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PRESENTACIÓN
Coordinador: Pedro Moñino Mendoza, EA6-061-AER
Por favor, identificaos siempre. Socios, pensad en especificar siempre vuestro indicativo. A los que vais
por libre os ruego que facilitéis siempre nombre y apellidos.
Algunas abreviaturas que usamos: ACE: Apartado de correo electrónico; D, Dial; EM, emisora
municipal; HIC, Hora Insular Canaria; HOE, Hora Oficial Española; TF, teléfono; W, potencia en
watios; más otras de fácil comprensión.
Todas nuestras notas como redactores van en letra cursiva. Esperamos vuestras colaboraciones en.
COLABORADORES 2000 (I)
En este mes de enero os ofrecemos la lista de entusiastas de la FM que ha tenido el gusto de colaborar a
lo largo del año 2000 con sus noticias, comentarios o preguntas (CQ's). En el apartado de FM de EL
DIAL solíamos nombrar sólo a los miembros de AER, a partir de ahora, tras el nacimiento de EL DIAL
(fm), incluiremos también a los independientes. A todos, un millón de gracias en nombre del equipo de
redacción.
Pedro. 26-12-2000.
Socios AER
EA1-0508

O

Juan Carlos Acebal

EA1-0596

VA

Juan C. Pérez Montero

EA1-0947

S

Angel López García

EA1-5166V

SG

Ignacio Sotomayor Sáez

EA1-5369V

--

Ramón Vázquez Dorado

EA2-0531

Z

Carlos Iglesia Puig

EA2-0761

Z

Luis Gesé Sabaté

EA2-0800

Z

Mariano J. Mingo Naval

EA2-5364V

--

Alvaro Sierra

EA3-0971

T

Eduard Taboada

EA3-5343V

B

Alex Borromeo Núñez

EA4-0177

M

Juan Jaramillo Blasco

EA4-0808

M

Adolfo Arto Serrano

EA4-0827

M

Ramón Vicente Fernández

EA4-0612

M

Javier Alonso Martín

EA4-5036V

--

Ignacio Grande

EA4-5356V

M

Xoan Corredoira

EA5-0461

V

Rafael Cebolla Vilanova

EA5-0503

AB

Fernando Satué González

EA5-5331V

V

Salvador Ribes Frasquet

EA6-0061

PM

Pedro Moñino Mendoza

EA6-0751

PM

Miquel Nicolau Amer

EA7-0333

CO

Florián F. Vera Moreno
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EA7-0805

CA

José Mª Madrid Martínez

EA7-0973

--

Luis García Urdiales

EA8-0824

TF

Francisco J. Conde Quintana

EA8-0889

GC

Marco Fleitas Sarmiento

YV-0953

VEN Miguel Angel González

enero 2001/4

Independientes
Antonio Caballero Benito, César Rojo Pérez, Clara Pérez Ruiz, Darío Cano, David Hedo Hernando,
Edmundo Tavares, Fernando Casanova Orozco, Francisco Va. Ver., Isaac Moro Sancho, Javier Rojo,
Javier Serrano, Jorge Garzón Gutiérrez, José Manuel Pontes Toril, Juan Puebla, Llanerito, Lucio
Hernández, Nacho Enríquez, Rafel Ferrandis, Silveri Gómez Peralta y Vicente Sánchez.

NACIONAL
Redactor: Pedro Moñino Mendoza, EA6-0061-AER
LEY AUDIOVISUAL
EL GOBIERNO PREPARA LA LEY AUDIOVISUAL CON NUEVAS REGLAS PARA TV Y RADIO.
BIRULÉS PODRÁ RETIRAR FRECUENCIAS DEL ESPACIO RADIOELÉCTRICO A LOS «NO
EFICIENTES»
El Gobierno prepara una nueva normativa llamada Ley General de lo Audiovisual que regulará el
funcionamiento de todas las cadenas de televisión y radio del país, lo que implicará una definición precisa
de los poderes del Ejecutivo en el sector y la revisión de, entre otros textos, el Estatuto de Radio
Televisión Española y las leyes de televisión privada.
El Ministerio de Ciencia y Tecnología ha asegurado a representantes del sector que espera contar ya en
primavera con borradores de esta nueva normativa, que constituye un delicado reto del Gobierno.
La ministra de Ciencia y Tecnología, Anna Birulés, se ha propuesto realizar «una revisión a fondo» de los
textos actuales.
Las TV privadas reclaman una mayor liberalización en el accionariado y más orden en las competencias
de las distintas autoridades nacionales, regionales y locales. Las radios privadas piden eliminar
arbitrariedades en las renovaciones de licencias.
El Gobierno se planteó un anticipo legal ya este año, aprovechando la Ley de Acompañamiento a los
Presupuestos del 2001. Y el PP presentó el pasado día 28 en el Senado una enmienda, con el fín, según su
portavoz Esteban González, «de atribuir a la Administración potestades suficientes para acometer la
asignación de frecuencias a los operadores basada en los principios de promoción de la competencia y
eficacia en el uso del espectro como recurso escaso».
Retirada de enmienda
La enmienda ha sido finalmente retirada. «No ha pasado nada grave, simplemente se ha pensado que era
mejor esperar a la nueva legislación más general; aún no estaba la situación madura y el contenido de la
enmienda podía dar lugar a malas interpretaciones», explicó ayer a este diario el senador del PP, Damián
Caneda. Este puntualizó que el PP no tiene duda sobre la necesidad de reforzar los poderes del Gobierno
en este punto y precisarlos para evitar arbitrariedades, pero sí las tuvo que en fuera éste el momento legal
adecuado.
Según la enmienda, el PP defiende la necesidad de dar una nueva redacción a los artículos 62 y 63 de la
Ley General de Telecomunicaciones y otorgar al Gobierno el poder «de modificar en cualquier momento
las concesiones de uso privativo del dominio público radioeléctrico» a los adjudicatarios «ineficientes».
Se considerará «ineficiente», por ejemplo, a la cadena de radio que no ocupe todas las frecuencias
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reservadas para ella y a la que preste servicios o explote las redes «con rendimientos del espectro
sustancialmente inferiores a los de las tecnologías más avanzadas», según la enmienda. Y la retirada del
espectro «no dará derecho a indemnización». Un portavoz del Ministerio restó ayer importancia a la
retirada de la enmienda y resaltó que el Gobierno ya tiene la misión de velar por una gestión eficiente del
espacio radioeléctrico. «Se trata de precisar la aplicación de estos poderes». (EMD, 2/12, vía PMM)
RADIO DIGITAL
LA RADIO COMERCIAL PIDE AL GOBIERNO QUE AUMENTE LAS LICENCIAS DIGITALES
La Asociación Española de Radiodifusión Comercial (AERC) ha solicitado al Gobierno que habilite un
bloque adicional de frecuencias de radio digital que sirva para "dar satisfacción a los radiodifusores que
no han visto cubiertas sus aspiraciones" tras las recientes adjudicaciones.
En dos tandas (el 10 de marzo y el 24 de noviembre pasados), el Gobierno otorgó 12 frecuencias digitales
(10 con posibilidad de desconexiones y dos de programación única) a otros tantos grupos de
comunicación.
En una nota difundida ayer, la AERC recuerda que tres empresas radiofónicas (Radio Blanca, Europa FM
y Grupo Zeta Radio) que habían solicitado una frecuencia digital fueron excluidas del reparto realizado
por el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Por el contrario, el departamento de Anna Birulés concedió
licencias a grupos ajenos al ámbito radiofónico. Éste fue el caso de Unedisa Comunicaciones (promovida
por la empresa editora de El Mundo), Prensa Española de Radio por Ondas (Abc), Recoletos Cartera de
Inversiones (Marca y Expansión) y Onda Digital (auspiciada por Retevisión).
En los dos concursos de radio digital fallados este año fueron privados de un segundo programa las tres
grandes cadenas (SER, Cope y Onda Cero), que en su conjunto representan el 80% del total de la
audiencia.
Por contra, la radio pública "ha obtenido una prima de un programa adicional sobre su situación actual",
según la AERC. Radio Nacional de España podrá explotar seis programas (dos con desconexiones y
cuatro sin ellas) de radio digital, cuando la audiencia conjunta de las cinco ofertas que tiene en el aire
RNE es del 17% del total.
Cambios legislativos
La AERC resalta que el Gobierno ha eludido la modificación legislativa solicitada por la asociación para
cambiar los criterios actuales a la hora de abordar la renovación de las emisoras de radio una vez
cumplido su plazo de validez (diez años).
Igualmente, critica el aumento, en torno al 350%, de las tasas que pagan las radios por la utilización del
espacio radioléctrico. "Esta subida es tanto más incomprensible y gravosa cuando se considera la
existencia de cientos de emisoras ilegales que continúan abiertas", matiza la AERC.
Para los radiodifusores privados, el hecho de que el Gobierno haya ignorado sus "legítimas" aspiraciones
genera una situación de "desamparo" y un "fuerte malestar" dentro del sector. (EPD 15/12, vía PMM)
EUROPA FM
CONCURSO DE RADIO DIGITAL
El Consejo de Ministros del pasado viernes 24-11-00, presidido por el
vicepresidente primero del gobierno Mariano Rajoy en ausencia del
presidente José María Aznar, adoptó la decisión de excluir de nuevo a
Europa FM de la radio digital.
Inmediatamente después EUROPA FM emitió el siguiente comunicado:
"La audiencia de Europa FM es la única a la que el gobierno ha dejado sin
radio digital. Europa FM tiene mayor audiencia que nueve de los doce
adjudicatarios. Cinco de ellos nunca han hecho radio. ¿Es Prevaricación? Hemos aprobado el concurso
digital pero el gobierno nos ha suspendido. Europa FM quiere saber por que, y solicitará al gobierno una
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explicación. Por nuestra parte, pondremos a disposición de nuestra audiencia, principal víctima de ésta
decisión del gobierno. Toda la documentación en www.europafm.com”. Madrid 26 Noviembre 2000.
EUROPA FM contrató espacios publicitarios en los periódicos EL PAÍS, LA RAZÓN, ABC y EL
MUNDO para la publicación de nuestro comunicado.
El diario EL MUNDO no publica el comunicado y nos informa de que su director D. Pedro J. Ramírez ha
decidido censurarlo.
EUROPA FM es consciente de que debe a su audiencia una explicación de por qué el director de EL
MUNDO, D. Pedro J. Ramírez ha censurado la publicación de su comunicado.
EUROPA FM solicita una explicación. Carta a D. Pedro J. Ramírez. (www.europafm.com, vía FVB)
PUNTO RADIO
El dia 4-12-00 inició sus emisiones PUNTO RADIO, la emisora de RDT concedida a Prensa Española,
editora del diario ABC. A falta de receptores digitales, puede escucharse a través de La Red en:
www.puntoradio.com (SR 10/12, vía PMM)
ONDA CERO
Esta semana se presentó en sociedad la nueva página web de Onda Cero con gran despliegue de medios.
La nueva web (que no es nada del otro mundo) incluye como principal novedad la posibilidad de escuchar
a la carta algunos fragmentos de la programación. En el apartado del listado de emisoras aparece el
logotipo de Onda Cero Internacional pero no dice nada al respecto y no hay ni rastro de Onda Cero
Música. La URL es la de siempre: www.ondacero.es. (SR 3/12, vía PMM)
PRISA
El Tribunal Supremo avala la venta a PRISA del 25% de la SER
El Tribunal Supremo ha declarado válido el acuerdo del Consejo de Ministros que autorizó la venta por
concierto directo a la sociedad PRISA, editora de EL PAÍS, del 25% del capital social del Estado en la
Sociedad Española de Radiodifusión (SER), que impugnó en 1992 el industrial José María Maldonado
Nausía.
El recurrente solicitó en 1992 la nulidad de la enajenación y pidió que se celebrase un concurso público al
que pudiera presentar su oferta, además de una indemnización por supuestos daños y perjuicios.
El Supremo ha rechazado el recurso y explica que la Ley General Presupuestaria y la de Patrimonio del
Estado señalan que la enajenación de títulos de capital propiedad del Estado a empresas que no coticen en
Bolsa se efectuará mediante subasta pública, a menos que el Consejo de Ministros, a propuesta del de
Hacienda, acuerde la adjudicación directa, "que es lo que aquí sucedió".
El tribunal explica que se consideraba "más aconsejable para los intereses patrimoniales del Estado" la
enajenación directa a PRISA porque era accionista mayoritaria en la SER, y era la única que había
mostrado interés y las condiciones de su oferta eran aceptables para el Patrimonio del Estado. (EPD 9/12
vía PMM; “El Progreso” 9/12 vía FVB)
Z RADIO ONDA CORAZÓN
Z Radio Onda Corazón ha anunciado que durante el próximo mes de Enero pondrá en
funcionamiento las emisoras de Oviedo, Castellón y Alcoy. Hay que señalar que ni en
Oviedo ni es Castellón dispone de frecuencias por lo que es más que probable que
repita la jugada de Zaragoza, instalando los estudios en la capital y el centro emisor en
el lugar de la concesión, en el caso de Oviedo, la emisora es Avilés 88.5 y en el de
Castellón se trata de Radio Onda 105.1, recientemente comprada. En el caso de Alcoy,
la única posibilidad es que hayan llegado a un acuerdo con Radiodifusión del
Mediterráneo, asociada de Unión Ibérica de Radio que dispone de la concesión de los
98.1 todavía inactiva. (SR 24/12, vía PMM)
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EMISORAS MUNICIPALES
•

RESOLUCIÓN DE 5 DE ABRIL DE 2000 SOBRE RESERVA PROVISIONAL DE
FRECUENCIAS PARA EMISORAS MUNICIPALES DE FM.

Con arreglo a lo previsto en el Real Decreto 1273/1992, de 23 de octubre, por el que se regula el
otorgamiento de concesiones y la asignación de frecuencias para la explotación del servicio público de
radiodifusión sonora en ondas métricas con modulación de frecuencias por las Corporaciones Locales, en
desarrollo de los preceptos contenidos en la Ley 11/1991, de 8 de abril, de organización y control de las
emisoras municipales de radiodifusión sonora, los Ayuntamientos interesados han presentado sus
solicitudes, entre los días 1 de enero y 30 de junio de 2000, en la forma y con los requisitos establecidos.
El artículo 1 punto 6 del Real Decreto 696/2000 de 12 de mayo, en relación con la disposición adicional
segunda del Real Decreto 1390/1997, de 3 de septiembre, y con el artículo 5 del Real Decreto 1273/1992,
atribuye a la Secretaria de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información la facultad
de resolver sobre la reserva provisional de frecuencias en el mes de octubre de cada año respecto de las
solicitudes que hayan tenido entrada en este Departamento entre el 1 de enero y el 30 de junio del mismo
año.
Por otra parte, la Ley Orgánica 9/1992, de 23 de diciembre, de transferencia de competencias a
Comunidades Autónomas que accedieron a la autonomía por la vía del artículo 143 de la Constitución,
otorga a las mismas, entre otras materias, el desarrollo legislativo y la ejecución en materia de
radiodifusión, desde la fecha de su vigencia.
En su virtud, y una vez cumplidos los trámites jurídicos y técnicos necesarios, y de conformidad,
igualmente, con la planificación realizada con sujeción a las previsiones del Plan Técnico Nacional de
Radiodifusión Sonora en Ondas Métricas con Modulación de Frecuencia, aprobado por Real Decreto
169/1989, de 10 de febrero esta Secretaria de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la
Información, en uso de las facultades que le atribuye el artículo 1 punto 6 del Real Decreto 696/2000, de
12 de mayo, en relación con la disposición adicional segunda del Real Decreto 1390/1997, de 5 de
septiembre, y con el artículo 5 del Real Decreto 1273/1992, de 23 de octubre,
RESUELVE
Acordar la reserva provisional de frecuencias, prevista en el Capítulo II del Real Decreto 1273/1992, de
23 de octubre, a favor de los Municipios relacionados en el Anexo I de la presente Resolución, con las
características técnicas que en el mismo se señalan. Dichos Municipios disponen de un plazo de cuatro
meses para remitir, en la forma y con los requisitos establecidos en el artículo 6 del mismo Real Decreto
1273/1992, el correspondiente proyecto técnico.
Madrid, 5 de abril de 2000
El Secretario General de Comunicaciones
José Manuel Villar Uríbarri.
LISTADO DE RESERVAS PROVISIONALES DE FRECUENCIAS ACORDADAS EN EL MES DE
ABRIL DE 2000
C.A. Municipio
AND

Alamedilla
Illora

F mhz
107.9 107.8

Longitud Latitud

Cota

Hefm

Praw P

4W0519 37N2627 624
50 M
37.5 37.5
3W5250 37N1715 744
150 M

ARA Boltaña

107.9

0E0406 42N2650 640

37.5

50

M

AST Mieres

94.0

5W4626 43N1528 209

37.5

500 M

CAM Tomelloso

104.1

3W0111 39N0934 670

37.5

150 M

CAL Barruelo de Santullan

107.4

4W1713 42N5434 1039

37.5

50

M

CAT Linyola

104.8

0E5420 41N4245 247

37.5

50

M
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F mhz
107.0

Longitud Latitud Cota
0E4406 41N0736 192

Hefm
37.5

Praw P
50 M

EXT

Higuera la Real
Quintana de la Serena

107.1
107.3

6W4116 38N0836 627
5W4014 38N4433 409

37.5
37.5

50
50

M
M

GAL

Carral
Vedra

102.2
107.4

8W2117 43N1351 140
8W2854 42N4635 167

37.5
37.5

50
50

M
M

104.0
107.4

3W2205 40N2853 587
3W5929 40N3839 917

37.5
37.5

500 M
150 M

MAD Alcala de Henares Collado Villalba

•

RESOLUCIÓN DE 18 DE OCTUBRE DE 2000 SOBRE RESERVA PROVISIONAL DE
FRECUENCIAS PARA EMISORAS MUNICIPALES DE FM.

[Ver mismo texto legal más arriba]
Madrid, 18 de octubre de 2000
El Secretario de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información,
Baudilio Tomé Muguruza

C.A.

Municipio

F mhz

Longitud

Latitud

Cota

Hefm

Rapw

P

AND

Abrucena

107.0

2W4746

37N0800

957

37.5

50

M

AND

Borge

107.0

4Wl402

36N4856

257

37.5

50

M

AND

Humilladero

107.2

4W4158

37N0653

451

37.5

50

M

AND

Linea Concepcion

100.2

5W2045

36N1008

5

37.5

500

M

AND

Montilla

107.9

4W3812

37N3537

400

37.5

150

M

AND

Ogijares

101.8

3W3629

37N0714

722

37.5

50

M

AND

Puerto Sta Maria

107.8

6Wl340

36N3605

15

37.5

500

M

AND

Pulianas

100.0

3W3620

37Nl328

739

37.5

50

M

AND

Santisteban Puerto

107.5

3W1214

38Nl507

680

37.5

50

M

AND

Tijola

107.0

2W2615

37N2044

689

37.5

50

M

ARA

Aguero

107.2

0W4735

42N2122

696

37.5

50

M

ARA

Ardisa

107.2

0W4529

42N1209

433

37.5

50

M

ARA

Ayerbe

107.2

0W4117

42N1644

582

37.5

50

M

ARA

Ballobar

107.9

0E1132

41N3723

153

37.5

50

M

ARA

Biscarrues

107.2

0W4503

42N1347

471

37.5

50

M

ARA

Calaceite

107.8

0E1122

41N0105

511

37.5

50

M

ARA

Loarre

107.2

0W3730

42N1854

772

37.5

50

M

ARA

Loscorrales

107.2

0W3834

42Nl520

621

37.5

50

M

ARA

Lupiñen Ortilla

107.2

0W3446

42Nl036

469

37.5

50

M

ARA

Monflorite Lascasas

107.7

0W2120

42N0543

436

37.5

50

M
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C.A.

Municipio

F mhz

Longitud

Latitud

Cota

Hefm

Rapw

P

ARA

Murillo Gallego

107.2

0W4459

42N2014

543

37.5

50

M

ARA

Peñas Riglos

107.2

0W4329

42N2102

678

37.5

50

M

ARA

Puendeluna

107.2

0W4522

42N0915

401

37.5

50

M

ARA

Sotonera

107.2

0W3446

42Nl340

539

37.5

50

M

ARA

Sta. Eulalia Gallego

107.2

0W4533

42N1719

508

37.5

50

M

BAL

Binissalem

107.8

2E5036

39N4125

137

37.5

50

M

BAL

Llucmajor

107.4

2E5329

39N2931

43

37.5

150

M

CNR

Mogan

107.8

15W4321

27N5257

250

37.5

50

M

CNR

S. Nicolas Tolentino

107.1

15W4649

27N5903

64

37.5

50

M

CNR

Valsequillo

107.3

15W2949

27N5921

574

37.5

50

M

CAL

Adrada

103.0

4W3810

40N1809

625

37.5

50

M

CAL

Aguilar Campoo

107.9

4W1531

42N4738

892

37.5

50

M

CAL

Bodon

107.9

6W3422

40N2920

793

37.5

50

M

CAL

Carbonero Mayor

107.9

4W1553

41N0725

917

37.5

500

M

CAL

Hoya

107.2

5W4153

40N2429

1260

37.5

150

M

CAL

Mayorga

107.9

5W1540

42N1003

774

37.5

50

M

CAL

Robla

107.2

5W3736

42N4812

950

37.5

500

M

CAL

Serrada

107.9

4W5139

41N2731

720

37.5

50

M

CAM

Piedrabuena

107.8

4W1024

39N0214

600

37.5

50

M

CAM

San Pedro

107.9

2W1106

38N4940

840

37.5

50

M

CAM

Villacañas

107.4

3W1954

39N3731

665

37.5

50

M

CAT

Cadaques

88.8

3E1636

42N1721

22

37.5

50

M

CAT

S. Sadurni Anoia

107.3

1E4728

41N2533

156

37.5

50

M

CAT

Tarragona

96.7

1E1535

41N0713

69

37.5

500

M

EXT

Calzadilla Barros

107.8

6W1857

38N1806

558

37.5

50

M

GAL

Sobrado

107.1

8W0117

43N0225

511

37.5

50

M

MAD

Brea tajo

107.1

3W0624

40N1353

715

37.5

50

M

MAD

Pelayos Presa

107.9

4W2005

40N2138

570

37.5

50

M

MAD

S Agustin Guadalix

107.2

3W3658

40N4048

684

37.5

500

M

Más información en: www.sgc.mfom.es/espectro/reserva_prov.htm. (MNA)
MISCELÁNEA
Sobre el misterio de EL MUNDO RADIO, son once emisoras, pues ahí van diez: Elche (A) 92.8, Cullera
(V) 91.6, Torrejón de Ardoz (M) 100.2, Aguilar de Campoo (P) 92.4, Cuéllar (SG) 103.1, Medina del
Campo (VA) 100.1, Palencia 90.5, La Bañeza (LE) 91.5, Sa Pobla (IB) 91.2 y Cariñena (Z) 95.7 Mhz.
[Ahí tienes dos más, en Galicia: 88'6 Fonsagrada (LU) y 89'2 Coruña. Por cierto que sus planes de abrir
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en octubre pasado la emisora mallorquina no se han cumplido, pues a finales de año no ha puesto ni
siquiera portadora].
Respecto a las otras emisoras nacionales: Cadena SER, emisoras nuevas en Carballo 95.4 -no Ponteceso-,
Grado 102.0 (aquí no lo puedo asegurar al 100 %), Peñafiel 105.8; Cadena Dial Ribagorza, de Benavarri,
101.1, Radiolé Faro, de Vigo, 98.3; Radiolé Valladolid, 95.8 -ahora seguro-. COPE, una "rara", Berceo
89.2 (¿En Coruña?), Coruña 96.9, por tanto Cadena Cien 88.7, Carballo 101.9 -no Santa Comba-. Creo
que alguna falta, pero ya me acordaré. Es de suponer que si ABC cede sus emisoras de Astorga,
Peñaranda, Ciudad-Rodrigo, Soria, Teruel, Gandía, etc. a COPE, también le cederá Béjar, ¿no? Así es que
entonces tenemos nueva emisora de Cadena Cien, Béjar 94.1. Espero que alguien lo confirme.
Yo sigo en mis trece de averiguar con qué licencia emiten algunas emisoras de la SER, Onda Cero,
COPE, etc., porque supongo yo que si las incluyen en su lista oficial, algún permiso para emitir debe de
haber de por medio, ¿no? Ejemplos: Europa FM Las Palmas 91.2 RadioVoz Vigo 101.9, Radio España
Sevilla 104.5, Las Palmas 97.7, Laredo 106.7 y Santiago 89.7, Cadena Dial Bermeo 88.6, Radio Morón
SER 87.9, Cadena Cien Lanzarote 106.5 (¿quizá ésta sea la licencia de Valverde, en la otra punta de
Canarias?), y supongo que habrá más por ahí; ya no me refiero a esas carretadas de emisoras piratas de
Canarias, sino a las emisoras "serias".
Ya para acabar: ¿Qué hay en estas frecuencias? 90.9 A Estrada [Esta frecuencia de Faro de Vigo S.A.
quedó inactiva tras la desaparición de R.NOROESTE y hasta el momento nadie ha informado de su
reactivación, ¿será que ha ninguna cadena le interesa?], 87.7 Eibar [ARRATE IRRATIA], 96.7
Aramaiona [COPE BILBAO, repetidor], 93.1 Cata-Roja [LA 93'1, ex R.L'Horta, desde Benetússer],
104.4 Mislata [R.KLARA, Valencia], 106.5 Valverde. Son de las que ya existían antes de la concesión de
las nuevas licencias. Si no voy errado, no se han dado aún las 46 de Canarias, las 10 de Cantabria, las 26
de Andalucía, la de Ceuta, y quedan pendientes 1 en Cataluña (La Bisbal d'Empordà) y 3 en Navarra, por
haber quedado desiertas (Isaba, Sangüesa y Larraun Barraibar). ¿Es así? [También quedaron desiertas 5
en Galicia, ver D-85]. Si Radio Blanca asocia sus emisoras a Radio España, entonces ¿la emisora de
Arévalo (AV) es ahora R. España? [La incorporación de las emisoras de R.Blanca a R.España se está
realizando muy lentamente y afirmaciones como las tuyas son simples conjeturas]. Finalmente, después
de hacer recuento, todavía no sé qué emisoras hay en bastantes licencias de las nuevas, concretamente 2
en Aragón, 4 en Asturias, 7 en Castilla y León, 2 en Castilla La Mancha, 7 en Galicia, 7 en Madrid, 3 en
Murcia y 1 en Navarra, en total 33 [Amigo Alex, todos estamos más o menos como tú]. (ABN)

ANDALUCÍA
Redactor: Miquel Nicolau Amer, EA6-0751-AER
CÁDIZ
<<<

A R JEREZ les escribí un mail y pensé que ni se dignarían a leerlo; pues no, en dos días me
respondieron y su respuesta fue que desde los estudios de R. Jerez salen SER 1026, C40 97’8, Dial
88’5 y Radiolé 88’8. Puntualizaron que no era 88’9 como yo les preguntaba. Respecto a los
emisores, ni idea. (ABN) [Pues va seguir la polémica porque les escribí preguntándole un montón
de cosas inclusive la situación de los emisores y aun estoy esperando su contestación después de
un mes]

<<<

En Dial 116, decía que RADIO GUADALETE emitía desde Zahara en 93’5 ,ex 107’1, y ex
Bornos, ahora he podido constatar que es un error y que transmite en las dos frecuencia y desde
las dos localidades quedando así: 107’1 ONDA GUADALETE BORNO, Av. de San Jerónimo 7 .
TF: 956 712 600 y Viña 27. TF: 956 728 088 y 93’5 ONDA GUADALETE ZAHARA, Corpus
Christi s/n TF: 956 123 293 (JMM)

89’1

ONDA CERO, Algeciras. C/ Baluarte 17. 11201 Algeciras, TF: 956 631 022. (JMM)

90’2

DIAL CAMPO DE GIBRALTAR. QTH: Paseo Andrés Viña, 2 [La Línea de la Concepción] TF:
956 769 911 (JMM)
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90’3

ONDA CERO JEREZ. QTH: C/ Gaitan s/n, TF: 956 320 444 (JMM) [Esta dirección discrepa de
la que teníamos hasta ahora: Caballeros, 2, 2º]

90’8

SER PUERTO, Puerto de Santa María. TF: 956 871 694 (JMM)

92’2

CANAL SUR, Algeciras. QTH: C/ Patriarca Pérez Rodríguez, 36. 11201 Algeciras. TF: 956 631
189 (JMM) [¿Acaso tienen estudios en Algeciras?]

92’4

CADENA 100, Jerez. TF:956 344 470 (JMM)

[95’4] ONDA CERO, Cádiz. TF: 956 200 092 (JMM)
97’8

CADENA 40 JEREZ. TF: 956 345 287 (JMM)

100’0 R ESQUINA, Sanlúcar de Barrameda. No ha sido reportada, ni sintonizada por nadie desde el 95,
en mis desplazamientos a Sanlúcar, últimamente nunca la he oído, sin embargo en la Guía QDQ
del 2000 aparece su domicilio y teléfono. ¿Alguien sabe si se ha reactivado? Tenemos un socio
que vive en Sanlúcar, ¿podrá él decir algo al respecto? (JMM)
101’5 RADIO PUERTO, Puerto de Santa María. TF: 956 543 704 (JMM) [Según EDFM del mes pasado
esta emisora pasó a 107’8]
102’0 COPE CÁDIZ, Cádiz: TF: 956.200.524 (JMM)
105’3 RNE R1, La Línea además de Real 24 tienen Pasaje Campo Español s/n. 11300 La Línea. TF:
956 764 403 y 956 175 150 (JMM) [¿Pero no emitia este emisor en 105’2? ¿Cuando acabara la
incógnita de la frecuencia en que emite?Yo creo que estas direcciones y teléfonos puedan
pertenecer al lugar del centro emisor de onda media u otra ubicación)
105’8 R OCCIDENTAL, Sanlúcar de Barrameda. QTH: San Juan, 1. 11540 Sanlúcar de Barrameda TF:
956 346 559. (JMM)
107’1 RADIO SOL, Puerto Real. QTH: C/ La Plaza, 172. TF: 956 834 254 (JMM) [¿Es la misma que
antes se llamaba PUERTO REAL ONDA RADIO? ¿Es EM o RL?]
107’8 ONDA SIERRA, Benaocaz. TF: 956 125 627 (JMM)
CÓRDOBA
<<<

Creo que hay una errata en D-116 (11/00) ya que al CQ de Jorge Garzón se dice que Onda Cero
emite desde Priego en 87’7. En D-084 (03/98) se dice que Onda Cero Priego emite desde Priego
en 101’6 C/ Carrera de las Monjas, 1-3. 14800 Priego. Yo tengo sintonizada en septiembre de
2.000 en 87’6 C100 Córdoba, También en Dial 101 EA/ 0797V informa de C100 y RDS en esta fx
como CAD-CIEN CORDOBA. (JMM)

91'0

R AMISTAD, Córdoba. En cuanto a lo publicado en noviembre (D-116), esta emisora emite desde
Córdoba en esta frecuencia desde hace años, basta ver D-91. (PMM)
MÁLAGA
<<< CQ-CQ: Actualizando "Andalucía es FM" (edición Invierno 2000) me he encontrado con que en
Málaga tengo una Radio Libre en 95’5 Canal 7 escuchada el 03.98. Este año he escuchado otra en
la misma frecuencia denominándose Radio 95, ¿Será la misma?. (JMM) [¿Pero no emite ONDA
ALEMANA en esta frecuencia?]

ARAGÓN
Redactor: Pedro Moñino Mendoza, EA6-0061-AER
106'3 RCL R.ESPAÑA, Zaragoza, con potencia reducida en
paralelo con 106.9 (SR 17/12, vía PMM)
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ASTURIAS
Redactor: Pedro Moñino Mendoza, EA6-0061-AER
88'3 La emisora de Villaviciosa, en Asturias, le tocó a Radio Nalón; ¿es la misma empresa que la que
posee la licencia de Laviana que ahora es Onda Cero-Música en Oviedo? [En efecto, se trata de
Frecuencias del Principado S.A]. Así, ¿esta emisora es ahora Onda Cero? (ABN)
100'9 M80 R. ASTURIAS en Gijón y no en Langreo. (ABN)

BALEARES
Redactor: Miquel Nicolau Amer, EA6-0751-AER
La emisora musical FLAIX FM se incorpora a la oferta radiofónica de las Illes Balears. A las 12 en punto
del mediodía de ayer, los responsables de Flaix FM pulsaron el botón que ponía en marcha un atractivo
proyecto radiofónico del que pueden disfrutar ya los jóvenes —y los no tan jóvenes— aficionados a la
música «dance» de Mallorca. Flaix FM —gestionada en Mallorca por el Grup Serra— tiene 8 años de
vida.
Cuenta con emisoras en Barcelona, Tarragona, Girona, Andorra y, ahora, en Mallorca (100.6 FM). Ayer,
coincidiendo con el inicio de las emisiones en Mallorca, Flaix FM incorporó en su programación una
numerosa muestra de mensajes de bienvenida a los oyentes mallorquines; de hecho, se recibieron diversas
llamadas de apoyo de mallorquines que viven en Barcelona y de jóvenes que acababan de descubrir la
nueva emisora desde distintos puntos de la Isla. El popular presentador Miquel Calzada, «Mikimoto»,
pulsó el botón que daba vida mallorquina a Flaix FM. En el acto, celebrado en Mallorca, Calzada recordó
que la música «Dance» es la base de la programación de una emisora que es especialmente sensible a
todos los aspectos que pueden hermanar, que pueden identificar a pueblos como el catalán, el balear y el
valenciano.
Flaix FM ofrece, además, boletines informativos a cada hora, en los que se incorpora, desde ayer la
actualidad de las Illes Balears. Flaix FM tiene en Cataluña 300.000 oyentes. Dentro de poco se iniciará la
programación propia de Flaix FM realizada desde Palma. Flaix FM llega a Mallorca ocho años después
de la creación de la marca en un contexto de descentralización del producto. El público al que está
dirigida es básicamente el de los jóvenes que están entre los 12 y los 25 años, a pesar de que hay personas
más mayores que disfrutan de la oferta de música de baile que ofrece, desde ayer a Mallorca, Flaix FM.
En la Isla se puede sintonizar en el 100.6 FM del dial, y constituye una nueva oferta hasta ahora
inexistente para los oyentes mallorquines. ("Ultima Hora", 02/12/00, vía MNA)
95’8

INSEL RADIO, Palma. Desde el 20/12/00 emite con RDS; PI: E3BE, PS: “_INSEL__ RADIO__
__LES___ _DESEA__ FELICES_ FIESTAS”. TP: Activado, DI: 0001 (Estéreo), PTY: 9
(Variado), M/S: 1 (Músical), AF: 107’9, RT:” -*- RDS encoder RDST201 -*- SUONO
TELECOM –FLERO (BS) Italy -*”. Hay tres cosas curiosas. 1ª) Esta emisora tiene la
programación en alemán y el RDS está en idioma español. (Insel Radio significa algo parecido a
Isla Radio, Radio Isleña o Radio Insular). 2ª) La frecuencia alternativa es 107’9 cuando INSEL
RADIO solo emite en 95’8. Y 3ª) Es curioso que el RT tenga información del fabricante del
codificador del RDS y no información sobre la emisora. (MNA)

96’4

El que era repetidor de EUROPA FM ubicado en Sant Salvador (Felanitx) está ahora solamente
con portadora. Recordemos que esta emisora emite en mono pues en una de las subportadoras
(inaudible para un receptor normal) está RADIO AMBIENTE MUSICAL (MNA)

99’2

ONA MALLORCA, Palma. [Ex ULTIMA HORA RADIO PART FORANA desde Manacor] desde
el 18 de Diciembre con la coletilla "La Radio Nacional de Mallorca". La emisora, promovida por
el Consell Insular de Mallorca se traslada a Ramón y Cajal, 20 A, 4º C, 07011 Palma. El director
es Alfredo Conde. Ha registrado http://www.onamallorca.com/ y http://onamallorca.com. Desde
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la mañana del 19 de diciembre emite con RDS; PI: E088, PS:”ONA-MCA. 99.2-FM_ EMISSIO_
EN_PROVA “, PTY: 13-Música clásica, AF: 99’20, TP: Activado, DI: 0001-Estéreo, M/S: M
(Músical). Se supone que habrán cambiado o añadido algún emisor para la zona de Palma.
Anteriormente cuando era Ultima Hora Part Forana tenía un emisor en Monte Tudossa (Artà) y
otro en Sant Salvador (Felanitx) lo que hacía que ellos mismos según que zonas se interferían
mutuamente. Recordemos que esta emisora tiene licencia en Capdepera y pertenece al Grupo
Serra que poco a poco va alquilando sus emisoras.(MNA)
100’6 FLAIX FM MALLORCA. Emite desde el 01 de diciembre con programación local.
Presuntamente los estudios están en Palma y el emisor podría estar en Puig de Santa Magdalena
(Inca) (MNA)
103’2 R MALLORCA FM, Palma ya tiene ACE: radiomallorca@unionradio.es . Su QTH es Cami Son
Moix, S/N. 07001 Palma. TF: 971 787 029. Fax: 971 739 746 (MNA)
107’1 R RUBINES, Binissalem. Reactivada. Emite en estéreo (MNA)

CANARIAS
Redactor: Miquel Nicolau Amer, EA6-0751-AER
SANTA CRUZ DE TENERIFE
99'8

R.CLUB NORTE, Puerto de la Cruz. Miquel afirmaba en EDFM-0 que esta emisora es
actualmente R.Olé Tropical. Creo que se trata más bien de un despiste suyo. He repasado la
información de D-110, es cierto que aparece esta frecuencia, pero no es la de Puerto de la Cruz,
sino la asignada a Las Palmas de Gran Canaria. (PMM)

CANTABRIA
Redactor: Pedro Moñino Mendoza, EA6-0061-AER
Amigos, ha vuelto a suceder, de nuevo los responsables de una emisora (R. MIX, en esta ocasión) se
quejan de la información errónea que a veces ofrecemos en nuestro boletín. Vayan desde aquí mis más
sinceras disculpas. Para deshacer el entuerto nada mejor que ofrecer nuestro boletín a la emisora en
cuestión. Más detalles en nuestra sección "Escaparate".
Datos del RDS de emisoras de esta comunidad (JCP):
94.7

SER TORRELAVEGA, PS: "__SER___", PS: "E239_10_", PTY 03

96.2

ONDA CERO R-TORRELAVEGA, PS: "ONDACERO", PI: E2EE, PTY 03

99.5

RNE R1-Torrelavega, PS: "RNE_1___", PI: E217, PTY 03

106.7 R.ESPAÑA CANTABRIA, Laredo, PS: "R_ESPA__", PI: FFFF, PTY 01
107.1 TOP R.CANTABRIA, Torrelavega, PS :"TOP_CANT", PI: E2EF, PTY 10
107.6 TOP R.LAREDO, PS: "_DI_QUE_","NOS_OYES", "___TOP__", PI E2E_, PTY 10 [Este "Di
que nos oyes" me suena a otra emisora, ¿no habrá sido un desliz de Juan Carlos?]
Otra noticias (JCP):
103.8 ESTEREO LATINO, Laredo, no es válida la dirección que publicasteis de Avda. Francia 49 de
Laredo, pues correos me ha devuelto la carta por desconocido. (JCP)
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CASTILLA LA MANCHA
Redactor: Pedro Moñino Mendoza, EA6-0061-AER
CIUDAD REAL.Respecto a lo que afirma Antonio en la FM de “El Dial” (D-116), quiero puntualizar lo siguiente (PMM):
>>>

90’5 R.OLE y 103’2 DIAL proceden en efecto de la antigua R.ARCO IRIS, pero por error ha
intercambiado las poblaciones asignadas, siendo éstas en realidad Socuéllamos y Herencia, y no al
revés.

90’5

R.OLE LA MANCHA está o estaba, según mis notas, en C/General Muñoz Grandes, 1, 13630
Socuéllamos, TF 926 532 680, CQ-CQ: ¿Debo suponer que estos datos ya no son correctos y que
los estudios en esta localidad cerraron al pasar la extinta R.ARCO IRIS al control de Unión
Radio?

Otras noticias.
93’4

ONDA CERO MÚSICA, Valdepeñas, nueva. (JMP)

GUADALAJARA
107'9 R.HITA en La Red: www.hita.com/radiohita.htm. (NDX 15/12, vía
PMM)

CASTILLA Y LEÓN
Redactor: Pedro Moñino Mendoza, EA6-0061-AER
>>>

Completando la noticia anterior sobre la emisora de COPE en Iscar (VA), según aparece en las
páginas web de dicha cadena, en Castilla y León ienen estas emisoras: Ágreda 93.0 FM, Ávila
90.5 FM, Arenas de San Pedro 88.4 FM, Astorga 97.7 FM y 1.134 OM, Béjar 88.3 FM, Benavente
105.1 FM, Burgo de Osma 95.2 FM, Ciudad Rodrigo 97.8 FM, El Espinar 102.1 FM, Íscar 101.2
FM, León 1.215 OM, Miranda de Ebro 105.2 FM, Palencia 99.8 FM, Peñaranda 101.0 FM,
Ponferrada 95.6 FM, Salamanca 1.134 OM, Santa Marta 100.3 FM, Segovia 103.3 FM, Soria 88.9
FM, Valladolid 882 OM, Villablino 87.7 FM, Villafranca del Bierzo 91.7 FM, Tordesillas 104.5
FM, Zamora 1.269 OM Quedan así resueltas las dudas sobre algunas de las emisoras que
recibieron licencia el pasado año. (IMS)

BURGOS
>>>

En EDFM-0 y en referencia a los emisores de R3 y R5 de RNE en Espinosa de los Monteros,
Miquel Nicolau pregunta si tal vez nunca habían intercambiado las frecuencias, pues bien, según
lo publicado hasta ahora (D-114) sólo ha habido un intercambio. (PMM)

92’9

ONDA BURGOS-ONDA CERO RADIO-BURGOS, nueva, perteneciente a Retecal, Estudios en
C/Vitoria, 29, 09004 Burgos. Datos de su RDS, PS: "ONDACERO", "__ONDA__",
"_BURGOS_", PI E481, PTY 01. (JCP)

98’6

R.ARLANZÓN, Burgos, nueva, no tiene nada que ver con COPE, pues es independiente y no
conecta con ninguna cadena. Estudios en Plaza de los Vadillos 5, 09005-Burgos, TF 947 230 611.
(JCP) Actualmente emite de L-V 0700-2000 y S-D 24 horas. Sitio en la Red:
www.radioarlanzon.com (SR 10/12, vía PMM)

105'5 Burgos. CQ-CQ: Se comenta qué hay aquí, pues ONDA CERO-MÚSICA, ¿no? (ABN)
[EUROPA FM]
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PALENCIA
98'8

R.ESPAÑA VENTA DE BAÑOS. Durante la entrega de los Premios Retablillos de Oro, se
anunció la inminente puesta en marcha de la emisora de Telecomunicaciones de Burgos. (SR
17/12, vía PMM)

107'9 R.AGUILAR, con reciente licencia municipal, ex radio libre y ex 103'0. (SR 17/12, vía PMM)
Datos sobre el RDS en emisoras de esta provincia (JCP):
88.0

RNE R5, Palencia, PS: "RNE_5___", PI: E215, PTY 01

88.6

RNE R1, Cervera de Pisuerga, PS: "RNE_1___", PI: E211, PTY 03

89.6

DIAL-PALENCIA, PS: "CAD-DIAL", "PALENCIA", PI E274, PTY 11

91.8

RNE-1, Palencia, PS: "RNE_1___", PI: E211, PTY 03

94.7

C40 PALENCIA, Ps: "CUARENTA", PI: E235, PTY 11

96.2

SER-PALENCIA, PS: "__SER___", PI: E039, PTY 03

99.8

COPE-PALENCIA, PS: "__COPE__", PI: E2CA, PTY 01

100.4 RNE 5, Cervera de Pisuerga, PS: "RNE_5___", PI: E215, PTY 01
101.0 RNE CLASICA, Palencia, PS: "RNE-CLAS", PI: E212, PTY 14
101.2 ONDA CERO AGUILAR DE CAMPOO, PS: "ONDACERO", PI: "E2EE, PTY 03
103.5 ONDA CERO PALENCIA, PS: "ONDACERO", PI: E2EE, PTY 01
SEGOVIA
>>>

Según "El Adelantado de Segovia", a partir de enero de 2001 comenzará la programación local de
la cadena COPE en Segovia (103.3) y El Espinar (102.1, si no recuerdo mal). Ambas frecuencias
fueron asignadas a Comunicaciones Regionales. En el momento que sepa más datos, tales como
dirección, TF, etc... los comunicaré. (ISS)

99'8

Ha comenzado a emitir desde Segovia, la emisora concedida a Televisión Segovia, emisora de
televisión que pertenece a la cadena de televisión regional RETECAL. En estos momentos
(3/12/00,1152 HOE) emite programación de EUROPA FM. Ayer jueves y hoy viernes (7 y
8/12/00) he podido seguir las emisiones. Ha estado emitiendo la programación de OCR Segovia,
por lo que la misma emisión puede ser escuchada en 98.3 y 99.8 (¿es esto legal?). Sin embargo,
cuando hacen desconexiones regionales se identifican como ONDA CERO CASTILLA Y LEON
RADIO. No sé si será la identificación de TODAS las emisoras o sólo de las nuevas (las que
concedieron a las televisiones locales y que se han asociado a OCR). Bueno. El caso es que
comentando con un amigo que fue técnico en Antena 3 Radio me dijo que un día que hubo fuertes
rachas de vientos (103 km/h) la parabólica que recibía la señal de Europa FM salió literalmente
por los aires, por lo que tenían que venir unos técnicos de Madrid para asegurarla de nuevo.....
pero cuando los técnicos venían de Madrid tuvieron un accidente de coche y ahora están los dos
con la pierna escayolada... :-( (ISS) [¿Qué te hace pensar que no sea legal la conexión?] Según
"El Norte de Castilla" del 6/12, esta nueva emisora ofrecerá una programación eminentemente
musical de todos los estilos, dedicando los fines de semana al deporte y a retransmitir los partidos
de los equipos segovianos. (IMS)

VALLADOLID
101’2 COPE ISCAR. Según informaba JCP en el boletín de diciembre, parecía probable que esta
frecuencia, otorgada a Comunicaciones Regionales emitiese la programación de la cadena COPE.
Efectivamente, así se puede comprobar en La Red: www.cope.es/cadena/emisoras.htm. Además
(aún sin confirmar debido a que no disponía de un receptor digital) creo que ya está en el aire,
puesto que ayer 12 de diciembre la pude oir desde mi domicilio en Valladolid ciudad, "un poquito
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a la derecha" :-) de Radio Intereconomía desde La Granja 101.0 MHz. (IMS) En este periodo de
pruebas conecta con COPE Valladolid y parece que por ahora no tiene RDS. (JCP)
107.4 CQ-CQ: Desde hoy, día 16-12-00, puedo escuchar una emisora alemana en mi casa, que me
supongo será R. LAGUNA que ha vuelto después de obtener de la Junta la licencia como
municipal. Seguiré informando si son ellos. (JCP)

CATALUÑA
Redactor: Miquel Nicolau Amer, EA6-0751-AER
No paran las sorpresas en esta Comunidad. Con fecha 22/09/00 se anunció un concurso público para la
concesión durante diez años de cada uno de los siguientes lotes:
1. Localidad: Sant Celoni (B). Frecuencia: 102’5. Longitud: 02º29’05’’E. Latitud: 41º41’20’’N. Cota:
220m. PRA: 1.200 w. Pol.:M. DR: ND. SR: 2 dipolos. (Actualmente es RKOR SANT CELONI)
2. Localidad: Olot (GI). Frecuencia: 98’1. Longitud: 02º24’02’’E. Latitud: 42º08’00’’N. Cota: 1240m.
PRA: 1.000 w. Pol.:M. DR: D. Sector: 25º-85º SR: 1 dipolo. (Actualmente es R OLOT ONA
CATALANA y el anterior PTN le daba 2.000 vatios de PRA)
3. Localidad: Miralcamp (L). Frecuencia: 98’4. Longitud: 00º50’30’’E. Latitud: 41º36’49’’N. Cota:
292m. PRA: 300 w. Pol.:M. DR: ND. SR: 4 dipolos. (Actualmente es RAC y el anterior PTN le
otorgaba 1200 w)
4. Localidad: Reus (T). Frecuencia: 95’3. Longitud: 01º15’30’’E. Latitud: 41º08’18’’N. Cota: 124m.
PRA: 400 w. Pol.:M. DR: D. Sector: 250º-310º. SR: 2 dipolos. (Actualmente es ONDA CERO REUS
y el anterior PTN le daba 4.000 w de PRA. Creo que se podría tratarse de un error tipográfico la
potencia ya que Reus es una ciudad muy grande y con 400 vatios no se garantizaría su cobertura)
Localidad: Zona de servicio.
Frecuencia: Frecuencia de emisión en MHz.
Longitud, Latitud y Cota: Coordenadas de ubicación del centro emisor (la cota se da en metros)
PRA: Potencia radiada aparente total máxima en vatios,.
Pol.: Polaridad de la emisión: Horizontal (H), vertical (V) y mixta (M).
DR: Características de la radiación: Directiva (D) y no directiva (ND).
SR: Sistema radiante (número de dipolos).
Yo no sé en qué se basan para cambiar las normas del PTN ni renovar a según qué emisoras. Creo que en
este aspecto Cataluña tiene un lío grande. De todas maneras ahora sé donde se tramitan los expedientes y
por lo que será el único sitio donde podamos encontrar respuestas. Al que he escrito y no me han
contestado. El QTH es: Direcció General de Radiodifusió i Televisió. Plaza Antonio López, 5, 5º. 08002
Barcelona.
TF:
932
684
400.
Web:
http://gencat.es/dgrtv
y
ACE:
dgradiodifusio_tv@presidencia.gencat.es (MNA)
Respecto a que las emisoras comerciales no cumplen el PTN, así las maten, puntualizo que en Cataluña
todos los incumplimientos están permitidos por la Generalitat, que es la que pincha y corta en esos
asuntos; por eso pregunto: ¿Cómo es que el Ministerio de Fomento o el que sea ha concedido licencias a
emisoras municipales por ejemplo a Tarragona, 96’7, según Super Radio? ¿No es la Generalitat la única
que puede hacerlo? Bueno, espero que me aclares este asunto porque la verdad es que se nota que hace
poco que estoy en esto de la radio. (ABN)
<<<

Sobre el traslado a Collserola de RAC 1 y Radio RM, según el programa “L'Altra Ràdio” de RNE
4 al comprar el Grupo Godó la licencia de El Masnou y trasladarla desde Sant Mateu (en El
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Masnou) a Collserola con el correspondiente permiso de la Generalitat, Justo Molinero consideró
que era un agravio comparativo y consiguió también el traslado de su emisora. (ABN)
95’0

RÀDIO VALIRA desde algún punto del Norte del país, ya que la sintonicé pobremente a unos 10
km al Sur de la Seu d'Urgell y no la localicé en la ciudad de Andorra. (JMP) [Me he puesto en
contacto por correo electrónico con R VALIRA para aclarar este tema pero de momento no me
han contestado]

BARCELONA
<<<

Las emisoras de Unión Radio y Radio Club 25 no emiten desde la Torre Collserola sino desde
unos terrenos propios adquiridos en 1927, entonces Radio Ibérica, y que dan mejor cobertura
metropolitana que la Torre Collserola. (SGP) [Antes los emisores de Unión Radio estaban en el
Monte Tibidabo y aunque no tengo idea de geografía de la zona pero creo que la Torre Collserola
esta situada en el Monte Tibidabo.]

88’7

R RM, Mataró. El accionista mayoritario es Justo Molinero. Tiene nueva web :
www.radiorm.com. Dieron un QTH en antena: Camí Real, 551 de Mataró (MNA)

89’1

R SALUT, Barcelona. Ya esta en Internet: www.radiosalut.com. ACE: correu@radiosalut.com .
QTH: Avda. Diagonal, 460, 3º. 08006 Barcelona (MNA)

90'2

CQ-CQ. Si aquí emiten Catalunya Cultura desde el Montseny-Sant Celoni (D-82) y el repetidor de
Radio RM para Mataró (DFM-0), ¿no se machacan mutuamente?. (PMM y MNA)

92’2 RNE 1 desde Collsuspina según la web de RNE. [Nueva] ¿Cómo, con Ona Osona en 92'3? Es un
lapsus de los gordos. (ABN)
101’1 RAC 1, Igualada. Las emisoras independientes van desapareciendo en Cataluña: desde el 1 de
diciembre 101 Punt 1 Música, de Igualada, ya no es tal, ahora es RAC 1 y tiene RDS; PS:
RAC_1___. (ABN y JMP)
102’5 RKOR, Sant Celoni. Emite con RDS con el PS: RKOR NOMES MUSICA. Pero tiene el PI: E346.
Recordemos que RKOR de Barcelona tiene el PI: E018. ¿Acaso la de Sant Celoni es asociada?
(MNA)
107’0 R ARENYS D’AMUNT, EM. Tiene el PI: E2AC. (MNA) [Recordemos que tiene el PS: RARENYS D_AMUNT]
GERONA
<<<

Creo que COPE FIGUERES y CADENA CIEN FIGUERES están en la cima del Pico Rocacorba,
ya que, si no, ¿Para qué hayan puesto COPE en 87’7? (ABN) [Esto pudiera ser una casualidad,
pero ya existe COPE GIRONA en 92’0 y esta si pudiera emitir desde Rocacorba por su
proximidad. Una cosa que me extraña es que en la provincia de Gerona sola hay una CADENA
100 que está en Figueres y no la hayan trasladado a la capital. En el caso que CADENA 100
FIGUERES tuviera el emisor en Rocacorba, lo más seguro es que se llamase CADENA 100
GIRONA. Esperamos noticias de colegas gerundenses]

89’8

RÀDIO PIRINEUS, [Puigcerdà]
_89.8_FM".(JMP)

91’2

RÀDIO PIRINEUS con PS: "__ONA___ CATALANA PIRINEUS _89.8_FM". Se desconoce
el lugar de origen, aunque se recibe en toda la comarca de la Cerdanya. (JMP). [Nuevo repetidor
sin licencia pero lo curioso del PS es que ponga la frecuencia 89’8]

92’0

RÀDIO PUIGCERDÀ CADENA COPE, Puigcerdà. La sintonicé a la entrada del Túnel del Cadí,
en la Cerdanya; Debe de ser una emisora de poca potencia porque la recibí débil, y no pude saber
si tenía señal RDS (JMP) [Este redactor creía que la habían pasado a Gerona capital pero...] No
pudo pasarse a la capital, porque en Girona existe RAC 105 FM en el 91’9 (frecuencia de
Banyoles que han pasado a la capital) En cuanto al problema del 98’8, [Al comentario del sobre
la información aparecida hace varios años en El Dial sobre la existencia de COPE RÀDIO

con PS: "__ONA___
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PIRINEUS en 98’8 (sin licencia)] creo que existe desde que RÀDIO PIRINEUS 89’8 estaba
asociada a la COPE (ésta era una emisora de la extinta Cadena 13 que compró la COPE). Parece
ser que en el listado oficial de la COPE esta emisora aparecía con la frecuencia cambiada
(inversión de los dos primeros números) por posiblemente un fallo humano (todos erramos); en el
momento que la COPE obtuvo la licencia del 92'0, RÀDIO PIRINEUS se hizo independiente para
más tarde pasar a Ona Catalana. (JMP)
94’5

ONA MÚSICA PIRINEUS, [Puigcerdà, Ex 94’6] con PS "__ONA___ _MUSICA_ PIRINEUS
_94.5_FM", con fuertes interferencias de Catalunya Informació La Molina. Aunque sé que esta
emisora está en territorio francés, la he puesto en esta provincia. Su frecuencia está adjudicada a
una ciudad (Err) que se encuentra en territorio francés; no sé si emite desde Francia o desde
España. (JMP) [¿No emite desde Puigcerdà? ¿Desde donde emite? ¿De dónde has sacado la
información que tiene la frecuencia adjudicada en Err?]

LÉRIDA
<<<

Respecto a R ARAN, no la citan en las listas que dan de FLAIX FM y R. FLAIXBAC en sus
programas. Dan estas listas para Flaix FM: Barcelona 105’7 , Catalunya Central 101’7, Girona
99’6, Tarragona-Valls 101’8, Andorra 93’8 y Valencia 107’7 (Esta ultima la oí un día; no la han
vuelto a decir más) y para R. FlaixBac: Barcelona 106’1 y Andorra 1 96’0 (ABN) [¿Qué ha
pasado con las emisoras de R ARAN? ¿Son ahora independientes?]

<<<

Según la web de RNE se ha añadido al emisor de Soriguera R Clásica en 103’6 y R 3 en 106’4.
Entonces me pregunto: ¿Qué ha pasado con Flip Flap Ràdio de Linyola? Supongo que habrá
cambiado de frecuencia. (MNA)

89’8

CADENA MUSICAL, Tàrrega. La que durante el último año fue Ona Música Lleida, ha vuelto a
su antiguo nombre y programación. (JMP) [¿Emite con RDS?]

95’8

ONA MÚSICA LLEIDA está en Tremp y no en Tàrrega y parece ser que la intención es
trasladarla a la capital. (ABN) [Ex Ona Pallars. Al volver 89’8 a ser independiente. Esta
información salió con la frecuencia errónea el mes pasado]

TARRAGONA
<<<

Al CQ de PMM del mes pasado sobre lo que oí yo en Reus en 107’5, pues RÀDIO JOVE de
Salou, por lo tanto no puede estar junto a ésta RÀDIO DISC y no la pude escuchar en ninguna otra
frecuencia. Seguramente ese era el anterior nombre de Ràdio Jove. (JCP)

EXTREMADURA
Redactor: Pedro Moñino Mendoza, EA6-0061-AER
BADAJOZ
105'7 CQ-CQ de ABN: En la página web del programa Gomaespuma de M80 Radio no aparece la
emisora de Almendralejo , pero sí las otras 36. ¿Es que ahora esta emisora ya no es M80?

GALICIA
El 21 de noviembre la Xunta de Galicia ha otorgado la concesión definitiva las emisoras de los
Ayuntamientos de Corcubión (La Coruña) y O Porriño (Pontevedra); a la Fundación Lea en Orense; y a la
Sociedad Radio Popular COPE en La Coruña y Pontevedra con las siguientes características técnicas:
(FVB)
Concesionario

Población

Fx

Coordenadas

Ayuntamiento

Corcurbión (C)

107’8 09º 11’ 21’’ W / 42º 56’ 40’’ N

Ayuntamiento

O Porriño (PO)

90’9 08º 37’ 54’’ W / 42º 09’ 11’’ N

Cota

[Emisora]
20 R Corcubión (EM)
40 R Porriño (EM)
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Concesionario

Población

Cota

[Emisora]

Radio Popular COPE

Pontevedra

106’4 08º 41’ 41’’ W / 42º 28’ 05’’ N

613 COPE Pontevedra

Radio Popular COPE

La Coruña

96’9 08º 24’ 19’’ W / 43º 13’ 50’’ N

527 C 100 La Coruña

Fundación LEA

Orense

89’3 07º 49’ 28’’W / 47º 21’ 35’’ N

44425 Radio Voz Orense

[Noto que falta al menos la potencia y la polaridad. Además la cota de Radio Voz Orense es errónea]
La cadena de emisoras de Onda Cero y Radio Voz ha sido la que más ha crecido en Galicia, según la
última oleada del Estudio General de Medios (EGM). En concreto, aumentó su audiencia en un 82,7% y
ha llegado a los 190.000 oyentes. El incremento más notable (122%) es el de Europa FM, la otra apuesta
del Grupo Voz, que pasa de 9.000 a 22.000 oyentes (FVB)
La Coruña
105'3 CQ-CQ. R.XOVEN, Santiago. En D-115 (por cierto que por error se ubicó la noticia en la
provincia de Lugo) se dijo que había roto con Top Radio. Unos meses antes, en D-111 se informó
que había cerrado sus estudios y trasladado a los de R.España en Santiago. ¿Cómo queda la cosa
después de la ruptura?, habrá regresado a sus viejos estudios, ¿no? (PMM)

MADRID. C.A.
Redactor: Adolfo Arto, EA2-0808
Os saludo a todos y os deseo un Feliz y dichoso año entrante 2001.
Como viene siendo habitual, primero incluyo la “foto” actualizada a día 31 de Diciembre de 2000, del El
Dial de FM de Madrid capital. Son ya 124 las frecuencias ocupadas, que se pueden sintonizar en Madrid
capital.
Para más información, os invito a visitar la WEB de “La FM de Madrid”:
http://www.terra.es/personal/adolfo/fm_mad.htm
http://pagina.de/fmmadrid
Vuestras colaboraciones para esta sección, por favor enviadlas a: fm4@aer-dx.org
CLASIFICACIÓN DE LAS EMISORAS:
(C) Comercial (Co) Comunitaria (Cu) Cultural (L) Libre (M) Municipal (R) Religiosa

87.6
87.7
87.7
87.9
88.0
88.2
88.6
88.6
88.7
89.0
89.3
89.3
89.4
89.6
89.7
89.9

(Cu) ONDA LATINA Madrid
(C) EUROPA FM Alcalá de Henares (M)
(Cu) ONDA EXPANSIVA-RADIO FI MADRID Boadilla del Monte (M)
(R) RADIO AMISTAD Madrid
(C) RADIO TARANCÓN Tarancón (Cu)
(C) RADIO 1 (RNE) Madrid
(C) SER GUADALAJARA Guadalajara
(M) ONDA IMEFE Madrid
(C) COPE DE LA SIERRA Collado Villalba (M)
(C) M80 RADIO Madrid
(C) COPE GUADALAJARA Guadalajara
(C) SER ARANJUEZ Aranjuez (M)
(C) ONDA FUENLABRADA-VOX FM Fuenlabrada (M)
(C) RADIO ESTUDIO-COPE Alcobendas (M)
(C) ANTENA BOREAL Valdemoro (M)
(C) ONDA CERO-RADIO LEGANÉS Leganés (M)
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90.3
90.7
91.0
91.3
91.3
91.4
91.4
91.7
91.9
92.1
92.1
92.1
92.4
92.7
92.8
92.8
92.9
93.2
93.5
93.6
93.9
94.2
94.4
94.6
94.7
94.8
95.1
95.4
95.4
95.5
95.8
96.1
96.2
96.2
96.2
96.3
96.5
96.8
96.9
97.2
97.4
97.6
97.7
97.8
98.0
98.3
98.3
98.3
98.4
98.5
98.8
99.1
99.5
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(C) RADIO 5 TODO NOTICIAS (RNE) Madrid
(C) CLUB 25 FM Villalbilla (M)
(C) EUROPA FM Madrid
(C) CADENA 100 VILLALBA Collado Villalba (M)
(Cu) RADIO HUMOR ONDA CENTRO Madrid
(Co) RADIO FORTUNA Leganés (M)
(C) RADIO TENTACIÓN Aldea del Fresno (M)
(C) CADENA DIAL Madrid
(C) ONDA SIERRA Colmenar Viejo (M). Conexiones con TeleMadrid Radio
(C) RADIOLÉ CENTRO Fuenlabrada (M)
(C) RADIO SENSACIÓN Torrejón de Ardoz (M)
(C) ONDA SIERRA Cercedilla (M). Conexiones con TeleMadrid Radio
(C) RADIOLÉ MADRID Madrid
(C) ONDA CERO FUENLABRADA Fuenlabrada (M)
(C) ZETA RADIO-ONDA CORAZÓN Tres Cantos (M)
(C) ONDA CERO MÚSICA Guadalajara
(C) SER TOLEDO Toledo
(C) RADIO 3 (RNE) Madrid
(C) RADIO TENTACIÓN Madrid
(Co) ANTENA CEMU RADIO Leganés (M). Retransmite N-Joy Radio (Hannover, Alemania)
(C) LOS 40 PRINCIPALES Madrid
(C) RADIO INTERNET San Fernando de Henares (M)
(C) SER MADRID SUR Parla (M)
(C) ONDA CERO Alcobendas (M)
(C) ONDA CERO Guadalajara
(C) MQM Madrid
(C) RADIO INTERECONOMÍA Madrid
(M) RADIO RIVAS Rivas-Vaciamadrid (M). Conexiones con EFE-R
(C) CADENA DIAL Toledo
(R) NUESTRA RADIO Madrid
(C) RADIO 3 (RNE) Madrid
(L) RADIO CARCOMA Madrid
(C) ONDA MÓSTOLES Móstoles (M)
(C) EUROPA FM (ex-CLM RADIO) Guadalajara
(Cu)RADIO USERA. Madrid
(Co)SUR FM RADIO Leganés (M)
(C) RADIO CLÁSICA (RNE) Madrid
(R) RADIO MARÍA Madrid. En pruebas.
(C) RADIO 3 (RNE) Guadalajara
(C) CADENA TOP RADIO Madrid
(C) COPE TOLEDO Toledo
(C) ONDA CERO-RADIO ALCALÁ Alcalá de Henares (M)
(C) RADIO ESTUDIO-COPE Pinto (M)
(C) RADIO 1 (RNE) ¿?
(C) ONDA CERO Madrid
(R) RADIO SANTA MARÍA DE TOLEDO Toledo
(C) ONDA CERO SEGOVIA Segovia
(C) ONDA ALCOBENDAS Alcobendas (M). Conexiones con TeleMadrid Radio
(Co) ONDA DIAMANTE Madrid
(C) ELO RADIO Madrid
(C) RADIO CLÁSICA (RNE) Madrid
(C) LOCA FM Madrid
(C) CADENA 100 Madrid
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104.9
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(C) LOS 40 PRINCIPALES Azuqueca de Henares (Gu)
(C) RADIO 5 TODO NOTICIAS (RNE) Toledo
(Cu) RADIO RITMO Getafe (Madrid)
(C) ONDA CERO ARGANDA Arganda del Rey (M)
(C) ONDA CERO Colmenar Viejo (M)
(C) RADIO INTERAMERICANA San Lorenzo de El Escorial (M). Retransmite a la VOA
(C) RADIO CÍRCULO Madrid
(R) RADIO AMISTAD Madrid
(C) COPE MADRID Madrid
(C) COPE HENARES Alcalá de Henares (M)
(L) RADIO RESISTENCIA Madrid
(C) TELEMADRID RADIO Madrid
(R) RADIO SANTA MARÍA DE TOLEDO Talavera de La Reina (To)
(C) RADIO GETAFE Getafe (M)
(C) ONDA CERO-RADIO COSLADA Coslada (M)
(C) RADIO 5 TODO NOTICIAS (RNE) Guadalajara
(C) SER MÓSTOLES Móstoles (M)
(Co) BUENA ONDA Madrid
(Cu) RADIO UTOPÍA San Sebastián de los Reyes (M)
(¿) NO IDENTIFICADA ¿Madrid?
(C) ONDA CERO MÚSICA Madrid
(R) RADIO SANTA MARÍA DE TOLEDO Toledo
(C) SER HENARES Alcalá de Henares (M)
(C) RADIO VOZ Madrid. Conexiones con Onda Cero
(C) RADIO 1 (RNE) Guadalajara
(C) ZETA RADIO-ONDA CORAZÓN Madrid
(C) SER SEGOVIA Segovia
(C) SINFO RADIO Madrid
(R) RKM Madrid
(C) RADIO 1 (RNE) Madrid
(C) MEGA LATINA Madrid
(C) DIAL TARANCÓN (Cu)
(C) RADIO MADRID FM Madrid
(C) FRECUENCIA TORREJÓN-EFE RADIO Torrejón de Ardoz (M)
(Co) RADIO LAS ÁGUILAS Madrid
(C) TELEMADRID RADIO Madrid
(C) CIBELES FM Madrid
(Co)RADIO PUEBLO NUEVO Madrid
(C) ONDA CERO SIERRA Majadahonda (M)
(C) ONDA CERO MEJORADA Mejorada del Campo (M)
(C) RADIO CADENA LIBERTAD Madrid
(M) RADIO MIRAFLORES Miraflores de la Sierra (M)
(R) RADIO MARÍA Madrid
(Co) ONDA MERLÍN COMUNITARIA Madrid
(M) ONDA TORRELODONES Torrelodones (M). Conexiones con R5-TN
(Co) ONDA NORTE Madrid
(Co) RADIO ENLACE Madrid
(C) RADIO VALLEKAS Madrid
(Cu) RADIO COMPLUTENSE Madrid
(Cu) RADIO ALMENARA Madrid
(L) ANTENA DEL CAURO Pozuelo de Alarcón (M)
(C) R.K.20 Villalbilla (M)
(C) RADIO LAS ROZAS Las Rozas (M)
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107.9 (Co) ONDA VERDE Madrid
108.0 (C) ONDA SIERRA Colmenar Viejo (M). Conexiones con TeleMadrid Radio
88’6. ONDA IMEFE. Madrid. Tras una etapa contínua de desarrollo, asentamiento, legalización, etc…la
emisora del Ayuntamiento de Madrid (autollamada “La Radio de la Capital”), ya podemos decir
que es una más de las comerciales del dial de Madrid, con programas mucho más elaborados y
serios. Los locutores ya tienen un “aire” más profesional. Su gran potencia de salida (no creo que
les ponga trabas para emitir con varios kilovatios) les permite llegar a varios cientos de kilómetros
de la capital. Como novedad, han habilitado RDS: ONDA / IMEFE / LA RADIO / DE LA /
CAPITAL / 88 6 MHZ. Sus datos son: Paseo del Dr. Vallejo Nájera, s/n, Bajo. 28005 Madrid. Tf.
91.517.80.52. (AAS, Madrid)
89'7. ANTENA BOREAL, Valdemoro, figura como en la lista publicada en el nº 0 de EDFM con clave
C, es decir, comercial. Por otra parte, según D-111, ahí está OCR, con licencia de Uniprex. ¿Es la
misma emisora o son dos emisoras distintas?, ¿Ocupa la primera esa frecuencia hasta que
comience sus emisiones la segunda?... (PMM) [Los de Antena Boreal no tienen constancia ni
nada que ver en los planes de OCR de ponerse en esa frecuencia en Valdemoro. Así, que si por fin
lo hacen (todavía no emite OCR ahí), ya verán qué medidas tomar. Desde luego Antena Boreal no
tiene nada que ver con OCR, según me han confirmado los de Antena Boreal.]
91'3

CQ-CQ: ¿CADENA 100 Villalba o Cadena 100 Sierra? (D-115), ¿alternan ambas IDs?. [Hasta lo
que yo sé se trata de Cadena 100 Villalba, no Cadena 100-Sierra.]

96’2. RADIO USERA. Parece ser que esta emisora tuvo una serie de problemas para poder emitir en
meses pasados. Ahora, aunque en pruebas, parece ser que se queda en esa frecuencia. En esta
misma frecuencia también se localiza RADIO PALOMA VALLECAS, aunque sus emisiones son
esporádicas. (JG, Madrid)
96’3

SUR FM RADIO. (ex-102.5). Esta emisora, desde Leganés (Madrid), y como viene siendo
habitual, otra vez ha cambiado de frecuencia. Ahora se la puede sintonizar en esta frecuencia.
Esperemos que sea la definitiva y no nos maree más.
Sus datos son: C/Río Urbión, 11, bajo.
28913 Leganés (Madrid). Tf. 916 938 467. Fax 916 933 941. ACE: sur-fm@teleline.es. Su RDS
es ahora: SUR FM / DANCE / CLUB / 96 3 FM. (JG, AAS)

96’8 (y 107’2). RADIO MARÍA. Está transmitiendo desde hace muy poco tiempo por el satelite Hispasat.
Os prometo que alquilar un huequito en un transpondedor vale millones. ¿De dónde sacaran los
millones? Misterio Divino. Sus datos son: 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. ACE:
radiomaria@radiomaria.es. RDS
(en
ambas
frecuencias):
R
MARIA.
WEB:
http://www.radiomaria.es. (JG, AAS)
101’3, 106’0. TELEMADRID RADIO. Antes Onda Madrid, la emisora de la Comunidad de Madrid (bajo
Telemadrid). Recordemos que su nuevo nombre se oficializó a finales de Octubre 2000. Ahora,
como no podía ser de otra manera, aunque les ha costado un poco, tanbién han adaptado el RDS al
nuevo nombre: TM RADIO. Como novedad, han remodelado totalmente su WEB:
http://www.telemadrid.es/textos/radio.html. y además, se les puede escuchar en vivo a
través de Internet (formato Windows Media Player). Su datos son:
Ciudad de la Imagen. Pº
del Príncipe, 1. 28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid). Tf. 91.512.82.00, Fax 91.512.83.00.
ondamadrid@telemadrid.com. (AAS)
102’5. NO IDENTIFICADA. Sin identificaciones, sólo música. Se ruegan datos o aclaración acerca de
esta emisora. (JG)
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NAVARRA
Redactor: Pedro Moñino Mendoza, EA6-0061-AER
101'6 TRAK FM ha aumentado su potencia de emisión a 1 Kw y ya cubre las 24 horas diarias de
programación propia. (SR 10/12, vía PMM)

PAÍS VASCO
Redactor: Pedro Moñino Mendoza, EA6-0061-AER
ÁLAVA
93’1

R.GORBEA, Vitoria, Con una web todavía en construcción, esta emisora se incorpora a la red
desde: www.radiogorbea.com/ (SR 3/12, vía PMM)

98’0

R.POPULAR DE VITORIA / HERRI IRRATIA. El director, Vicente Flores, ha anunciado que
ésta emisora deja de hacer la programación local que venía haciendo desde Septiembre de 1998.
Al parecer, ésta medida puede estar relacionada con la entrada del grupo PRISA en El Periódico
de Alava y Canal Gasteiz que es quien gestiona Herri Irratia en Vitoria. Tras las últimas
elecciones PP y PSOE entraron a controlar la Caja Vital que a su vez es accionista de Canal
Gasteiz, hace poco la directora de El Periódico y ex jefa de informativos de Canal Gasteiz asumió
la dirección de la TV mientras su antiguo director, Gaizka Uraga ha pasado a ser directivo de
PRISA. (SR 3/12, vía PMM)

GUIPÚZCOA
>>>

Respecto al CQ de Mariano y Miquel en EDFM-0 sobre RNE en Sabastián, yo tengo los cuatro
programas ubicados en el Monte Ulía, que supongo dentro del término municipal de la capital
guipuzcoana, según publicamos en mayo de 1999 (D-98). De todas formas, el CQ sigue abierto.
(PMM)

VIZCAYA
93'2

DIAL EUSKADI, Bilbao, está en la capital desde abril de 2000, cuando aún era M80. (ABN)

95'1

OYE RADIO, Basauri, nueva RL, TF 944 262 240. (SR 24/12, vía PMM)

RIOJA, LA
Redactor: Pedro Moñino Mendoza, EA6-0061-AER
CQ-CQ: Parece ser que Onda Cero ha instalado la emisora de Nájera [89'1] en Logroño, ya que 96.0
desaparecerá próximamente en favor de R. España. A ver si alguien me confirma esto. (ABN)

VALENCIA (C.A.)
105’5 CQ-CQ: Sintonizada desde Mallorca una emisora con programación religiosa hasta las 12:00 HOE
y después con música. Emitía en mono y el programa estaba producido por La Iglesia Adventista
del Séptimo día de Alcoy. La señal era muy fuerte. ¿Algo que ver con R RIBERA de Sueca o R
AMISTAD? ¿De dónde emite? (MNA)
ALICANTE
91’3 R MARINA ALTA, Denia. QTH: Marqués de Campo, 49,4º (PDX, vía MNA)
95’6

CADENA CIEN ALICANTE. Emite con RDS, PS: CAD-CIEN ALICANTE ; PI: E2CE (MNA)
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CASTELLÓN
89’0

ELS PORTS RÀDIO, Morella , emite con RDS; PI: E039, PS: __SER__ (MNA)

91’2

R CASTELLÓN (D-112), Castellón. Ha cambiado el PI en el RDS. Ahora es E239 antes E039.
Recordemos que el PI de las emisoras de la SER propias suelen tener el PI: E239 aunque todavía
hay algunas con E039 y E279. Su PS sigue siendo __SER___ (MNA)

92’5

R DENIA, Denia. QTH: : Marqués de Campo, 56,1º (PDX, vía MNA)

106’1 TECNO RADIO, Vall d'Uxó, en la Red: www.espanet.com/latecnoradio. (SR 03/12, vía MNA)
VALENCIA
90’9

CQ-CQ: ¿Cómo se identifica esta emisora de Valencia y qué programación tiene? (MNA)

92’0

LP RADIO, Valencia. QTH: Dr. Serra, 2, 8º. [46004 Valencia] (PDX, vía MNA)

96’9

ONDA CERO MÚSICA VALENCIA. Observada con esta identificación y con programación
local. Sin RDS (MNA)

97’7

97.7, Valencia. QTH: Dr. Serra, 2, 10º. [46004 Valencia] (PDX, vía MNA)

99’0

CADENA CIEN, Valencia. QTH: Dr. Serra, 2, 5º. [46004 Valencia] (PDX, vía MNA)

100’4 R VALENCIA FM, Valencia. Tiene el PI: E239 y el PS: __SER___ (MNA)
101’2 ONDA CERO, Valencia. Esta emisora emite con RDS, PS: ONDACERO, PI: E2EE (MNA)
QTH: C/ Cirilio Amoros, 27, 4º (PDX, vía MNA)
107’7 Emisora sin identificar pero en una cuña publicitaria se dijo el nombre de Ràdio L’Horta. ¿Es R.
L’HORTA? ¿De dónde emite? (MNA)
108’0 RÀDIO XOTEO, Alcàsser. Es una RL que la potencia puede ser de 1 vatio pues a los tres
kilómetros no se sintoniza nada. (VMM)

ZONA MEDITERRÁNEA
95’0

RNE 5. No sé de donde emite. Sintonizada desde Mallorca. Tiene RDS con datos bastantes
extraños. PI: 0000 y PS: RNE_____ (MNA)

INTERNACIONAL
Redactor: Miquel Nicolau Amer, EA6-0751-AER
ANDORRA
El mes de mayo de 2000, se publicó en el Boletín Oficial del Principado de Andorra la creación de la
sociedad pública de Ràdio i Televisió d'Andorra, S.A., con lo que la ORTA (Organismo de Ràdio
i Televisió d'Andorra) dejaba de existir. En su lugar empezó a funcionar la nueva RTVA, S.A. con
financiación al presupuesto General del Estado y también mediante los ingresos y rendimientos de sus
actividades. El nuevo organigrama de RTVA, S.A., contempla la creación del Consell Andorrà de
l'Audiovisual; Organismo asesor y consultivo del Gobierno del Principado de Andorra, (Este último
ejerciendo las funciones de la Junta General de Accionistas) y de la sociedad de gestión Ràdio i Televisió
d'Andorra, S.A. (MNA)
90’2

R TELETAXI ANDORRA [Nueva] con PS: "TELETAXI FM_Y_OLE ANDORRA_
ALEGRIA_ 24_HORES". Con la misma programación de la emisora de Santa Coloma de
Gramenet. Daba gracia cuando el individuo Molinero decía que ya estaban las nuevas pegatinas de
RTT en los estudios de Santa Coloma; Ya ves al Andorrano yendo a Barcelona a por la pegata.
(JMP)
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92’1

ONA ANDORRA con PS: __ONA___ ANDORRA_ _92.1_FM". (JMP)

92’6

ONA MÚSICA ANDORRA con PS "__ONA___ _MUSICA_ ANDORRA_ _92.6_FM".(JMP)

93’3

RÀDIO VALIRA, Andorra. Sin RDS y con sonido mono. (JMP) [Hace dos años emitía con RDS
y estéreo]

93’8

FLAIX FM, Andorra, con PS "FLAIX_FM" (JMP)

94’2

RADIO NACIONAL D’ANDORRA [Emisor de Pic de Maia] con RDS pero no pude descubrir el
PS (JMP) [Hace dos años era “RNA”] Es el primer programa de la Radio Nacional de Andorra y
según
su
web
se
llama
solamente
RÀDIO
ANDORRA.
Web:
www.andorra.ad/rtvasa/rna/ra/menu.htm. ACE: rtvasa@andorra.ad. Su horario de 07:00 hasta las
24:00 HOE es convencional y el resto musical (MNA)

96’0

ANDORRA 1, Andorra. Con PS: "ANDORRA1".(JMP) Tiene la coletilla “Ràdio de les Valls”
Web: www.andorra1.ad ACE: andorra1@andornet.ad (MNA)

97’0

ANDORRA MÚSICA, Andorra. Con PS "A.MUSICA".(JMP) ANDORRA MÚSICA es el
segundo canal de Radio Nacional de Andorra. Es 100 % musical tipo hilo musical. Se puede saber
que canción va a sonar a un momento determinado visitando su página web:
www.andorra.ad/rtvasa/rna/am/menu.htm (MNA)

98’9

RÀDIO VALIRA, Andorra con RDS.(JMP) [Hace dos años el PS era “RADIO VALIRA LA
RADIO D'AQUÍ”]. Su web: www.radiovalira.com y www.radiovalira.ad aunque llevan mucho
tiempo sin actualizar. ACE: radiovalira@radiovalira.ad (MNA)

100’6 NRJ, Andorra, con PS "__NRJ___". (JMP)
101’8 FRANCE INTER, Andorra. Sin RDS. (JMP) [Hace dos años tenía RDS]
102’6 FRANCE MUSIQUES, Andorra, Sin RDS. (JMP) [Hace dos años tenía RDS con PS:
“MUSIQUES”]
103’3 CADENA 40, Andorra. De momento se le puede dar este nombre, ya que emitía la programación
satélite de la cadena, incluyendo las desconexiones de Madrid. (JMP)
104’0 FRANCE CULTURE, Andorra. Sin RDS. (JMP)
104’6 CATALUNYA RÀDIO, Andorra. Con el PS de la emisora [CATRADIO] (JMP)
106’0 RÀDIO 4 [RNE], Andorra, con el PS de la emisora. (JMP)
106’8 RNE 1, Andorra. Con el PS de la emisora. (JMP)
107’5 RÀDIO PRINCIPAT, Andorra. Con el PTY de la emisora. (JMP)
107’9 RNE 3, Andorra. Con el PTY de la emisora. (JMP)
PORTUGAL
105’2 RADIO TERRA QUENTE FM desde Mirandela conocida como la "ciudad jardín" portuguesa en
la región norteña de Tras Os Montes cercana a Zamora. Con el lema "um auditório do tamanho de
Trás os Montes" Dispone de RDS. Web: http://www.terravista.pt/meco/1358 (FVB)

CRÉDITOS
AAS:
ABN:
EMD:
EPD:
FVB:
IMS:
ISS:
JCP:

Adolfo Arto Serrano, EA4-0808
Alex Borromeo Núñez, EA3-5343V
El Mundo Digital
El País Digital
Francisco Va. Ber. (alias “fravaber”)
Isaac Moro Sancho
Ignacio Sotomayor Sáez, EA1-5166V
Juan Carlos Pérez, EA1-0596

JG:
JMM
JMP:
MNA:
NDX:
PDX
PMM:
SR:
VMM

Joaquín García, Madrid
José Mª Madrid Martínez , EA7-0805
José Manuel Pontes Toril
Miquel Nicolau Amer, EA6-751
Notici@sDX (AER/ADXB)
Play DX
Pedro Moñino Mendoza, EA6-0061
“Super Radio”, de Luis Segarra
Vincent Marí Mauricio, EA5-0059
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casi totalmente las colaboraciones de socios.
¿Por qué? ¿Cuál es la causa de este descenso
de información en los socios de la AER? Yo
no lo sé, pero me gustaría que nos ayudases
con tus informaciones, si no sabes cómo,
envía una lista de las emisoras que puedas
sintonizar indicando al menos la frecuencia,
la emisora, etc. EL DIAL (fm) es totalmente
gratuito y recibes un montón de información,
por lo que estaría bien que ofrecieras un poco
de ti con tus colaboraciones.

Miquel Nicolau Amer, EA6-0751-AER
En primer lugar quiero desearos un feliz año
nuevo 2.001 y un feliz nuevo siglo y milenio.
También tenemos el inicio de un nuevo boletín
dedicado exclusivamente a nuestra afición
común que es la FM. Tras lo que dijeron Pedro
Moñino y Adolfo Arto el mes pasado, me
gustaría añadir unas cuantas cosas:
-

Aunque los impulsores de ella hayamos sido
Pedro Moñino y un servidor, esta nueva
publicación es un trabajo de grupo en el que
cada uno vamos hacer lo mejor posible para
que salga bien y vaya mejorando. De
momento en la redacción somos cuatro, pero
para que todo funcione mejor no se descarta
que se incorporen nuevos redactores.
También está la gran mano de Pedro Sedano
en la edición y maquetación. Somos buenos,
pero vamos a mejorar mucho mes a mes.

-

Pero en el grupo de EL DIAL (fm) hay
algunas personas esenciales, pues sin ellas
los redactores no haríamos nada. Son los
colaboradores tan necesarios, pues son ellos
que nos envían la materia prima y los
redactores le damos la forma. En los últimos
años las colaboraciones de los socios
decrecieron pero desde que “La Actualidad
de El Dial en Frecuencia Modulada” en
febrero de 1.998 estuvo en Internet por
primera vez las colaboraciones empezaron a
aumentar notablemente con colaboradores no
socios de la AER. Incluso en los últimos
meses la abundancia de colaboraciones y el
número limitado de páginas de “El Dial” que
obligaba a recortar las informaciones y a
retrasarlas durante meses era un síntoma de
que se necesitaba un boletín exclusivo para la
FM. Pero no me gustaría que EL DIAL (fm)
fuese un boletín de cantidad sino de calidad.
Hay provincias en las que tenemos muchos
colaboradores, pero también hay otras e
incluso comunidades autónomas enteras en
las que no tenemos a nadie o casi nadie que
nos informe. Canarias, Murcia, Castilla La
Mancha, País Vasco, Galicia son el ejemplo
de las zonas donde menos informaciones
tenemos. Poco a poco aumentaron las
colaboraciones de los no socios y por el
contrario, en los últimos años han disminuido
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-

Soy un fanático del DX en FM, pero año tras
año se va poniendo mas difícil la practica de
mi afición: Tras la puesta en funcionamiento
del ultimo PTN se ocuparon un montón de
frecuencias, además las emisoras emiten con
mucha más potencia de la permitida y el
número considerable de emisoras que emiten
sin licencia han dejado el dial casi todo
ocupado con muy pocas frecuencias libres
para la recepción de emisoras lejanas. Otro
inconveniente para mi es mi trabajo, que me
permite dedicar a la práctica del DX en FM
muy pocas horas en el periodo estival que es
la mejor época. Para que pueda practicar el
DX debido al lugar poco privilegiado donde
vivo si noto que hay propagación y tengo
tiempo libre meto los receptores, las antenas
directivas y la libreta de captaciones en el
coche y me dirijo a algún monte un poco
alto, monto las antenas y a disfrutar.
Recuerdo antes las estupendas DX
expediciones que hacia con Pedro Moñino en
busca de una noticia o simplemente para
hacer un rato de DX. Ahora esto ya es parte
del pasado

-

Para el DX de FM te ofrezco una gran base
de datos de emisoras de FM de España y
Andorra donde puedas consultarla en el caso
que carezca de ella. La puedes encontrar en
http://perso.wanadoo.es/mnicolau/radio/fmes
p.htm.

-

Un pequeño problema para nuestra afición es
la falta de antenas directivas de FM que se
comercializan en nuestro país ya que las
pocas que hay son de muy pocos elementos
(3) y hay una de cinco elementos con
resultados pésimos, por lo que te animo, si
tienes un poco de maña, a fabricártela tu
mismo.

Espero que EL DIAL (fm) te guste y te sea
práctico, ya que todos los que hacemos este
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boletín dedicamos muchísimas horas cada mes
para que pueda ver la luz. ¡Se feliz y disfruta del
DX en FM!.

NUESTROS LECTORES
OPINAN
Juan Carlos Pérez, Valladolid.
Ya he visto el primer número de "EL DIAL
(fm)" y me he llevado una grata sorpresa al ver
tanta información y de tan reciente actualidad,
pues he visto mis noticias enviadas dos semanas
antes, así que seguid así, cuanto más información
haya mejor y esperando que a lo largo de los
meses se vaya mejorando la sección con otros
apartados como cqs o emisoras que emiten
actualmente en diferentes partes y otras cosas
por el estilo.
Sin más, gracias por vuestra labor, que me ayuda
mucho en mis viajes a lo largo de España, que si
no, lo tendría crudo para saber que emisoras
existen.
Edmundo Tavares, Amadora (Portugal)
En buena verdad tengo aparcado mi interés por
la radio española, en espera que el panorama se
aclare un poco, sobretodo cuanto a OCR y
nuevas concesiones. Actualizar en permanencia
y, a veces, de modo contradictorio, genera algún
cansancio... Y, además, la cantidad de
informaciones desborda mi tiempo disponible.
Aún así tengo guardado en mi PC todos los
meses las noticias de “El Dial Digital”, pero no
las he leído, todavía, las de los últimos meses.
Todas las semanas paso por las noticias de
Segarra, pero ni siempre tomo nota. “El Dial
FM” está repartido por comunidades y me parece
un poco pesado.
R. MIX NOS RECTIFICA
Mensaje de la MIX FM a
Miquel Nicolau Amer.
"Me
gustaría
que
se
informara usted bien, antes
de publicar e informar al
resto del mundo de cosas que no son ciertas, o de
las cuales dice la verdad a medias.
En el caso de MIX FM - SANTANDER y
ESTEREO LATINO, lo único que tienen con la
administración es un inicio de expediente, en
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cuya resolución puede haber una multa
económica. Todo son hipótesis. De momento
solo hay un inicio de expediente, el cual esta
recurrido. Nada mas que eso. Seamos veraces
con la información, no caigamos en la tentación
de adelantarnos a los acontecimientos.
Lo que si podía explicar usted en sus textos
como
por
fin en Cantabria
existen
programaciones de radio hechas en nuestra
región, y que casualmente son las lideres de
audiencia con mucha diferencia sobre las
programaciones
musicales
de
cadenas
nacionales.
Un saludo".
Respuesta de nuestro redactor Miquel a MIX
FM.
"Distinguido Señor:
En primer lugar permítame que le explique que
en esa información vera que yo no soy el
redactor sino es Pedro Moñino y yo soy el
colaborador.
Yo le envié la información que le adjunto en este
correo electrónico a Pedro Moñino y él lo
resumió a su manera. Yo en ningún caso creo
que he tergiversado la información pues la saque
del Boletín Oficial del Gobierno de Cantabria y
la mande sin añadir ni quitar nada a Pedro
Moñino que es el redactor hasta el momento de
la zona de Cantabria.
Además quisiera indicarle que nos gustaría ser lo
mas objetivos posible y decir lo bueno y lo malo
de las emisoras con total independencia.
Como comprenderá, desde Mallorca, donde
resido, es totalmente imposible comprobar las
informaciones si no es mediante carta o correo
electrónico y le estoy muy agradecido que haya
escrito si ha visto algo que esta erróneo.
Le quiero explicar que EL DIAL (fm) es
totalmente gratuito para todos con lo que no
recibimos compensación alguna. Nuestra
recompensa es fomentar la afición a la radio, al
DX y el derecho a la información.
Además la mayoría de emisoras nos ponen las
cosas muy difíciles para informar porque de los
correos electrónicos que les mando solo un 10%
son contestados.
Me gustaría intentar reparar en la medida que sea
posible tal error que contestase unas preguntas
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Después de la publicación en el Boletín Oficial
del Gobierno de Cantabria del anuncio que le
adjunto. ¿Qué ha pasado? ¿Qué informaciones
nuevas hay? ¿Siguen emitiendo? ¿En que
frecuencias? ¿Siguen con el nombre de Radio
Mix? ¿Donde tienen los estudios? Dirección y
localidad. ¿Emiten en estéreo? ¿Emiten con
RDS? ¿Cual es su teléfono y fax? ¿Disponen de
una web sobre la emisora? ¿Que polaridad de
emisión tienen? ¿Vertical, Mixta, Horizontal?
¿El emisor esta situado en el mismo estudio o en
un monte cercano? ¿Con que potencia emiten?
(Nominal y PRA) ¿Tienen alguna relación con
Estéreo Latino? ¿Que quiere decir que no le haya
preguntado?
EL DIAL (fm) trata de los temas técnicos de las
emisoras y no temas de programación pero yo
creo que se puede incluir la información que me
dice "en Cantabria existen programaciones de
radio hechas en nuestra región, y que
casualmente son las lideres de audiencia con
mucha diferencia sobre las programaciones
musicales de cadenas nacionales." ya que es una
información muy relevante
Deseo añadirle que cuando me escriba me tuteé
Quiero desearle una Feliz Navidad y que sus
proyectos le vayan bien
Espero su respuesta y reitero que me gustaría que
nuestras informaciones fuesen objetivas e
imparciales y siento mucho si se ha sentido
perjudicado.
Aprovecho la ocasión para saludarle".
Mensaje de Pedro Moñino Mendoza, redactor
responsable de Cantabria, a MIX FM.
"Sr. Mix Publicidad,
Soy Pedro Moñino, el redactor de las noticias de
Cantabria en EL DIAL FM y por tanto
responsable para bien y para mal de lo que en ese
apartado se publica.
Comprendo sus temores y su enfado, pero yo no
veo ninguna incorrección en la noticia que
redacté, resumiendo lo que aparecía en el Boletín
de Cantabria, pues yo hablaba de apercibimiento
de multa, cosa que usted me confirma, ¿dónde
está el error?, lo más que estoy dispuesto a
reconocer hoy por hoy es que quizá resumí
demasiado esa noticia, pero ¿hasta qué punto he
tergiversado la información?... si usted me lo
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demuestra, desharé el entuerto y pediré disculpas
públicamente.
Disfrute de la Navidad".
Respuesta de MIX FM.
"En primer lugar le agradezco que haya
contestado y, como se suele decir... hablando y
en este caso escribiendo se entiende la gente.
Creo que la publicación del BOC, en ningún
momento se utiliza la palabra apercibimiento de
multa.
Por mi parte he vuelto a leer detenidamente esa
publicación, por parte del gobierno regional
cuidan mucho los términos cuando escriben algo.
En ese escrito se nos comunica la notificación de
un expediente sancionador y el nombramiento de
expediente, por el motivo ya sabido (que también
merece su discusión). Cuando hacen referencia a
infracción o multa, lo dicen de la siguiente
manera: Puede ser constitutivo de infracción
administrativa....... y esta infracción puede ser
corregida con una multa.
Para que exista una multa, primero tiene que
probarse la infracción, después seguir los
tramites del expediente sancionador, y luego por
ultimo tiene que haber una resolución de ese
expediente. En el caso de fallar a favor nuestro,
como ya ocurrió con anterioridad, no ocurre nada
y se archiva. Y en el caso de fallar en nuestra
contra, esa infracción se puede corregir con una
multa.
Creo que en sus publicaciones no se refleja
exactamente lo que dice ese comunicado. Le
repito una multa es la consecuencia de la
resolución de un expediente, puede haberla o no.
Mire usted como el propio gobierno siempre
habla de que PUEDE ser constitutivo de
infracción...... y de que PUEDE ser corregido
con una multa. Porque no ha hecho usted lo
mismo, o simplemente se limita a decir que hay
un inicio de expediente sancionador, que es lo
único que hay a fecha de hoy.
Todo esto lo digo porque cuando las cosas no se
explican debidamente, hay gente que lo entiende
mal y trae esto como resultado.
Nosotros nos pusimos en contacto con los
redactores del dial digital porque leímos en otra
pagina web una información de alguien que
decía que ya nos habían multado con 100 kilos,
vamos que lo daba por hecho, y añadía, diciendo
que la información la saco del dial digital, es
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decir de sus publicaciones. Y la gran faena para
nosotros es cuando todo esto pasa de uno a otro y
a otro.... y al final llega a oídos de un cliente
nuestro... y este nos pregunta acerca del tema... o
por desgracia llega a oídos de nuestros
competidores y lo utilizan para desacreditarnos,
cosa que por suerte no consiguen en absoluto.

Estéreo Latino? ¿Qué quiere decir que no le haya
preguntado?".

Todo esto se lo digo de la mejor de las formas
posibles, aunque en nuestra empresa ha causado
un poco de indignación a algunas personas todos
estos comentarios, pero a mi personalmente me
da igual. Simplemente quiero aclararlo, y que
sepa que aquí tiene a una persona a la que le
gusta mucho la radio y el DX, hace algún
tiempo, y para cualquier información acerca de
la FM en Cantabria, estoy en condiciones de
saberlo casi todo. Cambiando de tema.... podía
usted haber añadido en sus comentarios que
curiosamente esas dos radios que tienen un inicio
de expediente son las mas oídas en toda
Cantabria, con amplia diferencia. Eso si resulta
curioso ¿no?, al menos de cara a la audiencia.

Por último, ya que dominas el tema de la radio
en Cantabria, me haría mucha ilusión que te
dieras a conocer y que colaboraras con nuestro
boletín periódicamente, si tus circunstancias
personales y laborales te lo permiten.

Saludos y que tengas un buen comienzo del año
( permíteme que te trate de tu)
73 + 51"
Nuevo mensaje de Pedro Moñino a MIX FM.
"Sra "X" de Mix,
Después de haber leído atentamente tu
respuesta, he decidido retirar la palabra
"apercibimiento" y pido disculpas públicamente
por mi metedura de pata. No obstante, para
redondear la información que se merecen
nuestros lectores me gustaría muchísimo que
respondieras a las preguntas que te hizo nuestro
redactor Miquel Nicolau, por si se te han
olvidado, me permito recordártelas:
"Después de la publicación en el Boletín Oficial
del Gobierno de Cantabria del anuncio que le
adjunto. ¿Qué ha pasado? ¿Qué informaciones
nuevas hay? ¿Siguen emitiendo? ¿En que
frecuencias? ¿Siguen con el nombre de Radio
Mix? ¿Dónde tienen los estudios? (Dirección y
localidad). ¿Emiten en estéreo? ¿Emiten con
RDS? ¿Cual es su teléfono y fax? ¿Disponen de
una web sobre la emisora? ¿Que polaridad de
emisión tienen? ¿Vertical, Mixta, Horizontal?
¿El emisor esta situado en el mismo estudio o en
un monte cercano? ¿Con qué potencia emiten?
(Nominal y PRA) ¿Tienen alguna relación con

Por mi parte te formulo éstas: ¿A qué concurso
se presentó R.Mix? ¿En qué fecha le concedieron
la licencia?, ¿Por qué no consta en ninguno de
los Planes Técnicos de FM publicados hasta la
fecha?

Nada más, te deseo un Próspero Año Nuevo y
buen comienzo de Siglo y Milenio nuevos.
Pedro."
De nuevo, RADIO MIX:
Veo que todavía no han quedado claras muchas
cosas.
En cuanto a MIXFM, es un productora de radio.
Nuestros estudios principales están situados en
Santander. Desde aquí producimos nuestra
fórmula musical, que se emite a través de
emisoras municipales. Digamos que nosotros no
somos una emisora en si, sino que de producción
de programas de radio para otras, en este caso
emisoras locales que paso a señalarles.
Radio
Selaya, Radio
penagos,
Radio
Foramontanos, y Radio Potes. En un futuro esto
se ampliara a Radio Pielagos y a Ladio Liendo.
Todas ellas de la región de Cantabria. Esta
programación llega hasta los municipios a través
de radioenlaces y de líneas RDSI.
En cuanto a la empresa MIX FM, ella por su
parte se presentó al ultimo concurso de licencia
de radio privadas en Cantabria. Esta
convocatoria de licencias se remonta a marzo
del 98, y vergonzosamente todavía no se ha
fallado. No sé a que espera el gobierno regional
para darlas. Nosotros mientras tanto seguiremos
a la espera. Y en esa espera seguiremos
ofreciendo y emitiendo nuestra programación
igual que lo venimos haciendo desde hace años,
a través de emisoras municipales ( es la única
solución).
De todas las emisoras que le he mencionado,
todas tienen reserva de frecuencia para sus
emisiones y tienen todos sus tramites de licencia
en vías de desarrollo. Es curioso como a algunos
municipios les dan la licencia definitiva antes
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que a otros, pero bueno, eso da igual, siempre
que dejen emitir, al menos eso es lo que se hace
hasta ahora.
Hay dos emisoras que todavía no tienen reserva
de frecuencia ni comenzado el tramite de
licencia, aunque desde hace algún tiempo que su
instalación ya esta aprobada por los plenos de
esos municipios. Estas son las emisoras de Potes
y la de Penagos.
Todos los problemas surgidos con MIX FM, o
como bien lo denomina la gente que nos oye,
RADIO MIX FM, son debido a las emisiones de
Radio Penagos, que desde hace dos años emite la
programción de MIX FM. Este emisor esta
situado en la sierra de Cabarga, y por su
localización es un sitio ideal para cubrir toda la
capital de Cantabria, y por eso es la de mas
audiencia de todas las municipales que emiten
nuestra programación. Nosotros asumimos todas
las responsabilidades de esas emisiones, al
menos hasta que haya una concesión de
frecuencia para el ayuntamiento. Por eso se nos
creó un expediente, el cual es el motivo de
nuestro contacto con ustedes. En cuanto a ese
expediente le diré que de momento no hay más
que lo que han visto publicado en el BOC, solo
esa notificación.
En cuanto a las características técnicas de las
emisoras puedo darles los datos de las que ya
tienen concesión de frecuencia.
Aunque les puedo adelantar que son los
otorgados por la Dirección General de
Telecomunicaciones, con la variación de que
alguna de ellas utilizan radioenlace, y un poquito
mas de potencia de la asignada, pero creo que
esto es algo que no respeta ninguna de las
emisoras privadas existentes en Cantabria, y son
los primeros que deberían dar ejemplo.
En cuanto a las emisoras de Potes y Penagos, le
puedo decir que emiten con 50w y 200w
respectivamente.
Todas las emisoras que emiten la programación
de MIX FM, emiten en estéreo, y excepto la de
Potes, todas con RDS "RADIOMIX".
Las emisoras que nosotros controlamos fueron
las primeras en incorporar el sistema de RDS en
nuestra región. Ya hace algunos años de esto.
Cuando alguna de esas emisoras hace
programación propia el RDS queda anulado.
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En cuanto a la información de MIX FM, le
puedo remitir a www.radiomixfm.com .
Nuestros números de teléfono son 902 929 902
y el 902 404 022.
Ahora estamos un poco liados pero más adelante
me gustaría ponernos en contacto con ustedes ya
que pueden sernos de mucha utilidad para poder
contactar con otras emisoras locales del país, que
puedan estar interesadas en emitir nuestra
programación musical, el éxito esta garantizado.
Si lo desean, más adelante les podemos ofrecer
los datos técnicos y dirección exacta de todas
estas emisoras municipales.
Ahora no sabría decirles al completo todas ellas,
así que, si lo desean, prefiero hacerlo más
adelante, una vez confirmado que efectivamente
ustedes también desean colaborar con esta
empresa, aunque sea simplemente de carácter
informativo.
Atentamente: Alberto Ruiz."

COLABORACIONES
Nacional fm@aer-dx.org
Andalucía fm2@aer-dx.org
Ceuta y Melilla fm4@aer-dx.org
Aragón fm3@aer-dx.org
Asturias fm2@aer-dx.org
Baleares, islas fm2@aer-dx.org
Canarias, islas fm2@aer-dx.org
Cantabria fm@aer-dx.org
Castilla-La Mancha fm@aer-dx.org
Castilla y León fm@aer-dx.org
Cataluña fm2@aer-dx.org
Extremadura fm@aer-dx.org
Galicia fm2@aer-dx.org
La Rioja fm3@aer-dx.org
Madrid fm4@aer-dx.org
Murcia fm2@aer-dx.org
Navarra fm3@aer-dx.org
País Vasco fm@aer-dx.org
Valencia fm2@aer-dx.org
Internacional fm2@aer-dx.org
Captaciones fm2@aer-dx.org

NACIONAL
ANDALUCÍA
ARAGÓN
ASTURIAS
BALEARES
CANARIAS
CASTILLA LA MANCHA
CASTILLA Y LEÓN
CATALUÑA
EXTREMADURA
GALICIA
MADRID
NAVARRA
PAÍS VASCO
RIOJA, LA
VALENCIA
ZONA MEDITÉRRANEA
INTERNACIONAL

