pagina, de la
mal). Esto originó un cierto "pique" con
que por cierto te felicito por sus constantes
Radio Cadena Libertad (la de Ruiz Mateos),
actualizaciones, indicas que Radio Tentación
haciéndoles severas interferencias. Al final,
es Municipal, y no lo es ya que esta emisora
acabaron haciendo gala de su supuesta
fue concedida a la empresa Promotora de
"buena voluntad", y subieron hasta el 107.1
Servicios y Tecnología en las concesiones
(hoy en 107.2) y así dejando de incordiar a
del año 98, siendo esta de carácter comerR.C.Libertad.
cial. Apuntarte que a fecha de hoy hemos
Por aquél entonces, en 96.8 emitía, desde la
finalizado las pruebas desde Aldea del
torre-Antena de la COPE (Pozuelo, lugar
Fresno y que por el momento seguiremos
privilegiado de Madrid) una misteriosa emiemitiendo en el 91.5 con la cobertura antesora, identificándose primero como "96.8" y
rior, pero y a pesar de un problema con unos
más tarde como "R-O FM" (iniciales de
radio enlaces que generan un ruido sobre el
Radio Oeste). Su cobertura era de cientos de
audio y no llegan todo lo bien que quisiéramás de 100 Km a la redonda. En otra ocasión
mos a su destino, estamos realizando pruecontaremos la divertida historia de esta emibas en un punto del dial donde se nos pueda
sora.
sintonizar (gracias a unos amigos que antePues bien, un día, de buenas a primeras, se
riormente estaban en las ondas madrileñas y
dejó de escuchar R-O FM en el 96.8, pasanque nos han cedido sus equipos) para en caso
do a escucharse R MARÍA, en paralelo con
de no llegar a un acuerdo con las emisoras
107.1 (hoy 107.2). Lo primero que se pensó:
que actualmente están en el 91.3 y 91.4, esta
"R María, haciendo gala de una prepotencia
frecuencia sea utilizada para repetir nuestra
descomunal, se ha puesto a emitir en 96.8
programación en Madrid..."
porque sí, machacando literalmente a R-O
Bien, pues después de hacer algunas pruebas
FM". Sin embargo yo empezaba a sospechar
en 101.6, por fin se escuchan perfectamente
que no era exactamente eso, así que me peren Madrid capital en 93.5. Mantienen su fresoné junto a los estudios y antena de R-O
cuencia de 91.4 desde Aldea del Fresno
FM (Centro Comercial Monteclaro, en
(Madrid).
Pozuelo), y pude confirmar mis sospechas:
Dirección en Madrid:
Ya no se escuchaba R-O FM, sino R María.
C/Carrero Juan Ramón, 18, 4º D. 28025
En otras palabras: R María era quien estaba
Madrid
utilizando ahora el emisor de R-O FM.
Tf. 91.569.24.34
¿compra? ¿alquiler? Eso ya no lo sabemos.
Dirección en Aldea del Fresno:
Pero seguro que los chicos de R-O FM (anti-
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gua R Oeste) habrá sacado una buena "tajada" de esto.
Ante tanta duda, ansioso por aclarar, tuve el
"impulso" de formularle (por correo electrónico) a R María ciertas cuestiones, directamente. Fueron estas:
"Hasta hace poco R María emitía sólo en
107.1. Desde hace poco lo hace también en
96.8.
1) ¿A qué es debido?
2) ¿R María tiene licencia de emisión tanto
en 107.1 como en 96.8?
Desconozco si antes de ocupar una frecuencia, comprobáis si vais a interferir o incluso
tapar a otra emisora. Pues bien, en 96.8
emitía R-O FM (antes Hit Radio, antes R
Oeste, antes....). Lo hacía desde (creo no
equivocarme) la torre radiante de la COPE,
en Pozuelo, con el estudio a escasos metros,
en el Centro Comercial Monteclaro. Su
señal, potente, se escuchaba en toda la capital y a muchos kilómetros de distancia.
De buenas a primeras desaparece la señal de
R-O y empieza a escucharse R María. En un
principio me surgieron dos hipótesis para
interpretar esto:
a) R María tapa a R-O FM. Simplemente se
pone a emitir en la misma frecuencia y la
"machaca". Y la "machaca" quizás porque
emita desde la ciudad y/o com más potencia.
b) R María sustituye a R-O FM en la Torre
radiante de la COPE en Pozuelo. No ha habido "machaque" sino que una ha dejado de
emitir y en su lugar se ha puesto a emitir la
otra.
Después de darme unos garbeos por
Monteclaro, he comprobado que R María se
recibe como un cañón allí junto a la antena
de la COPE, llegando a la conclusión de que
R María emite en 96.8 (107.1 no sé desde
dónde) desde allí, en lugar de R-O FM
(Segunda hipótesis).
3) ¿Sabías de la existencia de R-O FM en
96.8?
4) ¿Desde dónde emite R María en 96.8?
5) ¿Y en 107.1?
6) ¿Qué relación (aparte de la afinidad religiosa) tiene R María con la COPE?
7) ¿Qué relación tiene ó ha tenido R María
con R-O FM?
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8) ¿Por qué no anunciáis los 96.8 en la
WEB? "
Estas fueron las respuestas (¿respuestas? jua
jua jua) del Presidente de Radio María en
España. ATENCIÓN, no os perdáis detalle:
Lo primero agradecerte el trabajo que estás
haciendo con tu página "La FM de Madrid".
A nosotros nos es sumamente útil pues lo
más lejano a nuestro deseo es molestar a
alguien y gracias a tu página y a los controles de nuestros voluntarios podemos hacerlo.
Con respecto a tu cuestionario debo reconocer que tus pesquisas detectivescas son buenas, aún trabajosas, pero te faltan considerar
hipótesis para encontrar la solución.
Lamento no poder ayudarte para resolver tus
incógnitas. Espero lo entiendas. Sigue con tu
trabajo que es muy valioso. Si aceptas nuestras sugerencias tu lista podría ser completada con los datos oficiales de las licencias de
concesión. Frecuencia, potencia, situación,
titularidad. Pues nos hemos encontrado con
sorpresas.
Un saludo
J.A.G.
Presidente de Radio María España
CONCLUSIÓN: Además de guardar celosamente
la verdad de lo ocurrido ¡Por algo será!, no
aclarar NADA, y "torearme", parece que
encima mi WEB le sirve de ayuda, y me
anima a seguir e incluso a meter más información: ¡Qué desfachatez, por Dios!.
Parroquia Sta. Mª de la Dehesa
Av. de los Arqueros, s/n
28024 Madrid.
Tf. 91.710.77.00 / 91.509.17.95
Fax 91.509.51.83
radiomaria@radiomaria.es
(AAS)
96.8 R.MARIA, Madrid, la pude escuchar también en 107.1, así que no ha dejado de emitir por esta frecuencia. (JCP)
96.8 R.CERO, Madrid, inactiva tras la puesta en
marcha de R.MARIA, ¿ha comprado esa frecuencia? (JCP)
100'1 ONDA CERO COLMENAR VIEJO, programación propia desde el 13-11-00: L-V
0820-0830, 1230-1345, 1355-1400, 19302000, 2050-2100 y S 1300.1400 HOE. está
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situada en Pl. de los Arcos 17, 28770 102.5 SUR FM RADIO, Leganés (Madrid)
Colmenar Viejo, los teléfonos son: 91 - 845
Ya no se escucha. (AAS)
03 04 y 91 - 845 03 31. El director es
103.9. ZETA RADIO-ONDA CORAZÓN
Antonio Dominguez y el jefe comercial Fran
(Grupo Zeta).
Roldán, hasta hace unos dias coordinador de
Con algunos fichajes conocidos de ámbito
Cadena Cien en Granada. (SR 26/11)
nacional (Amilibia, Jesús Mariñas, etc…),
100.3. RADIO INTERAMERICANA.
Zeta Radio - Onda Corazón inició el jueves
Dependiente de Radio Intereconomía. Emite
14 de septiembre de 2000 su programación
desde San Lorenzo de El Escorial.
regular, aunque la inauguración oficial de la
Inicialmente empezó retransmitiendo a la
emisora se produjo el siguiente lunes, 18 de
cadena norteamericana NPR (National
Septiembre. También emiten desde
Public Radio), pero ahora se ha escuchado la
Zaragoza en 87.6. Director gerente: Antonio
retransmisión de la VOA (Voice Of
Gil.
America).
Sus datos son:
Esta frecuencia fue adjudicada, en 1998, a
C / O'Donnell, 12, 6º. 28009 Madrid
Compañía
de
Radiodifusión
Tf. 91.586.33.00
Intercontinental. Comenzó emitiendo R
Fax 91.586.33.59
Internet, simultáneamente con el emisor de
(AAS y JCP)
94.2 (San Fernando de Henares). Más tarde 105.1 MEGA LATINA ("LA MEGA"). Esta emiemitía la programación de R Intereconomía.
sora, comenzó su andadura en las Islas
Por último ha sido R Interamericana.
Canarias, en Tenerife, en donde emite por las
Con esto queda aclarado el CQ de D-115.
frecuencias de 104.3 y 104.4. Sus estudios
(AAS)
del 104.4 fueron inaugurados el 10 de
100'5 SOMOSRADIO, Navacerrada, asociada a
Febrero de 1999.
ZETA R.ONDA CORAZÓN, tenía previsto
La presentación de Mega Latina en Madrid
iniciar sus emisiones en Julio de este año,
se realizó el pasado verano en el local
pero diversas circunstancias han hecho que
Larios, que regenta el cantante salsero canala fecha se retrase hasta el 8-1-2001 y los
rio Caco Senante en la capital. Según la proestudios estarán situados en Av. de los
pia emisora: "Ya empezó a 'sonar' la señal de
Españoles, 13, 1º, 28491 Navacerrada. (SR
la Mega desde el repetidor instalado en Torre
22/10)
Valencia . Todo está dispuesto para que
102.4 BUENA ONDA, Madrid, escolar, ex 102.2
Mega Latina ofrezca a los oyentes madri(JCP) TF 914 157 295, Fax: 915 192 532,
leños una manera de hacer radio musical disACE: bo1024@mixmail.com, Red: buenatinta que, hasta el momento, ha tenido enoronda.turincon.com. Buena Onda es una emime éxito en las Islas Canarias, donde otras
sora escolar que emite regularmente en la
emisoras adscritas a las grandes cadenas han
FM madrileña desde diciembre de 1999,
perdido su hegemonía en las tablas de
aunque sus emisiones en pruebas empezaron
audiencias".
en junio del mismo año. Buena Onda es una
En Madrid comenzaron con emisión propia,
emisora cultural y como tal no percibe ingreen estéreo. Sin embargo, desde que empezasos por publicidad. Por lo tanto es una emiron a retransmitir la emisión desde Tenerife,
sora libre de anuncios y cuñas publicitarias.
han perdido calidad en la emisión. Esto es
Toda la gestión y toda la programación de
debido que al entrar en directo desde
esta emisora están realizadas por los miemTenerife, lo hacen con líneas RDSI y unos
bros de su comunidad educativa que voluncodificadores de audio que pueden trabajar
tariamente quieren participar. Es decir:
con distintos algoritmos. El suyo, ahora
alumnos y alumnas, padres y madres, y permismo, es de los de más baja resolución. La
sonal que trabaja en el colegio. (PMM)
Mega, según me han declarado de la propia
Próximamente espera introducir mejoras en
emisora, pronto llegará a Madrid en estéreo
el equipo emisor. (SR 19/11)
y con calidad, pero por el momento su infra-
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106'3
106.5

107'4

107'6

pasado 14-10 en un viaje a Logroño, por lo
estructura -que tratan de mejorar día a día-,
no les permite llegar mejor por determinados
que aparentemente permanece inactiva (a no
ser que haya cambiado de nombre y frecuenaspectos técnicos.
cia y se trate de la R.FONTELLAS indicada
Como hemos dicho, la antena está situada en
pleno centro de Madrid, en la Torre de
anteriormente).
Valencia (junto al Parque del Retiro). Se desconocen más datos.
Su ACE es mega@step.es. (AAS y JCP)
CIBELES FM, Madrid, Red: www.cibelesfm.com/ (SR 29/10)
R.PUEBLO NUEVO, Madrid, del barrio del
Redactor:
mismo nombre, C/ Berastegui 6, 28017
Pedro Moñino Mendoza, EA6-0061; fm@aerMadrid, TF 913 671 255. (JCP)
dx.org; C/Arxiduc Lluís Salvador, 4-1-D, 07500
SM RADIO, reaparece la antigua emisora de
Manacor, Mallorca, Baleares; TF 971 559 228
San Martín de Valdeiglesias, ex ONDA 7.
(SR 24/9)
Créditos
(Colaboradores
y
R.CADALSO en la Red: www.cadalsodelosFuentes):
vidrios.org/radio.htm (SR 3/9)
JCP: Juan Carlos Pérez, EA1-0596
MNA: Miquel Nicolau Amer, EA6-0751
MJM: Mariano Jesús Mingo Naval, EA2-800

NAVARRA

PAÍS VASCO

NOTICIAS

Redactor:
*
Mariano Jesús Mingo Naval, EA2-0800-AER;
fm3@aer-dx.org; C/Maestro Serrano, 7-1-Dcha,
05005 Zaragoza; TF 976 566 393
Álava
*
Créditos
(Colaboradores
y
Fuentes):
CIP: Carlos Iglesia Puig, EA2-0531
SR: "Super Radio" de Luis Segarra
96'8
101'7
101'9
NOTICIAS
107'4
*
Novedades (SR 8 y 29/10):
101'6 TRAK FM, Pamplona, ex 101'5
101'9 GARRAXI IRRATIA, ex 101'8
103'0 ETZANDA IRRATIA, RL en Iturmendi,
nueva
104'5 EGUZKI IRRATIA, ex 105.2
107'5 SANDUZELAI IRRATIA, nueva
107'8 BELEIXE IRRATIA, RL en Etxarri Arrantz,
quizá cambie a 106.8
*
Más noticias (CIP):
107'2 R.FONTELLAS, Fontellas (nueva alta). TF:
948 402 933.
107'5 R.RIBERA, Fontellas. Esta emisora, que se
mencionaba en D-50, no fue escuchada el
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La RTV Vasca en la Red: www.eitb.com.
(SR 19/11)

En una visita a la página web de la veterana
emisora libre, podemos enterarnos de que
HALA BEDI IRRATIA (www.halabedi.org)
está operando las siguientes frecuencias:
Aiaran
Medialdea
Sakana (Garraxi Irratia)
Lautada
Dirección: Kutxilleria, 83 1º. 01001 Gasteiz.
Araba. EH. (sic). Cq-cq: Por mucho que he
consultado mapas y más mapas no consigo
localizar ninguno de los topónimos de emisión de esta emisora. 107'4 corresponde,
indudablemente, a la conocida frecuencia
que se escucha en Vitoria capital por lo que
intuyo que Lautada es un/a ¿barrio?,
¿monte?, ¿localidad? cercano/a a ésta, pero
¿y el resto? ¿en dónde se ubican?. ¿Algún
amigo vascoparlante puede ayudarme a
situar en el mapa Aiaran, Medialdea y
Sakana?. Y GARRAXI IRRATIA, ¿era una
emisora conocida anteriormente?. (MJM)
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03400 Villena. TF: 965 807 123. El servidor
es el mismo que el de MQR Mas Que Radio
(93.7) también de Villena y el diseño es muy
similar.(SR 12/11)

Guipúzcoa
*
Cq-cq: si observamos el listado de frecuencias que ofrece RNE en su página web,
observamos que existen dos emisores
(Igueldo y San Sebastián) que comparten Castellón
dos frecuencias (R1 en 87'6 y R.CLÁSICA 97'1 CADENA DIAL CASTELLÓN ha cambia99'5). Teniendo en cuenta que el Monte
do su PS de "CAD-DIAL CASTELLO" a
Igueldo es bien conocido que se encuentra
"__DIAL__ CASTELLO". Su PI es E234.
en la propia ciudad de San Sebastián, justo al
CQ-CQ: ¿Es asociada esta emisora? Lo prelado de la Playa de La Concha, ¿no es lógigunto porque el PI de Cadena Dial es E274.
co pensar que se trata en realidad no de dos
(MNA)
sino de un único emisor situado precisamente en este monte?. (MJM y MNA).
Valencia
105'1 R ENCUENTRO, Utiel. pertenece a la SER
Vizcaya
pero por la experiencia unos cuantos años
88'3 DIAL ONDA VASCA, Gernika, ex SER,
creo que conecta con ella en la programación
con repetidor en 88'6 para Bermeo. (JCP)
nocturna, ya que la programación diurna es
93'2 DIAL EUSKADI, Bilbao, ex M80 Kosta
local; desconozco si los fines de semana
Irratia, emisora de Getxo. (JCP)
conectaran con Cadena 40. (JMP) [ Parece
98'8 M80 RADIO, área de Bilbao, nueva. (SR
que las emisoras mixtas van desapareciendo
29/10)
poco a poco en Unión Radio]

VALENCIA (C.A.)

INTERNACIONAL

Redactor:
Redactor:
Miquel Nicolau Amer, EA6-0751; fm2@aer- Pedro Moñino Mendoza, EA6-0061; fm@aerdx.org, C/Esperança, 6, 07500 Manacor, Mallorca, dx.org; C/Arxiduc Lluís Salvador, 4-1-D, 07500
Baleares; TF 629 973 649
Manacor, Mallorca, Baleares; TF 971 559 228
Créditos
(Colaboradores
Fuentes):
JMP: José Manuel Pontes Toril
MNA: Miquel Nicolau Amer, EA6-0751
NOTICIAS

y

Créditos
(Colaboradores
Fuentes):
FVB: Francisco Va. Ber. (alias "fravaber")
JCP: Juan Carlos Pérez, EA1-0596
SR: "Super Radio", de Luis Segarra
TFV: "Telefonia Virtual"

y

100'6 R VIRTUAL. Sintonizada desde Mallorca. NOTICIAS
CQ-CQ: ¿Alguien sabe de donde emite?
(MNA)
FRANCIA
*
Desde Roses (Gerona) sintonicé una emisoAlicante
ra en 90'4 que emitía en castellano y con
107'0 R INTERIOR localizada su existencia gracanciones de Manolo Escobar lo que me
cias a su web localizable en:
extrañó
al
oir
la
identificación
http://195.77.31.52/villena/radio_interior
(R.CATALUÑA NORTE desde Perpiñán) y
Está situada en Av. Constitución 24, 1º D,
decían que también emiten en 98'8. Tenía
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RDS con PS: "CATALOGN". (JCP)
*
El la reciente presentación de ONA CATALANA en Barcelona se suministró el listado
definitivo de frecuencias tanto de ONA
CATALANA como de ONA MÚSICA y allí
aparecía una novedad: ONA MÚSICA PIRINEUS 94.5, la frecuencia no corresponde ni
a una ya existente ni a una de las últimas
concesiones por lo que se investigó el tema
hasta averiguar que se trata de una emisora
francesa situada en la localidad de Err, muy
cerca de la frontera pero en suelo francés. La
emisora entrará en funcionamiento en unos
días. (SR 24/9)
106'6 GURE IRRATIA, Bayona, está en 23 Rue de
la Poissonnerie, 64100 Bayonne. TF 05 59
59 30 01. (SR 24/9)

*

actualmente regulada por el decreto ley de
mayo de 1997.
En relación a las licencias y autorizaciones
para el ejercicio de actividad, se consagra el
principio de la intransmisibilidad, limitando
la alteración del control de la empresa. Dicha
alteración solo puede ocurrir tres años después de la última concesión o renovación y
debe ser previamente comunicada a la Alta
Autoridad para la Comunicación Social
(AACS) para su aprobación.
De acuerdo con la propuesta, pasa a ser obligatorio emitir las 24 horas del día para todas
las radios, ya que, las frecuencias, como bien
escaso, deben ser aprovechadas al máximo.
(FVB)
Emisoras de la provincia de Alto Minho, lindante con Pontevedra (FVB):
R.Popular Afifense, Viana do Castelo
R.Inês Negra, Melgaço
R.Geice, Viana do Castelo
R.Nova Contrasta, Valença do Minho
R.Ecos da Raia, Monçâo
Esposende FM, Esposende
R.Cultural de Cerveira, Vila Nova de
Cerceira
R.Ondas do Lima, Ponte de Lima
R.Valdevez, Arcos de Valdevez
R.Alto Minho, Viana do Castelo
R.Barca, Ponte da Barca
R.Alto Minho, Viana do Castelo
R.Jornal Caminhense, Caminha

PORTUGAL
87'6
93'7 R.MAIS, Amadora, emisora universitaria, 88'6
resurgió de sus cenizas (TFV)
90'8
*
Os suena verdad el tipo de operación??? al 91'7
igual que Telefónica en su día, ahora, en 92'8
Portugal, nuestros vecinos: Portugal 93'2
Telecom (PT) que a su vez es accionista de 93'6
Telefónica (5%) compra el grupo de comunicación portugués LUSOMUNDO que 95'0
entre otros es propietaria de la cadena de 96'4
radio especializada en noticias TSF, según 97'0
informa "Telejornal de noticias" 3/11. (FVB) 99'6
*
La AACS (Alta Autoridade para a 101'7
Comunicação Social) admitió a trámite una 103'8
queja de R.RENASCENÇA contra el grupo
MEDIA CAPITAL por haber cambiado el
formato de R.GESTE, convirtiéndola en una
ÚLTIMA HORA
radio local temática bajo el nombre de
R.MIX, sin la preceptiva autorización.. Más
información
en Podéis mandar las noticias de última hora a
http://actualizacaodiaria.expresso.pt/noti- la siguiente dirección:
cia/default.asp?id_noticia=24710512.
(FVB)
*
Adaptar la legislación teniendo en cuenta la
transición a la radio digital (DAB) es uno de
los objetivos de la propuesta de la Ley de la También podéis mandar, junto al mensaje,
Radio, que es más exigente que la actual en los ficheros conteniendo, aclaraciones, artílo que se refiere a la programación propia de culos y las noticias de última hora, eso sí
las radios locales. Dicha propuesta, que fue indicando el tratamiento de texto usado o si
discutida en la Asamblea de la República, son en ASCII.
actualiza la anterior de julio de 1988 (reformada en enero de 1997) e incluye materia

fm@aer-dx.org
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