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PRESENTACIÓN
Redactor: Pedro Moñino Mendoza, EA60061AER
A principios de septiembre recibí
mensaje Ignacio Sotomayor por el que me
comunicaba su dimisión como redactor de
Castilla y León. A pesar de no ser un forofo de la
FM, nuestro colega Ignacio ha cumplido con
dignidad y maestría su labor durante estos
últimos meses y creo que es justo y necesario
reconocerlo públicamente en el foro y en nuestro
boletín. Mientras el equipo de redacción
delibera para ver a quién ofrecemos el puesto,
asumo interinamente la labor de redactor de
Castilla y León. Por otra parte, este mes no os
podemos ofrecer noticias de Castilla La Mancha
ni de Madrid al no haber recibido los ficheros.
Espero que estos acontecimientos no nos afecten
más de lo necesario y que los colaboradores
sigan enviando sus preciosas contribuciones.
El pasado mes de septiembre,
coincidiendo con la visita a Mallorca de
ELESCUCHA, que supongo que nos relatará
con
detalles
en
su
cibersitio
(www.lalistadelafm.es.fm), se cumplió el primer
aniversario de otra visita, la de nuestro editor,
Pedro Sedano, que fructificó en el acuerdo
conmigo y con nuestro compañero Miquel
Nicolau para editar un boletín virtual dedicado
básicamente a la FM. El encuentro con el
ESCUCHA ha sido fructífero, a parte del placer
de
conocernos
personalmente,
se
ha
comprometido a ser el nuevo redactor de
Castilla y León.
En julio dimos la noticia de la puesta en
marcha de EUROPA FM en 89'2 La Coruña,
firmada por nuestro fiel colaborador Francisco
Valín. Dos meses más tarde publicamos de
nuevo la noticia, esta vez citando como fuente
"Súper Radio". Me confieso doblemente
responsable, primero como redactor de Galicia
y segundo como Coordinador de EL DIAL (fm).
No es la primera vez que sucede ni
probablemente sea la última. Aunque suene a
excusa, la verdad es que a parte de mi trabajo
para el boletín, tengo otros quehaceres y, por
qué no decirlo, placeres, como puede ser pura y
llanamente hacer DX, supongo que ya habéis
visto este verano mis frecuentes notas sobre
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esporádicas. En resumen, por un lado me sabe
mal este tipo de descuidos, pero, por otro, no
quiero renunciar a hacer DX, no quiero
resignarme a ser un DX-ista de oficina. Para
bien y para mal, eso es lo que hay. Gracias por
vuestra paciencia y comprensión.
Como siempre os animo a colaborar
activamente con el boletín, en cualquiera de sus
secciones. Un complemento ideal del mismo es
la lista de correos o foro de Eldialfm.
(http://es.groups.yahoo.com/subscribe/eldialfm).
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; RL, radio libre;
TF, teléfono; W, potencia en watios; más otras
de fácil comprensión.
Todas nuestras notas como redactores
van en letra cursiva.
Por último, os pido disculpas por los
posibles y probables errores que se hayan
deslizado en esta cincuentena de páginas
efemeras.
Cala Millor, a 30 de septiembre de 2001.

ALGUNAS NORMAS
DE COLABORACIÓN Y
REDACCIÓN
Atención, colaborador,
1) Me gustaría que adoptaras el sistema de
tres grupos de tres cifras a la hora de escribir un
número de teléfono y que emplearas la
abreviatura TF para esta palabra, descartando
otras como TLF, tfno., etc
2) Cuando envíes una noticia al foro, no te
limites a los adverbios de tiempo (hoy, ayer, etc)
especifica la fecha en que se produce el hecho y
Atención, redactor,
1) Vigila el cumplimiento de la regla nº 1
antes citada, después de haber pegado el texto
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el por qué de algo relacionado con la
frecuencia modulada. Hasta ahora solo ha
salido dos veces (propagación especial y
sistema RDS). ¿Te animas a colaborar?

de la colaboración. Por cierto, utiliza el "pegado
especial-texto sin formato".
2) Si el colaborador se ha saltado la regla
nº 2 antes dicha, añade tú una entradilla
especificando la fecha correspondiente.
Aunque todavía no hemos cerrado la
encuesta sobre nuestro boletín, creo que es
conveniente hacer una pequeña descripción de
cada una de las secciones actuales:
•

ACTUALIDAD. Es el núcleo del boletín y
prácticamente
no
necesita
ninguna
explicación.

•

REVISTA DE PRENSA. Se trata de reunir en
esta sección todo lo que se publica de una
manera dispersa en los distintos medios de
comunicación.

•

DIAL LOCAL. Listado de emisoras
(básicamente frecuencia, emisora, población,
centro emisor) que se captan en un punto
determinado de la geografía española SIN
propagación especial.

•

DIAL PROVINCIAL. Como el anterior pero
referido a toda una provincia.

•

ESCAPARATE. Como bien indica el nombre,
aquí tiene cabida toda la información acerca
de emisoras o cadenas (información más o
menos exhaustiva de una emisora, listados
de emisoras por localidad, por provincia,
por cadena, etc)

•

BARRA MÓVIL. Es el relato de todas las
notas que tomamos cuando salimos de viaje
con nuestra compañera inseparable LA
RADIO. Es la sección ideal para enviar las
colaboraciones después de haber vivido una
DX-pedición sin necesidad de seccionar la
información que contiene, si bien esto puede
ir al gusto del colaborador, del redactor o de
ambos.

•

•

BITÁCORA. Es una relación de escuchas
DX, es decir, de emisoras que recibimos
cuando
hay
propagación
especial
(básicamente tropo y esporádica) anotando
datos como frecuencia, país, emisora, fecha,
hora, detalles de la escucha y calidad de
recepción (Código SINPO).
A LA CAMA NO TE IRÁS... Es la sección
técnica, donde se explica el funcionamiento o
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•

LA PALESTRA. Ideal para tomar la palabra
y decir lo que pensamos sobre el boletín y
nuestra afición. Hay redactores que abogan
por su desaparición, visto que existe el foro,
lo que pasa es que solo una pequeña parte de
los lectores de EDFM están suscritos al foro.

NACIONAL
Redactor: Pedro Moñino Mendoza, EA60061AER
ONDA CERO RADIO - R. ESPAÑA
Lo que queda de R. España está
negociando con Onda Cero la posibilidad de
alquilar parte del horario de sus emisoras en
Madrid (954 AM), Majadahonda (98.4) y
Barcelona (94.9) para que OCR emita por ellas
sus programas "Protagonistas", "Herrera y
Punto" y "Supergarcía" lo que daría origen a
emisoras mixtas "Onda Cero - Top R. España".
Por su parte Carlos Herrera tenía previsto iniciar
su programa el lunes 10-9-2001 desde la emisora
de OCR en Sevilla, aunque al igual que Del
Olmo, se tendrá que desplazar a Madrid un día
por semana. (SR 9/9) [Ver Revista de Prensa]
ONDA CERO MÚSICA
Noticia en Super Radio: La revista
especializada "Music & Media" se ha hecho eco
del proyecto de Onda Cero de relanzar durante el
próximo otoño la marca de "Onda Cero Música"
con una cadena de alrededor de 100 emisoras, la
misma publicación apunta que aun no está claro
que ocurrirá con las actuales emisoras de R. Voz.
¿De dónde salen esas 100 emisoras? En la
noticia de Súper Radio aparece un logotipo muy
parecido al de Onda Cero Radio. ¿Desde cuándo
se utiliza? (CMP)
CQ EUROPA FM
¿Esta cadena no tiene programación local
o solo lo tiene los fines de semana para
transmitir los partidos de fútbol locales y entre
semana solo tiene cortes de 3 o 4 minutos para
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publicidad local cada media hora. ¿Habéis
escuchado en alguna programas locales entre
semana? pues quisiera saber que horario tiene la
programación local entre semana. (JCP)
Desde que EUROPA FM pertenece a
ONDA CERO, no he vuelto a escuchar
programaciones locales. Tan solo realizan
desconexiones de 3 minutos aproximadamente
antes de las medias y de las en punto, y alguna
de ellas los fines de semana retransmiten
partidos de fútbol, baloncesto...
Estas son las emisoras de EUROPA FM
que yo he recibido: Madrid 91.0, Alcalá de
Henares (M) 87.7, Toledo 100.8, Talavera (TO)
96.7, Guadalajara 96.2, Segovia 99.8, Valladolid
102.8, Medina del Campo (VA) 100.1 y La
Bañeza 95.9 (LE); todas ellas emiten sin
programación local, es más, algunas de ellas ni
siquiera hacen desconexiones en los minutos
programados. (CRP)
R. MARCA
Respecto al CQ de CMP sobre dónde
emitía R. MARCA, que yo sepa solo tiene dos
emisoras: MADRID en 91.4 (Ciempozuelos) y
94.6 (Alcobendas) y VALENCIA en 90.9 mhz.
Y según el dial de Vigo iban a abrir una emisora
en Vigo que no tengo noticia de su comienzo. En
cuanto a si podría abrir emisora en Barcelona,
creo que no pues Telefónica no tiene frecuencias
que pueda usarla en esa provincia y las de Luis
del Olmo ni en broma, pues ya vistes lo que paso
con Arus que por no permitirle emitir por alguna
de sus frecuencias en Cataluña se ha ido a la
COPE. Igual llega a un acuerdo con alguna
emisora independiente de esa zona..... (JCP)
Yo decía que esas ciudades tenían más
probabilidades de tener R. Marca por el hecho de
que tengan equipos de fútbol en competiciones
europeas. No por nada más. (CMP)
CADENA COPE
El cibersitio de la Cadena COPE ha
empezado a incluir una sección destinada a
repasar la historia de la cadena, incluyendo
archivos sonoros, de momento no es muy
extensa, pero es de suponer que ira creciendo.
(SR 26/8)
CQ-CQ TEMPORADA 2001/2002.
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¿Cambiará el nombre onda cero música?
yo no lo creo. (JCP)
Yo tampoco lo creo. además, ya han
empezado a anunciar a través de la prensa el
programa de Carlos Alsina en Onda Cero Música
(con este nombre). (CMP)
Tras la desaparición de R. Voz ¿qué
ocurrirá con sus frecuencias?, ¿aparecerá la
nueva cadena radiofónica económica de
Telefónica?, ¿aparecerán mas emisoras de R.
Marca? (JCP) Sobre lo de R. Marca, yo creo que
sólo la pondrán en ciudades como Mallorca,
Madrid, Valencia, Vigo, Coruña, Barcelona,...
ciudades que cuentan con un equipo de fútbol de
primera división en competiciones europeas
(Champions League o UEFA) y que generan un
volumen importante de informaciones. por
cierto, me podrías decir dónde emite esta cadena
actualmente. (CMP)
¿Desaparecerá Sinfo Radio?, ¿aparecerá
la emisora dance del grupo PRISA?, etc etc....
veremos si algunas de estas preguntas tiene
respuesta. (JCP) Eso, ya lo veremos. (CMP)
CQ-CQ: R. INTERECONOMIA.
¿Cuáles son sus frecuencias en Canarias y
Sevilla? (ABN) La de Canarias está en 98.1 R.
Intereconomía Canarias-Las Palmas. La de
Sevilla debe de ser nueva pues no tengo noticia
alguna de ella debe de haber llegado a un
acuerdo con alguna emisora de esa provincia
(JCP)
¿También la emisora de Sant Celoni es
Intereconomía? Os digo ahora que en
Intereconomía dan la lista de frecuencias y dicen
una que yo no conocía: Lanzarote 107.5 (ABN)
CADENA MAX
Puesto en contacto con la Cadena Max
Radio en Madrid para pedirles a ver si era
posible enviarme la dirección de los estudios de
Alicante y Las Palmas, enseguida obtuve
respuesta, donde me indicaba que podría ver esos
datos en su web www.cadenamax.com, pues la
han renovado con secciones de sus emisoras en
Alicante y Las Palmas, además anuncian que en
breve entrarán en esta cadena nuevas emisoras.
De momento CADENA MAX RADIO está
integrada por Alcorcón (M) 94’8 (central), Las
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Palmas (GC) (92’5 y 105’7) y Alicante (ONDA
PLAYA 90’7) (JCP):
CADENA ENERGÍA
Emisoras de CADENA ENERGÍA DE
MURCIA (central de esta cadena, me supongo),
según publican en su nueva web: Almería 88’2
(AL), R. Poniente 95’4 (AL), R. Costa Dulce,
Aguadulce 101’3 (AL), Norte Radio Trujillo
107’5 (CC), R. Priego 88’8 (CO), La Voz de los
Pedroches 91’2 (CO), R. Cadiar 97’1 (GR),
Almuñecar 99’3 (GR), Motril 99’6 (GR), R.
Marquesado 107’3 (GR), R. Cullar Baza 107’8
(GR), Mega Radio Jun 107’9 (GR), Hispanidad
Radio 87’5 (H), R. Montijar 107’8 (J), Sol 10
Radio 99’5 (MA), Torrox 103’8 (MA), Onda
Litoral 95’8 (MA), Fuengirola 107’1 (MA),
Marbella 99’6 (MA), Aguilas 99’2 (MU), Onda
Digital Lorca 91’0 (MU), R. Unión 107’9 (MU),
VM Radio 91’8 (MU), R. Villoria 106’8 (SA) y
Ciudad Rodrigo 101’3 (SA). (JCP y SR 9/9)
Esta web resulta muy útil para conocer
las frecuencias de Cadena Energía, Si bien me
consta que hay alguna emisora más como R.
Norte (Cehegin MU) 103.3 que no aparece.
http://orbita.starmedia.com/~cadenaenergia/Emis
oras/emisoras.html. (VSA)
Z RADIO – FLAIX FM
Las noticias de esta semana relativas a Z
Radio con ampliación de programas y de
personal en Castellón y Zaragoza parecen indicar
lo contrario sin embargo y pese a que no se ha
dado a conocer todavía, SUPERRADIO está en
condiciones de anticipar que la cadena catalana
especializada en música dance, FLAIX FM ha
adquirido en dura competencia con la Cadena
SER, las emisoras de Z RADIO ONDA
CORAZÓN y que planean estar emitiendo su
programación a través de ellas durante el
próximo mes de diciembre. El invento tiene el
nombre provisional de "FLAIX ESPAÑA" y si
por si mismo ya es un movimiento importante,
hay que ver mas allá y calcular las repercusiones
que puede tener en la proyectada cadena "40
DANCE".
En principio esta tenia que crearse con la
reconversión de Sinfo Radio Antena 3, pero en
Barcelona los nuevos estudios de la SER no
están terminados, en Valencia (mercado
importantísimo en este sector) no hay emisora, lo
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que les obligaría a reconvertir a Radiolé o bien a
comprar otra emisora (R. España?, LP Radio?) y
en Madrid serian cuatro emisoras a repartirse el
pastel: 40 Dance, Flaix, Loca FM y MQM
Dance, está claro que las dos últimas por su
carencia de licencia podrían tener los días
contados si la SER detecta que se llevan un
sector considerable de audiencia y lo que es
incluso mas importante, de los ingresos por
publicidad. Aun no se ha hecho público, pero
todo apunta a que en la pugna por hacerse con
las emisoras de Z Radio, la cadena catalana
especializada en música de baile Flaix FM, le ha
ganado la mano a la SER y ha adquirido la
cadena teniendo previsto iniciar emisiones como
"Flaix España" (nombre provisional) en el mes
de diciembre del 2001.
Las emisoras de Castellón (105.1),
Valencia (101.6) y Alcoy (98.1) emitirán la
programación en catalán mientras que las de
Madrid (92.9 y 103.9), Málaga (96.9), Zaragoza
(87.6) y Asturias (88.5) lo harán en castellano
pero desde los estudios en Barcelona. En Madrid
se abrirá una oficina comercial. La concesión de
Zeta en Fraga (Huesca) pasará a ser Flaix FM
Lleida. (LSE en SR 9/9)
Un apunte: ¿para que se crean nuevas
cadenas si al final todo se queda para los
mismos?, ya veréis como con el tiempo FLAIX
FM entra en PRISA) (JCP)
La verdad es que lo veo y no me lo creo.
Una emisora tan abanderada del catalanismo
como Flaix FM ahora se convierte en Flaix
España.
Otra cosa: me parece que Zeta Radio
tenía una concesión en Pola de Laviana
(Asturias, 87.6) y otra en Andorra (Teruel,
105.3) que no aparecen en la lista de más arriba.
Apunto también la posibilidad de que las
emisoras de Z Radio en el País Valenciano se
conviertan en Ràdio Flaixbac, ya que me parece
que Flaix FM tiene presencia en las tres
provincias, ¿me equivoco?
También hay que decir que el Grupo Zeta
es el accionista mayoritario de Ona Catalana.
¿Cabe esperar una fusión entre Ona Catalana y el
Grupo Flaix? Bueno, con el tiempo veremos qué
pasa. (CMP)
FUSIÓN ABC / GRUPO CORREO.
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Leyendo la información publicada en
abc.es sobre la fusión de este periódico con el
grupo Correo de comunicación, he encontrado el
siguiente párrafo: Emisoras de Radio (Valencia,
La Rioja, Vizcaya, Álava, Guipúzcoa, Lugo,
Lalín, Teruel, Alcalá de Henares, Gandía,
Ciudad Rodrigo, Béjar y Astorga), más las
cuatro concesiones recientemente obtenidas
(Valladolid, Murcia, Puerto Lumbreras y Cangas
de Onís).
Estas emisoras son de COPE, ¿no?, porque unas
líneas más abajo dice lo siguiente: COPE (4%):
una de las grandes cadenas radiofónicas
convencionales de España. El nuevo grupo posee
el 4% de esta cadena, a la que tiene asociadas
diferentes emisoras locales. (CMP)
Pues la de Valladolid emite por ahora
Europa FM, y sus estudios los tiene en la misma
dirección que Onda Cero. (IMS)
FÓRMULA HIT
El canal de servicios y contenidos
musicales "Formula Hit" ya está en marcha a
través del satélite Hispasat, tras 15 días de
retrasos debidos al periodo vacacional, por fin
esta en el aire, con una cobertura nacional y con
el apoyo de mas de veinte emisoras de radio
distribuidas en el territorio nacional.
La programación durante las 24 horas del
día está basada en radio fórmula actual con
apoyo mayoritariamente a la música latina y
dance.

ANDALUCIA
Redactor: Miquel Nicolau Amer, EA6-0751AER
CORDOBA
107’7 ONDA PASIÓN-La Rambla, no tiene
RDS pero a partir de las 11 de la noche y hasta
las 8 de la mañana del día siguiente, y solo de
domingo a viernes aparece en su señal RDS:
RADIO 3, seguramente por su conexión con esta
emisora en estas horas (hay que decir que esta
emisora ha aumentado mucho sus horas de
emisión con respecto a la anterior temporada,
conectando con la emisora de RNE 3 45 horas
semanales, frente a las 80 en las anteriores
temporadas). (PPP) [Esto no tiene sentido que
solo tenga RDS cuando esta conectada a RNE 3
porque el RDS no se repite si la propia emisora
no tiene codificador de RDS y lo extraño es que
solo tenga RDS a ratos. Otra cosa rara es que el
PS de RNE 3 es RNE_3___ y no RADIO 3]
GRANADA
87’7

La emisora conocida como LA RADIO
EN COLOR da como contacto
laradioencolor@navegalia.com, y en uno
de sus anuncios solicitaba comerciales
para una emisora de radio (sin citar el
nombre, pero seguro que es para ellos), el
TF es de un móvil: 658 478 767. (MEP)
[Ver EDFM del mes pasado]

99’3

Nueva emisora. CADENA ENERGÍA
ALMUÑÉCAR nacida oficialmente el 15
de
junio
de
2001.
Web:

Actualmente el canal es apoyado por mas
veinte emisoras, pero la calidad y el buen hacer
harán que pronto en cada comunidad autónoma
exista un emisora que conecte con Formula Hit.
Muy pronto también se lanzará la pagina
web donde se podrán consultar datos de
importancia sobre el canal de servicios y
contenidos musicales Formula Hit. Si alguna
emisora desea ponerse en contacto, lo puede
hacer a través del teléfono 670 338 699 y
preguntar por Valen. (Fórmula Hit Bilbao, vía
MNA)
Ahora entiendo el renacer de Hit Radio
aunque creo que no tiene nada que ver con la
antigua. (MNA)
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http://www.cadenaenergia.es.vg. Sin mas
datos. (GDH, JCP, MNA y VSA)
99’6

CADENA ENERGÍA-Motril. Web:
www.cadenaenergiamotril.es.fm. ACE:
energiamotril@terra.es (JCP, MNA y
VSA) [Por error esta emisora salió el
mes pasado en la provincia de Málaga
cuando es de Granada]
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períodos lectivos desde el Centro de
Enseñanzas Integradas de Huesca. No te
puedo dar frecuencia, porque no la
recuerdo ahora. (JLE).

JAEN
106’0 En Jaén capital pude ver un anuncio de
ONDA JAÉN que decía: 106’0 FM
ondajaén-rtv canal 54 de UHF. No tengo
mas
detalles.
Web:
http://www.ondajaen.com
(MEP)
[Seguramente es la emisora que sintonizó
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102'5 R.KASKO VIEJO, Huesca. Esta emisora
emitía desde el Colegio Mayor
Universitario "Ramón Acín" de Huesca y
es probable que haya pasado al olvido.
Como empiezan en estas fechas las
clases, estaré al tanto ya que siempre ha
estado en QRX durante el verano. (JLE).
105'0 RADIO MP3, Huesca [Nueva] Emite
desde la ciudad de Huesca en estéreo con
una cobertura aproximada de unos 10
kms. alrededor de ella. Si no me equivoco
creo que emite con unos 25 vatios. (JLE).

JMP. Ver EDFM-9]
MALAGA
95’5 SPECTRUM
FM-Marbella.
QTH:
Minitiendas, 7-10 Centro Plaza Nueva
Andalucía. 29660 Marbella. TF: 952 817 794.
Fax:
952
816
475.
Web:
http://www.spectrumfm.net.
ACE:
info@spectrumfm.net (MNA)

ARAGÓN
Redactor: Mariano Jesús Mingo Naval,
EA2-0800-AER
A juzgar del escaso número de
colaboraciones parece ser que la cosa está
bastante parada, radiofónicamente hablando, en
esta zona de la Península. Esperemos que el
próximo mes de octubre nos depare tantas
noticias y novedades que la dirección fm3@aerdx.org se me bloquée.
En fin, aquí os dejo con lo poco que han
deparado
los
últimos
treinta
días,
'efemeramente' hablando. Como siempre, mis
notas de redactor van [en cursiva y entre
corchetes].Ahora, más que nunca, Paz en el
Mundo.
HUESCA
>>>

[Nueva]. [A una consulta mía sobre
novedades en la provincia de Huesca, un
colega de la misma me indica lo
siguiente:] Hay una emisora que emite en

107'2 HOYA RADIO. En contra de lo afirmado
en EDFM-6, los estudios de esta emisora
se encuentran situados en la localidad de
Loarre, y no en Ayerbe, como yo había
erróneamente aventurado. Así se deduce,
al menos, de la siguiente cuña
identificativa escuchada el pasado día
16/09: "Desde nuestros estudios centrales
en Loarre y para toda la comarca, Hoya
Radio". (MJM). Debe tener el emisor por
la zona de Pusilibro, ya que llega incluso
a Zaragoza débilmente (coche) y también
la he escuchado en Berdún [noroeste de
Huesca, entre Ansó y Puente la Reina]
con bastante buena señal. (JLE).
ZARAGOZA
90'0

R.LA MUELA, La Muela [EDFM-6].
Por la página web de la emisora nos
enteramos de que ahora sale con una
antena unipolo con cuatro planos a tierra
y 12 w.de potencia. Además se informa
de que con motivo de la llegada del mes
de septiembre y del fuerte "desalojo" que
padece la Urbanización Alto de La Muela
en estas fechas, han decidido suspender
temporalmente sus emisiones.
Radio La Muela está preparando una
asociación que, en caso de ser aprobada,
recibirá el nombre de "Asociación
Cultural Radio La Muela". Una de las
actividades que tienen prevista en dicha
asociación es la organización de cursillos
dedicados a los audiovisuales y a la
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informática. Además quien se apunte
podrá participar activamente en Radio La
Muela, bien como controlador técnico, o
bien como locutor. (MJM).

A veces una fuerte ionización provoca
señales esporádicas muy estables, pero la
distancia entre León y Canarias es
demasiado grande como para tratarse de
tropo, así que me inclino por las
esporádicas... Por otro lado, no creo que
La Voz de Canarias tenga nada que ver
con RNE, son muchas las emisoras libres
y municipales que conectan con la
emisora estatal, pero no estaría mal que
alguien nos diera una explicación del
hecho... Hasta ahora esta emisora la
teníamos anotada en 92’0, 98’3 y 105’0
con estudios en Santa Cruz de Tenerife.
¿Es un nuevo emisor o un cambio de
frecuencia? (PMM)

BALEARES, ISLAS
Redactor: Miquel Nicolau Amer, EA6-0751AER
BALEARES, ISLAS
>>>

87’8

Emisoras no observadas este verano a
pesar de haber circulado por sus áreas de
cobertura: 99'5 R. ES VENT de Badia
Blava, 107'3 PORRERES RÀDIO y
107'7 R. CALL VERMELL de Campos,
ni siquiera la típica portadora, ¿volverán
al aire tras el verano? (PMM)
RADIO U.C.-Ibiza. Colectivo Cultural
Radio U.C. QTH:C/ Bes, 1. 07800 Ibiza o
Apartado 1054. 07800 Ibiza, TF 971 392
193,
RED:
http://personal.redestb.es/eivi_bike/ (JCP)
[Ex 87’7]

107'1 M RÀDIO-Muro, parece que no ha
podido resistir la tentación y se ha
apuntado al juego de "A ver quién la
tiene más gorda". Desde finales de agosto
la observo sin problemas desde mi centro
de escucha de Cala Millor (a unos 50
km). También puedo pillarla con la radio
del coche, si bien con recepción
deficiente. Hasta hace poco era
imposible. De todas formas es de
agradecer que no hayan actuado de
manera tan abusiva como otras. (PMM)

LAS PALMAS
>>>

Echándole un vistazo a la web de Cadena
Max (www.cadenamax.com), veo que la
emisora La Voz del Sur de Santa Lucia
de Tirajana en Las Palmas de Gran
Canaria emitiendo en el 92.5 y 105.7 ha
entrado a formar parte de esta cadena.
ACE: laspalmas@cadenamax.com y
RED
http://cadenamax.galeon.com/escucha/las
palmas.com. (VSA)

>>>

Según “La Provincia-Diario de Las
Palmas”, la oposición ha denunciado que
la emisora municipal de Moya ha
permanecido cerrada en agosto por
segundo año consecutivo debido a la
mala gestión del grupo de gobierno.
(MFS)

>>>

Según mensaje del DX-ista austríaco
Patrick Robic, la lista de España FM que
tengo
en
la
Red
(www.terra.es/personal5/miquelnicolaua)
le ha servido de gran ayuda durante sus
vacaciones en Maspalomas, donde no
pudo observar estas emisoras: 93,8 R.
Libertad Maspalomas / 94,7 R. Faro
Playa del Inglés/ 104,5 R. Tamarán, por
el contrario tuvo ocasión sintonizar las
siguientes, que no aparecen en mi lista:

88,5

ANFI RADIO, en inglés, dirección: Anfi
Delmar, Barranco de la Verga, s/n, 35120
Arguineguín

CANARIAS
Redactor: Pedro Moñino Mendoza, EA60061AER
94’8

LA VOZ DE CANARIAS. Recibida de
1500-1700 HOE el día 04-08-01 (no
recibí RDS) ¿Es tropo? la señal era
estable sin perdidas. Transmitía jingles de
R. 1 DE R.N.E. al dar las noticias
deportivas de la Comunidad Canaria
(sobre las 15:30). No entiendo muy bien
esto. ¿LA VOZ DE CANARIAS tiene
que ver algo con R.N.E.?.Si alguien lo
puede aclarar... (CRP)
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89,0

FM 89,0 en alemán, probablemente desde
Playa del Inglés, por los abundantes
anuncios comerciales de dicha localidad

89,8

R. MI AMIGO, ?, en alemán

90,2

HITRADIO HOLLAND FM en holandés
desde Playa del Inglés

90,5

R. FARO, ?

92,5

TRIPLE M, ?, identificación oída varias
veces, sin poder asegurar que sea
realmente su nombre

93,0

R. ONDA ALEMANA, en alemán, con
estudios en C.C. Eurocenter, 35100 San
Fernando

93,4

RTV INSULAR, ?

94,8

R. SOL

95,3

No Identificada, por el día conecta con R.
538 de Holanda y por la noche con OCR,
incluyendo algunos programas locales de
R.
Maspalomas,
finalmente
de
madrugada, con Top Radio

95,6

95,6 FM, ?

96,0

No Identificada, conecta con Hit-Radio
Antenne de Hannover (Alemania)

96,7

No Identificada, conecta con la emisora
religiosa R. Horeb de Bavaria (Alemania)

98,2

R. 98,2. probablemente desde Playa del
Inglés, por los abundantes anuncios
comerciales de dicha localidad

99,2

R. MARCA, ?

100,0

R. ARGUINEGUÍN,
anunció 89,4

100,4

PARTY RADIO en alemán, dirección:
ver 88’5

102,4

SER LAS PALMAS ex A3 Sinfo Radio

103,2

R. LAS ARENAS

105,2

R. ARCHIPIÉLAGO

también

CASTILLA Y LEÓN
Redactor: Pedro Moñino Mendoza, EA60061AER
Ayer por la tarde en la TV local Canal 4
Valladolid estuvieron de inauguración del nuevo
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edificio de sus estudios. Lamentablemente llegué
tarde y sólo vi el final del programa, pero me
enteré de algunas cosillas muy interesantes en
relación al mundo de la radio.
¿Os acordáis de un correo de Juan Carlos
(ElEscucha) de principios de agosto en el que
hablaba de una emisora llamada "R. Duero" con
logo semejante al de la desaparecida "R.
España"? Pues parece ser que forma parte de una
nueva ¿cadena regional? Así, podéis consultar el
web de PROMECAL, -Promotora de Medios de
Castilla y León- (www.promecal.es), donde se
especifican los nombres de los medios que
engloba. Mucha información no da, pero se
puede extraer la siguiente lista de emisoras para
R. DUERO: R. Valladolid 94.4 [0-A], R.
Miranda de Ebro 106.2 [D-107], R. Zamora
105.8 [D-107], R. Briviesca 100.1 [6-A], R.
Medina de Pomar 87.8 [D-105], R. Medina de
Rioseco 106.1 [D-105] y R. Venta de Baños
98.8 Mhz. [6-A] [Los nombres de R. Valladolid
y R. Zamora pertenecen a emisoras SER,
¿seguro que se llaman así?]
Algunas de las frecuencias son las
concesiones de la antigua R. España. Queda al
menos una gran cuestión por contestar: ¿cuándo
empiezan a emitir? Desde luego, la emisora de
Valladolid aún no ha aparecido.
En la versión digital de el Norte de
Castilla de hoy (21 de septiembre de 2001) se
puede leer esta escueta nota: “Inaugurada la
nueva sede de Promecal. Juan Vicente Herrera,
presidente de la Junta de Castilla y León,
inauguró ayer la nueva sede en Valladolid de la
Promotora de Medios de Castilla y León
(Promecal). Canal 4, Antena 3 Castilla y León y
la agencia regional de noticias ICAL desarrollan
ya su función en estas instalaciones, dotadas de
tecnología digital de última generación”. Como
podéis apreciar, no hacen ninguna referencia a
"R. Duero". (IMS)
¿Cómo quedará está emisora después del
acuerdo entre Onda Cero y R. España? (CMP)
La dirección del "Edificio Multimedia de
Castilla y León" sede de PROMECAL, donde se
encuentran los estudios de Antena 3TV, Canal 4
Valladolid, y la futura R. Duero (entre otros):
PROMECAL, C/ Los Astros, S/N (Edificio
Promecal), 47009 Valladolid, TF 983 325 000.
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la mesilla para poder verificar si era o no
espúrea, me perdí la identificación
(suponiendo que se identificara). Pero sí
que fue significativo que escuché
publicidad de la Caja del Círculo
Católico (de Burgos). Naturalmente,
haría falta una auténtica verificación...y
no una chapuza como la mía. ¿Que soy
un chapuzas..? Pues sí, pero es lo que hay
:-).

Respecto al futuro de R. Duero, después del
acuerdo entre Onda Cero y R. España... el
tiempo lo dirá :-) (IMS y DMO)
ÁVILA
89'6

OCR-AVILA [EDFM-3].
Su PS
dinámico: “ONDACERO, AVILA, 89.6
FM, ONDA” (CRP)

92’9

R. AVILA ONDA CERO [EDFM-9],
JAL la pudo escuchar un domingo por la
tarde como ONDA CERO MÚSICA, así
que esta frecuencia debe de ser mixta,
¿alguien sabe algo al respecto? (JPC) No
es mixta. Es únicamente ONDA CERO
MUSICA sin realizar conexiones con
ONDA CERO ni EUROPA FM. (CRP)

El 16-9-2001 pude oir de nuevo desde
Valladolid ciudad hasta las 10 h UTC,
emisoras de Burgos (entre otras). En 92.9
estaba "Onda Cero Burgos", y anunciaba
que en 105.5 "Onda Burgos - Onda Cero"
se retransmitiría el partido de fútbol del
Real Burgos por la tarde. Mientras tanto,
en el 105.5 se oía Onda Cero Música, sin
cortes locales. Suponiendo que esta
última fuese la de Burgos, se trataría de
una emisora con programación mixta, y
lo que no encuentro razonable (lo de
"razonable" es muy subjetivo y personal)
es que si emite Onda Cero Música, la
llamen Onda Burgos - Onda Cero. (IMS)

101’3 ONDA CERO MÚSICA-AREVALO
[EDFM-9], a su vuelta a Madrid y a su
paso por Arévalo, JAL pudo comprobar
esta nueva emisora. (JPC) Se recibe en
zonas altas de la sierra de Madrid
interfiriendo a TELEMADRID RADIO.
(CRP)
BURGOS
>>>

Llevo varios días [primera quincena de
septiembre] oyendo desde Valladolid
capital muy tempranito una emisora de
Onda Cero Música cerca del 105.5 (lo
siento, pero en el "rincón de la radio" de
mi casa no tenía a mano receptor digital).
Supongo que es la antigua Onda Cero
desde Burgos, y que OCR ha pasado a
92.9 (que también se podía sintonizar
esos días). (IMS)
¿No podría ser una señal espúrea que
recibas tú?, pues es extraño que en
Burgos aparezca OCM, ya que en 92.9
está ONDA BURGOS ONDA CERO y
en 105.5 ONDA CERO BURGOS
[EDFM-3], claro que igual esta última la
hayan cambiado por ONDA CERO
MÚSICA???? (JCP)
¡Cosas veredes, amigo Sancho! Intentaré
contestar a tu duda. Una espúrea... Pues
no, porque en la desconexión local la
publicidad era distinta. Lamentablemente
mientras me daba una carrerita por el
pasillo hasta llegar al dormitorio y
encender el radio-reloj cutre que tengo en
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LEÓN
>>

Con respecto al RDS, creo que las únicas
emisoras sin RDS de la CADENA SER
en Castilla y León es SER DUERO 106’7
y SER LEON 92’6, corregirme si me
equivoco. (CRP)

87’9

BIERZO MUSICA [D-114], Ponferrada,
inaugurada el 8-9-2001, según “El Diario
de León Digital”. (CMP) Tiene RDS con
PI E3B6 y PS “BIERZO MUSICA”
(MNA, CRP)

90’2

CQ-CQ: ONDA LEÓN [EDFM-9] ¿Cuál
es su dirección? pues me interesa para
cuando
la
escuche
enviarla
el
correspondiente informe de recepción.
(JCP) Desconozco la dirección exacta.
Sólo sé que transmiten desde San Andrés
del Rabanedo. (CRP) Yo también la
desconozco, pero al estar sus estudios en
San Andrés del Rabanedo y tener el
periódico DIARIO DE LEÓN su sede
central en esa localidad, supongo que la
dirección de OCR-ONDA LEÓN y
DIARIO DE LEÓN será la misma. Ahí
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unos días se había puesto en marcha una
emisora de Europa FM en La Bañeza
(que debe corresponder a la licencia del
91.5 [D-105], que interferiría a Onda
Cero Radio, R. Astorga). Yo supongo que
esa Europa FM La Bañeza emite por el
95.9, ya que según la web de Europa FM
(http://www.europafm.com)
próximamente existirá una emisora en
León en el 95.3, que si no me equivoco
corresponde a una licencia en León.
Además, en el programa de OCR León
comentaron justo después que muy
pronto se podría escuchar Europa FM en
León. Mi conclusión es: 95.3 Europa FM
León (Próximamente) y 95.9 Europa FM
La Bañeza (En funcionamiento) (CMP)

van los datos de DIARIO DE LEÓN:
Carretera León-Astorga, km. 4,5,
Apartado de Correos 27 – León, TF 987
840 300. (ISS)
91’5

ONDA CERO RADIO, ASTORGA. No
conecta con Onda Cero Música (ver
EDFM-7 y 8) (CMP y CRP)

91’7

COPE BIERZO [EDFM-1]. Veo en la
pagina
web
de
Cesar
Rojo,
http://www.megahercios.f2s.com/leon.ht
m, que se ha puesto en marcha la
concesión en Villafranca de Bierzo. Lo
curioso del tema es que esta licencia del
PTN de 1997 pertenece a Luis del Olmo
y éste está casi unido a OCR. Me huele
que habrá cambiado esta licencia por otra
en otro sitio aunque siempre él quiso por
motivos personales una licencia en
Vilafranca del Bierzo. (MNA)
Hasta que no la he escuchado no me lo he
creído. Supongo que habrá habido un
trueque. Ahora bien, me extraña a mí que
estén transmitiendo desde Villafranca del
Bierzo. Ninguna emisora que trasmite
mas allá de Ponferrada se recibe en la
capital y ésta sí, además de ser un mero
repetidor de COPE LEON 1215 OM; hay
que recordar que la COPE sólo tiene
emisora en OM en la capital.
¿Transmitirán desde Torre del Bierzo?.
El PS dinámico de COPE BIERZO es:
“__COPE__ _BIERZO_” (CRP)

95’1

EUROPA FM. Según la pagina de Cesar
Rojo
en
http://www.megahercios.f2s.com/leon.ht
m, la nueva Europa FM en 95.9
corresponde a la licencia de 95.3 en León
mientras según el listado de Carlos
Martinez "Onda Villar", es de La Bañeza
y resulta que en la Bañeza hay otra
licencia que no se ha puesto en marcha en
95.1 además de que en esta frecuencia
también emite R. Astorga y creo que si
las dos emiten en la misma frecuencia
sufrirán interferencias. Ya sabremos más
si alguien informa. (MNA)
Según escuché en el programa
"Protagonistas de León" de Onda Cero
Radio, León (98.3), dijeron que hacía
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96’5

ONDA CERO MÚSICA,
LEÓN
[EDFM-3]. Ha dejado de utilizar los
jingles de la primera época de la emisora
musical (ver EDFM-8). (CMP) Sin
embargo, como nota curiosa, el 31-82001, todavía pude capturar un jingle
antiguo. (CRP)

92’6

SER LEÓN [D-92] ha aumentado la
potencia de su emisor; espero que pronto
pongan RDS. Por cierto en las
proximidades del 92.6 se recibe señales
mezcladas de SER LEON y RNE-1
simultáneas, concretamente en el 92.3,
92.4 y 92.8 ¿serán espúreas?; el caso es
que se reciben hasta en Valencia de Don
Juan (unos 40 km del emisor de SER
LEON). ¿Alguien podría aclarármelo?
(CRP) [Si bien lo ideal es comprobarlo
sobre el terreno, mi opinión es que en
efecto debe de tratarse de señales
espúreas]

95’9

EUROPA FM creo que emite desde La
Bañeza y no desde León. A medida que
me acercaba a León capital la señal era
regular pero no potente. Sin embargo al
acercarme a Astorga y La Bañeza la señal
era muy fuerte. No transmite con RDS y
tampoco hace desconexiones. Con esta
emisora, la señal de EUROPA FM se
recibe prácticamente por toda la A-6, en
Castilla y León. (CRP)

96’0

JAL pudo escuchar por la zona de
Valdeorras (OR) 90.4 SER R. BIERZO y
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también por 96.0 ambas con RDS, ésta
última debe de corresponder a algún
repetidor de esa zona ¿alguien sabe
dónde está ubicado?. (JCP)
106’6 JAL también escuchó en la comarca de
Valdeorras (OR) a ONDA BIERZO
ONDA CERO en esta frecuencia, aparte
de su frecuencia desde Ponferrada 101.6,
a tope y sin RDS, debe de ser también un
repetidor de esa zona ¿desde donde?
(JCP)
107’7 LA BAÑEZA RADIO [EDFM-3]. Ha
cesado sus emisiones provisionalmente
por la finalización del contrato de
concesión que tenía el Ayuntamiento de
esta localidad leonesa. Información
escuchada en “Protagonistas OCR León”
y “Protagonistas OCR Astorga”. (CMP)
Siguen con normalidad las emisiones de
LA BAÑEZA RADIO en el 107.7,
observada el 3-9-2001. Las conexiones
con RNE (R1 y R3) son regulares. (CRP)
107’7 R.
SAHAGÚN
[D-114]
conexiones con RNE-R3. (CMP)
>>>

realiza

Desconozco la existencia de los antes
citados repetidores de SER BIERZO y
ONDA BIERZO ONDA CERO; habrá
que investigar. (CRP)

SALAMANCA
107’4 R. GUIJUELO [EDFM-9] emite desde el
verano de 2000. (SR 26/8) ACE:
radioguijuelo@radioguijuelo.com, RED:
www.radioguijuelo.com (JCP)
VALLADOLID
CQ:

Paseando con mi colega Juan José (ex
EA1-474) por mi ciudad (Valladolid), por
una zona llamada camino del Cabildo nos
tropezamos con las nuevas instalaciones
de Antena 3 TV de Castilla y León, Canal
4, la agencia de noticias ICAL y lo que
nos llevamos una sorpresa fue ver un
logotipo con una R en color rojo y una D
en azul y debajo de estas letras ponía R.
DUERO y tenía las letras con el mismo
formato que la R y la E de R. España.
¿Alguien sabe algo de esta supuesta
emisora pues es la primera noticia que
tengo de ella y no sé si emite en alguna
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parte de Castilla y León y si tiene algo
que ver con Antena 3 o Canal 4? (JCP)
[Ver cabecera de Castilla y León]
102’8 EUROPA FM VALLADOLID [EDFM8] empezó a emitir el 29-6-2001. (SR
2/9) Hoy [9-9-2001] por fin he podido
escucharla con programación local con la
transmisión del partido de fútbol entre el
Real Valladolid y el Valencia. (JCP)
El
pasado
domingo
26-8-2001
retransmitió el partido de fútbol Depor Pucela (¡aupa Pucela!), y el locutor
identificó la emisora como "Europa FM Onda Cero del 102.8". Me parece un
nombre un poco confuso (IMS)
104’5 COPE
2
VALLADOLIDTORDESILLAS [EDFM-6] durante las
fiestas mayores de Valladolid la utilizan
por las tardes para emitir programas
especiales de las fiestas, pero esta sigue
por las mañanas emitiendo el programa
local desde Tordesillas como COPE
Tordesillas. Así que la utilizan para
emitir programas especiales y deportivos
desde Valladolid, por eso desde hace ya
tiempo cambiaron su RDS a PS
"_COPE_2_", PI "E2CA", PTY "01"
(JCP)
106’7 SER DUERO [EDFM-8], Tordesillas, a
principios de septiembre seguía sin RDS
y sin programa local propio, solo emite el
programa local de R. VALLADOLID y
se identifica como SER DUERO por las
tardes en los cortes para publicidad local.
(JCP) Esta emisora ha metido un porrón
de Watios, haciendo la clara competencia
a COPE 2 Valladolid (104.5) también
desde Tordesillas en cuanto a derroche de
potencia. Personalmente dudo mucho que
cumplan las condiciones de la concesión.
(IMS)
107’0 Hola a todos os voy a dar noticia de una
emisora nueva que ha comenzado a
emitir esta tarde (7-9-2001) en
Valladolid, os lo mando por curiosa. Hoy
ha empezado las fiestas mayores de
Valladolid y desde hace tres años en las
fiestas en el recinto ferial donde está
todos los carruseles emite una emisora
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donde emite música machacona y alguna
publicidad y mensajes como “¡tenga
cuidado a subir a los carruseles!”, debe
de ser de alguna agencia de publicidad.
Emite en estéreo, pero no se identifica y
esta emisora durará durante las dos
semanas que están los carruseles. Así que
no la deis de alta, pues no es una emisora
normal. (JCP)
107’7 R. ALABANZA de Valladolid [D-105]
es la emisora religiosa española no
identificada por CMP, se trata de. Esta
emisora tiene más cobertura que la recién
puesta en León. La cosa ha sido un poco
difícil. La programación local suele ser
de noche y no se identifican tan fácil.
Estuve casi dos horas intentando saber el
nombre, aunque tenía claro que
transmitían desde la capital. Tuve la
suerte de poder escuchar a las afueras de
la capital en días diferentes, la
programación de esta emisora y la del
107.7 de Valladolid y no tiene nada que
ver una con otra, aunque los contenidos
se parecen mucho. Sólo te puedo decir,
que emiten por la zona de El Crucero, y
su teléfono es: 987 26 03 78. Espero que
te valgan estos datos. (CRP)

CATALUÑA
Redactor: Miquel Nicolau Amer, EA6-0751AER
>>>

Escuchando
CATALUNYA
INFORMACIÓ dieron unas frecuencias
que no sé identificar. En la comarca del
Priorat dijeron 89’4 (Es Falset) y 95’5 (?)
y en La Selva, las de los emisores ya
conocidos y otra, 97’9 (que creo que se
comentó una vez en El Dial FM). Esta
última se puede escuchar desde Pineda de
Mar (B), donde yo paso las vacaciones,
eso sí, bastante mal. (ABN)

>>>

Desde Lloret de Mar pude escuchar con
mala señal: 102’6 Catalunya Ràdio,
106’4 Catalunya Música, 97’9 Catalunya
Informació y en 99’8 Catalunya Cultura.
No aseguro que la frecuencia de Cat.
Ràdio sea ésa porque sólo la escuché dos
segundos; creo que sí, pero por si acaso...
(ABN) [Parece que están poniendo a
diestro y siniestro nuevos repetidores de
Catalunya Ràdio]

>>>

El consejero y director general de ONA
CATALANA, Josep Puigbó, anunció que
la cadena inaugurará en octubre nuevos
estudios en Figueres y, durante el primer
trimestre del 2002, en Lérida. ONA
MÚSICA se podrá sintonizar, a partir del
11 de septiembre, en los Túneles de
Vallvidrera y del Garraf. También cubrirá
la zona de Catalunya Central desde
Berga en 95’7. (JMP) [Es decir que
RKOR desde Berga desaparecerá ¿Será
debido a las grandes perdidas del Grupo
Planeta? Ver Revista de Prensa del mes
pasado]

ZAMORA
107’1 R. SINTONIA MUNICIPAL [D-114]
desde Milles de la Polvorosa (comarca de
Benavente). Se recibe perfectamente en
las zonas altas de León capital y desde
que HITRADIO MADRID 107.1 fue
clausurada (durante un periodo estuvo R.
SINTONIA conectada con esta última
por las noches), la señal llega a zonas
como Arévalo (Ávila), Medina del
Campo (Valladolid). Después de estar
otro periodo conectada con TOP RADIO,
en la actualidad conecta con SOL
MUSICA y alguna vez con RNE-1
BENAVENTE. (CRP)
107’5 R. MUNICIPAL DE BENAVENTE
[EDFM-0], JAL la pudo escuchar
conectada con la cadena 100, yo la
escuché hace ya tiempo conectada a la
cadena 100 cuando no tiene programa
propio. (JCP) En efecto está casi todo el
día conectada a CADENA 100. (CRP)
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BARCELONA
>>>

La potencia de las emisoras de RNE en la
Torre de Collserola es de 20 Kw.
nominales o PER (Potencia efectiva
radiada) y no PRA o PAR (Potencia
aparente radiada), la primera es la
potencia "real"(cómo ves lo pongo en
comillas) del emisor y la segunda es la
potencia resultante de contar la ganancia
de antena. (CLA) [Esta noticia
reemplaza a la salida el mes pasado
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http://www.rkor-radio.com
ha
sido
cerrada. (ABN, CLA, CMP, JCP, JMP,
MNA y PMM)

sobre el mismo tema y que por
equivocación de este redactor se publicó
con múltiples errores.]
>>>

R. ESTEL (106’6) y CATALUNYA
RÀDIO (102’8) emiten desde Torre
Collserola con 10 Kw. nominales o de
PER.
CATALUNYA
CULTURA,
CATALUNYA
INFORMACIÓ
y
CATALUNYA MÚSICA a pesar de
tener un transmisor de 10 Kw., sólo
emiten con 8 Kw., según ellos para
alargar la vida útil del equipo. (CLA)
[Esta noticia reemplaza a la salida el
mes pasado sobre el mismo tema y que
por equivocación de este redactor se
publicó con múltiples errores.]

>>>

El ayuntamiento de Sant Quirze del
Vallès tendrá emisora de radio a finales
del 2002 ya que pronto empezará los
tramites para la obtención de licencia y la
adecuación de un edificio para instalar
los esudios de la emisora. También se
instalara un repetidor en el punto mas alto
de la Serra de Galliners. El Ayuntamiento
invertirá en estos preparativos cuatro
millones y medio de pesetas. (Extracto
de Antena Local vía (MNA)

89’1

R. SALUT EUROPA FM-Barcelona
cambió el día 18/09/2001, el código PS,
actualmente su código PS es: R.SALUT_
EUROPAFM
89.1_FM_.
Los
identificativos de la emisora también han
cambiado en esa dirección. (CLA, JSG,
JMP)

93’5

El lunes 3-9-2001 RKOR introdujo
conexiones horarias con la emisora
económica R. INTERECONOMIA, tras
el acuerdo de asociación firmado entre la
emisora del Grupo Planeta RKOR y el
Grupo Intereconomía [ver 102’5],
aunque el estilo musical de la emisora
siguió siendo el mismo, hasta medidos de
septiembre, en que se produjo la
integración definitiva en Intereconomía,
así que desde entonces el nombre ya es
definitivo:
INTERECONOMIA
BARCELONA. Ha cambiado el PS:
RKOR-INT ECONOMIA 93.5-BCN. El
mensaje de RT es el mismo que el de PS;
el PTY sigue siendo Pop Mus. La web:

octubre 2001/15

94’6

Ya emite desde el 28 de agosto pasado R.
SABADELL (Nueva emisora municipal
de Sabadell), ofrece música, y un locutor
que explica que el día 1 de Octubre
comenzarán las emisiones regulares, y
que podrán disfrutar mientras tanto de
una emisión especial para la fiesta mayor
de Sabadell. Dispone de RDS, su código
PS
es:
_RADIO__
SABADELL
_94.6_FM. Emite en estéreo. El
ayuntamiento de Sabadell me ha
informado que los estudios están en C/
Dr. Puig, 18 y la antena emisora está
ubicada en el polideportivo Olímpia. La
emisora esta dirigida por Toni Ruiz y
vuelve a funcionar después de ocho años
sin hacerlo. La potencia es de algo mas
de 500 w. Es posible que le den algo más
de potencia pero hay el problema de que
comparte frecuencia con la emisora de
Esplugues, que hace poco se pasó a esta
frecuencia. En principio emitirá las 24
horas con producción propia. Desde la 11
de la noche hasta la 8 con programación
musical. En cualquier caso no conectará
con la COM (CLA y CMP)

94’9

El acuerdo alcanzado entre Planeta y
Onda Cero ha hecho que ya este fin de
semana se escuche la programación de
ONDA CERO BARCELONA 540 OM
por el 94’9. Lo que hay que ver es con
qué rellenarán la programación matinal
cuando se emita “Protagonistas”, ya que
aquí en Cataluña tiene la exclusiva Onda
Rambla, mientras que las emisoras de
Onda Cero ofrecen otra programación. ¡A
ver si van a dar Onda Cero Música!. (Ex
R. España) (JMP y CMP) Desde el jueves
27 de septiembre ONDA CERO
BARCELONA en FM estrenó RDS; PS:
ONDACERO; PTY: Easy Mus; AF 90.4,
95.3, 93.5; RT: ONDA CERO. (JMP)

95’7

En el programa de RNE4 "L'Altra ràdio"
tienen un colaborador que habla sobre la
radio en Cataluña. El domingo 23 de
septiembre habló sobre RKOR. Según él
(no sé cuáles son sus fuentes), R.
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BERGA aumentará en breve la potencia
para llegar a cubrir las zonas centrales de
Cataluña (por tanto Manresa, Vic y
Solsona quedarían cubiertas y no sólo
Berga como hasta ahora). (JMP) Según
un anuncio que publicó el 23/09/01 El
Periódico de Catalunya, R. BERGABerga emite la programación de Ona
Catalana y no la de Ona Música. (CMP)
[Ex RKOR]
102’5 RKOR-Sant Celoni sigue teniendo el
mismo PS y programación diferente a la
emisora de Barcelona. No conecta con R.
Intereconomía (CLA, JMP y LLP)
104’2 SINFO RADIO, Pensé que había dejado
de emitir, porque estas vacaciones no se
captaba en Pineda de Mar (50 km de
Barcelona), cuando yo la he llegado a
escuchar a 110 km casi con señal local.
He comprobado que sí que está ahí, pero
le han reducido la potencia de manera
drástica, ya que Radio Florida
(¿recordáis?) es capaz de machacarla
completamente. Se capta bien en
Barcelona y alrededores y ahora emite en
mono. Por cierto, que han eliminado toda
presentación de la música (fuera
locutores) y también los boletines
horarios (ABN) Yo solo puedo decir que
desde Santa Coloma de Gramenet el fin
de semana 1 y 2 de septiembre la calidad
de recepción era pésima. Parece ser que
de momento en esta zona la cosa se ha
arreglado, aunque se diría que algo está
pasando en el emisor del Tibidabo de
Unión Radio.(JMP) Observada el 8-92001 desde Mallorca gracias al tropo
reinante. Parece que ha superado los
problemas técnicos que había tenido la
semana anterior. (PMM)
104’7 CQ-CQ: ¿Sabéis algo de 104’7, que
vengo sintonizando en Barcelona, desde
el día 27 de agosto?(antes no sé si estaba,
porque él que no estaba era yo). Se oye
bastante bien por toda Barcelona y emite
en mono. Es una emisora sin sonido,
quiero decir, que hay una señal mono en
esa frecuencia, pero nadie emite nada [Es
decir solo emite la portadora]. la
cobertura es enorme, llegan a unos 55
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kms de Barcelona, donde la señal se
pierde porque es ya zona de cobertura del
emisor de la CCRTV en Lloret, que emite
Cat. Ràdio en 104’6. (ABN). Me
respondió Miguel Ángel Patiño que es el
Encargado de Proyectos de FM de RNE:
“Estimado oyente: En respuesta a sus
preguntas y comentarios, le informo que
la señal que Ud. sintoniza en la
frecuencia 104’7 MHz, en Barcelona y
alrededores corresponde a nuestra
programación de Radio 4 desde el
centro emisor de Collsuspina. RNE, no
tiene planes para la implantación de R5
Todo Noticias en FM en Cataluña, ya
que en su día se tomó la decisión de
utilizar la cuarta frecuencia en FM para
emitir Radio 4, quedando Radio 5 en
Onda Media. Ignoramos el motivo por
el que están siendo interferidas esas
emisiones a las que Ud. hace referencia,
no nos consta que RNE tenga nada que
ver. En cualquier caso le informo que el
centro emisor de
Collsuspina está
emitiendo conforme a las características
técnicas fijadas en el Plan Técnico para
ese centro emisor. Finalmente le informo
que las potencias reales de emisión de
RNE se ajustan a las adjudicadas en el
Plan Técnico. La confusión
puede
provenir de lo siguiente. En el plan
técnico se asignan además de unas
frecuencias
determinadas,
unas
características técnicas específicas para
cada emplazamiento, concretamente,
polarización, sector de
radiación y
P.R.A. (potencia radiada aparente). La
P.R.A. tiene en cuenta por un lado la
potencia del transmisor y por otro la
ganancia del
sistema
radiante, la
conjunción de ambos factores dan lugar a
la P.R.A.. En el caso de Collserola, tiene
Ud. razón que la potencia de los equipos
es de 20 Kw., y con la ganancia del
sistema radiante se consigue una
potencia aparente radiada de 100 Kw.
que es la adjudicada en el Plan Técnico.”
[Notas de ABN a esta respuesta:] No es
RNE 4. Es sólo una portadora y además
emite en mono, mientras que RNE 4 lo
hace en estéreo. (ABN) Desde el levante
de Mallorca y gracias al tropo reinante,
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yo también pude observar la portadora de
esa nueva emisora de Barcelona en el
104'7 con señal media, mientras las
gordas (UR, CCRTV, COPE, RAC,
INTER, etc) llegaban muy fuertes.
(PMM) Día 26 de septiembre pude
escuchar música por esa frecuencia. No
se identifican y ahora emiten en estéreo.
La música es del estilo R. Amistad, pero
es otra emisora diferente. (ABN)
107’2 R. TIANA estrena RDS;
R.TIANA_ 107.2_FM (JMP)

su

dial fue a toda prisa porque salíamos de
excursión. (ABN) [Ver EDFM-9]
89’8

PS:

GERONA
>>>

El Ayuntamiento de Roses ha pedido una
frecuencia para la radio municipal.
(Antena Local vía MNA)

>>>

R. TRAMUNTANA volverá a emitir
antes de fin de año. La antigua emisora
municipal de Portbou reanudara sus
emisiones gracias a la decisión del
ayuntamiento.
R.
TRAMUNTANA
empezó a emitir el año 1985 y ahora
después de once años sin emitir renacerá
con el objetivo de ofrecer 24 horas de
programación.
Emitirá
desde
el
ayuntamiento que se esta preparando para
acoger las nuevas y modernas
instalaciones de la emisora. Entre los
recursos técnicos con los que contara
destaca un piloto informático que
permitirá mantener las emisiones las 24
horas con un mínimo recurso de personal.
(Antena Local vía MNA)

>>>

Escuchando
CATALUNYA
INFORMACIÓ me pude enterar de las
actuales frecuencias de CI en la comarca
de la Garrotxa: Olot 105’4 (antes 89’5) y
Montagut 103’2 (esta frecuencia aparece
incompleta en el listado de la propia
emisora que hay en Internet). (JMP)

LERIDA
>>>

Este verano estuve en Vall d'Aran y pude
comprobar que la CCRTV tiene otro
repetidor allí. Pero las frecuencias son
diferentes de las comentadas el mes
pasado pues yo sintonicé las siguientes:
89’5 Catalunya Ràdio, 95’0 Catalunya
Informació y 100’0 Catalunya Cultura.
No capté 97’4, claro que el rastreo por el

octubre 2001/17

Acabo de estar en la página web de RTT
(http://www.radioteletaxi.com) y además
de rectificar la frecuencia de Andorra
(coma ya sabemos 90’1), incorpora la de
Valencia (92’7), y una más: 89’8 Lérida.
La
frecuencia
correspondiente
a
CADENA MUSICAL; debido a la
geografía de la zona, la emisora de
Tárrega se puede escuchar perfectamente
en Lérida. (JMP) [Poco tiempo ha
durado en su independencia ya que fue
antes Ona Música Lleida y tras unos
meses de independencia ha pasado a ser
R. TELE TAXI]

102’2 ONA MÚSICA. Sin identificación o
publicidad local. Tiene la misma
programación que la emisora de
Barcelona pero calculo que emite desde
la provincia de Lérida. De momento no
tiene RDS. (SGP)
TARRAGONA
>>>

Calafell Ràdio, emisora municipal de
Calafell con diecisiete años de historia a
las espaldas, estrenó nuevos estudios.
Además de estrenar nuevos estudios tiene
un nuevo dial el 107’9. El cambio de
frecuencia se tiene que hacer para
ajustarse a la legalidad. Las nuevas
instalaciones, situadas en la Plaça de
l'Ajuntament, han supuesto una inversión
de 35 millones de pesetas y ocupan unos
270 metros distribuidos en tres plantas.
En una planta subterránea se puede
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encontrar el control central, los
almacenes y la discoteca. La planta baja
consta de un gran estudio con ventanales
que dan directamente a la C/ y que
permitirán a los peatones ver en directo
como se realiza un programa de radio. La
distribución del estudio permitirá llevar
hasta ocho invitados y unas catorce
personas de público. Por último, en el
primer piso del edificio habrá la
redacción de los servicios informativos y
de otros programas, y un segundo
locutorio de dimensiones más pequeñas.
De las nuevas instalaciones destaca
especialmente la tecnología que se
utilizará, totalmente informatizada y que
hace escasamente un mes que ha salido al
mercado.(El Patí vía CMP y Antena
Local vía MNA)
96’8

97’1

Escuchada una emisora en esta frecuencia
que conecta con la cadena alemana RTL
RADIO. Pues bien, después de recorrer
unos cuantos kilómetros por la comarca
de l'Alt Camp sintonizando esta emisora,
he llegado a la conclusión que emite
desde Valls ya que en pueblos como
Alió, Alcover, Rodonyà, Vallmoll y
Mont-ral esta emisora o no se escucha o
se escucha con dificultades. Las
conexiones las realiza desde las 8:00 de
la tarde hasta la 01:00 HOE de la
madrugada. Entonces desaparece la
emisión hasta la mañana del día
siguiente, que vuelve con una emisión
continuada de música de los años 50, 60
y 70, sin identificaciones ni publicidad,
hasta las 8.00h de la tarde. (CMP)
ONA
CATALANA-ONA
TARRAGONA. QTH: Plaça de la Mitja
Lluna, 4-5 Tarragona (Según anunciaban
en una cuña). (CMP)

102’7 TARRAGONA RÀDIO con RDS. PS:
__TGN___ _RADIO__ (CMP)
105’8 R. LA SELVA. EM de La Selva del
Camp en la Comarca Baix Camp tiene el
PS: "COMRADIO". (CMP)
106’8 Observada R. AMISTAD y supongo que
emite desde Tarragona. (CMP)
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106’8 De vuelta de Valencia y con destino a
Fraga (HU) sintonicé una FLAIX FM en
el 106’8 pasado Tortosa y antes que
empezara a molestar M80 Radio de Fraga
en el 106’7. (SGP) [¿Tx?]
107’2 Observada el 02/09/2001 R. JOVE DEL
PLÁ-El Plá de Santa Maria conectada
con RAC105FM. (CMP) [Ver EDFM-3]

EXTREMADURA
Redactor: Pedro Moñino Mendoza, EA60061-AER
BADAJOZ
R. FORUM, Mérida [107’4, EDFM-7].
El Grupo Municipal de Izquierda Unida ha
solicitado la convocatoria de la comisión de
gobernación del Ayuntamiento de Mérida para
tratar sobre la situación de la emisora municipal,
R. Forum. IU plantea que R. Forum "sirva de
vehículo de transmisión de los distintos
colectivos de la ciudad y no esté nunca en manos
de un gobierno, sino del pueblo y sus
representantes".
Así mismo R. Forum es noticia ya que ha
mediados de mes tiene previsto trasladarse desde
los estudios de Pl. Santa Maria a los nuevos del
Centro Cultural Alcazaba en la c/ John Lennon.
(SR 2/9)
102’1 ONDA CERO MONTIJO [D-107]. Por
si no la teníais, ahí va la página web de
Onda
Cero-R.
Montijo:
www.radiomontijo.es.fm (hospedada en
http://wwwa021.infonegocio.com/640/,
pero su sección de deportes está en:
http://ocrm.iespana.es/) Sus datos son: C/
Senador Piñero, 9, 06480 Montijo
(BA);TF 924 455 422 / 454 729, Móvil
676 568 455, Fax 924 453 703, ACE:
radiomontijo@enextremadura.com
(CMP)
CÁCERES
Hola a todos he recibido hoy [31-8-2001]
la verificación de RADIOLÉ FIESTAMIAJADAS (CACERES) 90.8 Fm, en donde les
pregunté que emisora repetía sus emisiones en
107.9 FM. Me han contestado que es un
repetidor suyo y que es propiedad de la
Mancomunidad de Villuercas para la comarca
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del mismo nombre (zona de Guadalupe), pero no
me indica desde qué punto exactamente emite
me supongo que desde Guadalupe pues creo que
es la parte mas alta de esa comarca para llegar
ese emisor a toda la provincia y otras limítrofes.
Su dirección es C/ Real 3, 2º-B, Edificio Pasaje,
10100 Miajadas [D-115]. (JCP)

103,4 CUAC FM [D-100, La Coruña], RED:
www.cuacfm.es.org. (SR 2/9)
>>>

Gracias Juan Carlos por la noticia. El
reinicio de las emisiones de R. LAS ROZAS,
impide que se reciba en el sur de Madrid esta
emisora. (CRP)

GALICIA
Redactor: Pedro Moñino Mendoza, EA60061AER
>>>

>>>

EUROPA FM GALICIA el 10-9-2001
aumentó su tiempo de programación
local, gracias al traspaso de dos
programas que en temporadas anteriores
se habían emitido por R. Voz: "El Oasis"
de lunes a viernes y de 11.00 a 12.00 y
"Voces sin Fronteras" de 16.00 a 17.00,
alargándose los viernes hasta las 18.00
horas. (SR 16/9)
Ya por fin parece haberse lanzado
Cadena
Noroeste
a
difundirse
publicitariamente. Hoy [17-9-2001]
yendo en coche por el centro, vi
autobuses urbanos de Coruña con su
cristal trasero donde se ponen carteles
autoadhesivos de propaganda, con
publicidad de CADENA NOROESTE la
radio de Galicia y en grande la frecuencia
de 107’3 Mhz y en letras más menudas el
resto de las frecuencias en Galicia (FVB)
[Lo de destacar esta frecuencia debe ser
simplemente por ser la que corresponde
a la Coruña a través de la EM de Ordés,
pues la central está en Santiago, según
hemos publicado]

CORUÑA, LA
107,0 R.
NEGREIRA[D-115],
RED:
www.terra.es/personal/negrei/radio.htm.
(SR 2/9)
107,5 R. FALAMELIDE [D-58], RED:
www.galeon.com/iesmelide/radio.html.
(SR 2/9)
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CADENA NOROESTE. Ahora también
hay que añadir la frecuencia 107.9 para la
Costa da Morte y comarca da Soneira en
la zona entre Carballo y Finisterre.
También R. Xallas está ahora asociada a
CNO. En cuanto a programación de lunes
a viernes (a partir 19 h) y los sábados y
domingos, prima la música llamada
"bacalao" y los sábados y domingos el
espacio "Only DJ" combina conexiones
con discotecas y música bacaladera. Para
mi lejos de un proyecto radiofónico
gallego. (FVB) [CQ: ¿Qué emisora es la
primera? ¿en qué frecuencia emite la
segunda?]

105’5 COPE NOIA. Respecto al comentario de
MNA en EDFM-5, quizá la dirección sea
la de Santiago, pero no así los números
de TF y Fax, ¿cómo se explica?; por
cierto que el de TF está mal, supongo que
debe de ser el 981 591 764. (PMM)
107'3

CQ-CQ: R. ORDÉS (EDFM-8)
¿mantiene sus conexiones con RMD tras
su incorporación a la CN? ¿alguien puede
dar más detalles de su RDS? (PMM)

ORENSE
Según a informado R. Ourense SER
próximamente cambiarán el centro emisor de
Vilar (localización actual) de las emisoras de FM
(40, Dial, R. Ribeiro) a la Torre de
Telecomunicaciones del Monte del Seminario
por problemas técnicos en el centro emisor de
Vilar provocados por los continuos cortes se
suministro eléctrico de FENOSA [EDFM-9]. En
la Torre de Telecomunicaciones ya dispondrán
de grupo electrógeno propio, evitando los
problemas de suministro. Por otra parte la
desaparición del RDS se debió a que el R. Enlace
con RDS esta de baja por culpa de una tormenta
y actualmente están usando uno de reserva según
se indicó antes de ayer [9-9-2001] en antena. La
desaparición de la programación local se debió a
las vacaciones de verano y a los cortes de fluido.
Actualmente la situación ya esta normalizada
(FVB)
91’9

CQ-CQ: El colega JAL escuchó en un
programa
provincial
de
COPE
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OURENSE dar sus frecuencias de la
onda media y de sus emisoras en FM en
Verín, Ribeiro y Valedorras, pero no dijo
nada de 91.9 O Carballino [D-115], así
que esta emisora igual ya no sigue en la
COPE ¿alguien sabe algo al respecto?
(JCP)
107'4

CQ-CQ: R. CARBALLIÑO (EDFM-9)
Una puntualización, no es una emisora
nueva, sino reactivada. Juan Carlos
"Elescucha" ya la había observado
inactiva en 1999 (D-100). (PMM)

PONTEVEDRA
UNIÓN RADIO, Vigo, En los próximos
meses se procederá a cambiar de emplazamiento
en centro emisor de R. Vigo desde el Monte
Sampaio
al
nuevo
Centro
de
Telecomunicaciones del Monte Domaio, el
cambio afectará a las emisoras de Los 40
Principales, Cadena Dial, Radiolé Faro, M 80
Radio y R. Vigo FM pero no a la emisora de
Onda Media de R. Vigo que continuará en el
mismo lugar que hasta ahora. (SR 26/8)
Por otra parte MNA se pregunta en el
mismo boletín para quién es el concesionario de
la frecuencia otorgada por la Xunta al Concello
de Caldas de Reis, pues la respuesta está ahí
mismo, porque Concello en gallego significa
Ayuntamiento, es decir, se trata de una emisora
municipal. (PMM)
91’1

94’4

R. MUNICIPAL DE MOAÑA [EDFM8] está funcionando exclusivamente
como repetidor de Cadena Noroeste hasta
el punto de que su RDS indica:
"CADENA NOROESTE SANTIAGO".
Según filtraciones de la Dirección Xeral
de Telecomunicación, se está preparando
un expediente sancionador por el hecho
de emitir en cadena, prohibido
expresamente, y porque la licencia
concedida en su día al Ayuntamiento de
Moaña está caducada. (SR 16/9)
ANTENA 5, Vigo, ex R. Master Digital
ex 106’0 [EDFM-0], el motivo del
cambio parece estar en una denuncia
presentada por un directivo de R. Vigo,
ya que ésta emisora carece de licencia.
(SR 26/8)
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104’7 RADIOLÉ FARO-VIGO [EDFM-5], ex
98.3. (JCP)
106’0 R. PIRATONA, Vigo, Para el mes de
octubre [2001] estaba previsto reactivar
esta emisora que lleva ya tres años sin
emitir por avería de su equipo emisor y
robo de parte de sus instalaciones. El
nuevo emisor con que contarán será de
50W y emitirá las 24 horas. Existe la
posibilidad de que R. Piratona y Onda
Nada hagan algún programa de forma
conjunta. (SR 26/8 y 16/9)
106’8 R. LALÍN. ACE: radiolalin@lalin.org.
(MNA)
101'6

CQ-CQ: R. VOZ PONTEÁREAS
(EDFM-8) ¿No es ya ONDA CERO las
24H? (PMM)

105'4 CQ-CQ: R. MORRAZO. En EDFM-8 se
dice que llevaba semanas repitiendo la
señal de R. Galega. Más que semanas
fueron meses, a juzgar por el relato de
EMT en EDFM-5-BM. Nuestro colega la
observó a principios de abril y se
extrañaba de que una emisora de
Telefónica
Media
estuviese
24H
conectada a R. Galega. Pero ¿El Grupo
Recoletos está asociado a TM? Resulta
que esta frecuencia ha ido a parar a
Cadena Noroeste, ¿acaso es la excepción
que confirma la regla? (PMM)

MURCIA
Redactor: Miquel Nicolau Amer, EA6-0751AER
MURCIA
A la hora de finalizar mi labor de
redacción de este mes he tenido la suerte de
conocer a Juan Carlos Pérez en persona ya que
este mes pasado de septiembre ha estado de
vacaciones por tierras de Murcia, Comunidad
Valenciana e Islas Baleares. Me ha dado un
montón de noticias que no hay tiempo material
de incluirlas todas para este mes, pero al menos
tenemos un anticipo.
>>>

ONDA MEDITERRÁNEA (90’0 y 97’0)
emite, efectivamente, desde la C/ Carmen
Conde, 46. Pero no desde el 3ºA, sino
desde
el
1ºA.
(AHB)
ONDA
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programación en cadena así que, no
puedo
confirmar
si
ya
emite
programación local. La dirección de
ONDA CERO Cartagena es C/ Puertas de
Murcia, 11,1º. 30201 Cartagena. Hay que
recordar que el 98’8 corresponde a R.
Ilusión, una cadena regional de emisoras
que tiene firmado un convenio con la
cadena de Telefónica; de hecho la
emisora se identifica como R. Ilusión
Onda Cero Cartagena. (AHB, CMA y
VSA) [Ex Onda Cero]

MEDITERRÁNEA CARTAGENA ha
dejado de emitir a través del 97’2
(frecuencia que ha utilizado durante un
mes aproximadamente). Sus emisiones
continúan en 90’0 y 97’0. (VSA) [Ver
EDFM-9]
88’1

BAHÍA RADIO-Cartagena ha vuelto ha
su antigua frecuencia, del 95’0 ha pasado
al 88’1. (AHB)

88’3

R. SURESTE-Santomera recibida en
Londres con el PI: E280 y PS:
RSURESTE. (MHA) [Ex PI: E325. Con
este dato despeja una duda en Canarias.
No hay ninguna R. Faycan en 88’3 pues
se identifico erróneamente esta emisora
por el PI: E280 que también usa R.
Faycan y nadie sabia que R. Sureste
había cambiado. ¿Por qué habrá
cambiado de PI?]

89’0

98’0

Contesto a lo publicado en EL DIAL (fm)
de septiembre. R. SOL de Cartagena
emite en el 94’1 y en el 92’5. Otra cosa
es R. SOL de Lorca que emite en el
104’5 y tiene página web. Yo escuché
una señal débil en el 98.0 de R. SOL. Me
parece que es muy débil para que emite
desde sus estudios de Cartagena pero a la
vez muy fuerte para que sea una nueva
frecuencia de Lorca. Las emisoras de
Lorca no llegan hasta Cartagena. Por
tanto no sé desde donde puede emitir.
(AHB)

99’9

El 1 de septiembre comprobé que R.
COSTA de Cartagena conecta con
Cadena Energía. No emite desde la Plaza
de la Merced, 10. De hecho, ese edificio
está que se cae!!! Hable con una vecina,
pero ni idea de nueva ubicación. (AHB)

ONDA CERO RADIO ILUSIÓN
TORRE PACHECO. TF: 968 576 044
(JCP)

90’8 ONDA 21-Murcia. TF: 968 204 931 (JCP)
91’5

ONDA CERO RADIO MURCIA
repetidor de Moratalla. (JCP) [Nueva
licencia en marcha correspondiente al
PTN]

91’8

VM
RADIO-CADENA
ENERGÍA
MURCIA.
QTH:
C/
Jaime
I
Conquistador, 2, 4ºE. 30008 Murcia. TF
968
930
761/2.
ACE:
vmradio@hotmail.com.
Web:
http://www.cadenaenergiamurcia.es.fm/
(JCP, MNA y VSA)

96’3

96’7

AMC RADIO 5-Cartagena no emite
desde la C/ Juan Fernández, 29. En ese
edificio no saben si sí o si no, pero yo me
lo he recorrido (6 plantas a pie) y no hay
señales de ninguna emisora. No sé desde
donde emite. (AHB)
Pues ya sé para que quería ONDA CERO
RADIO dos emisoras en Cartagena.
Mientras en el 98’8 sigue emitiendo
ONDA CERO CARTAGENA, desde el
martes 4 de septiembre el 96’7 ha
empezado a emitir ONDA CERO
MÚSICA. Hasta ahora cuando la he
puesto ha estado emitiendo
la
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103’3 En
la
web
http://orbita.starmedia.com/~cadenaenerg
ia/Emisoras/emisoras.html
de
las
frecuencias de Cadena Energía me consta
que hay alguna emisora mas como R.
NORTE
de
Cehegín
que
no
aparece.(VSA)
106’6 CQ-CQ: Desde el 16 de septiembre se
puede sintonizar por la zona de Cartagena
R. MARCA en el 106’6. No sé ni quien
conecta con ella ni donde emite. (AHB)

VALENCIA (C. A.)
Redactor: Miquel Nicolau Amer, EA6-0751AER
La radio pública autonómica inició el 10
de septiembre las emisiones en pruebas del
segundo canal llamado provisionalmente SÍ
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RÀDIO a través del 103’0 desde Aitana. El
período de pruebas de la cadena ha empezado
con dos espacios -uno matinal y otro vespertino-,
mientras que el resto de la programación se
rellena con las emisiones y boletines
informativos de Ràdio 9. El proyecto de un
segundo canal, aprobado por el consejo de
administración de Radiotelevisió Valenciana
(RTVV) en 1998, ha permanecido tres años
congelado. La propuesta, lanzada por el anterior
director, Francisco Mora, preveía una inversión
de 100 millones en personal y un incremento de
15 trabajadores en la plantilla. De momento, sin
embargo, no ha cuajado esta previsión. Tampoco
se ha dotado para el período de pruebas de
grandes medios técnicos, ya que los locutores
trabajan en un estudio desde el que controlan la
realización. (Diario Levante y las provincias vía
CMP, RCV y VSA) [Por lo tanto 103’0 desde
Aitana es ahora SÍ Ràdio (Ex Ràdio 9) pero
supongo que pondrán frecuencias nuevas para
cubrir toda la Comunidad Valenciana]
>>>

Según la web de La Onda en
http://www.damarvi.com/laonda/
solo
quedan asociadas las emisoras de
L’Olleria, Gandía, Alberic y Xativa.
(MNA)

ALICANTE
87’7

R. CLUB SAN JUAN-San Juan de
Alicante (ex 88’0) (JCP y RCV)

88’8

CANAL 40 RADIO-Torrevieja . Emite
solamente en esta frecuencia ya que me
comunicaron que había dejado de utilizar
107’9. (RCV) Visitando la área de la
Tierra Mítica pude sintonizar Torrevieja
Radio en solamente 88’8 y no 107’9.
(DMO)
[¿Cómo
se
identifica
actualmente? ¿Torrevieja Radio o Canal
40 Radio?]

90’2

R. SALERO sintonizada entre Torrevieja
y Murcia. ¿De dónde emite? (JCP) [Si mi
memoria no me falla este nombre de esta
emisora me suena a un CQ de hace
mucho tiempo de Pedro Moñino y que
aún no ha sido contestado?]

90’7

ONDA PLAYA CADENA MAX
RADIO ALICANTE. QTH: C/ Currucán,
4, 4ºB "Edificio
Torre Mariola".
03540 Cabo de las Huertas. TF 965 157
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037. Fax: 965 153 949. ACE
ondaplaya@cadenamax.com.
Web:
http://cadenamax.galeon.com/escucha/ali
cante.htm (JCP) Ha estado emitiendo y
sigue haciéndolo CADENA MAX
RADIO, sólo música, bien, con
presentadores que tienen muchas ganas.
No está mal, veremos cuanto tiempo más.
(JAP) [Ver EDFM-8]
92’3

Desde el 22 de septiembre ONDA CERO
INTERNACIONAL-Altea ha cambiado
la frecuencia del repetidor que tiene
ubicado en la zona de Calpe para cubrir
el norte de la Costa Blanca; Dicho
repetidor ha abandonado el 94’0
(supongo que interfería a Europa FM
Benidorm) y ha pasado al 92’3 (Imagino
que durará poco ahí ya que interfiere a R.
Denia SER (VSA)

95’2

R. PALMERALES-Elche. (Ex 95’15)
(JCP)

97’3

R. Novelda-Novelda sigy¡ue activa en
esta frecuencia (JCP)

98’1

R. CIUDAD DE ALCOI-ZETA RADIO
que emite desde principios de año sólo
para Alcoy y poco más me parece
también raro. Aunque podría tener la
ayuda incondicional de El Periódico de
Alicante-y Elche, en ese diario no ponen
ni la programación, ni noticia, ni
publicidad que les saldría gratis. Además,
visto lo visto, no sé como no aprovechan
la concesión del 98’1 y con las oficinas
de Alicante de El Periódico montan los
estudios y emiten para Alicante ciudad y
Elche, ¿por qué no? La he escuchado
poco y me parece una idea interesante y
con la cobertura del Grupo Z, si
consiguen más emisoras pueden hacer
algo muy interesante. Bueno, y si leen
esto los del Grupo Z en la provincia de
Alicante, por qué no os alquiláis la
emisora del 103’4 de Aspe que ha tenido
ya varias programaciones y podría
ofrecer una buena oferta comercial
alternativa. ¡Animaos! (JAP) [Creo que
tus ilusiones no van a cumplirse incluso
hay rumores que va a desaparecer Zeta
Radio para convertirse en Flaix FM que
es de tipo música dance.]
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SÍ RÀDIO-Alcoy ( Ex Ràdio 9) RDS; PI:
E504, PS: ___SI___
__RADIO_
_ESPERIT
___NOU__ . PTY: 9
(Varios) (JCP)

101’0 Antes se podía escuchar, bastante mal,
Europa FM de Murcia, pero en agosto ha
empezado a emitir para Alicante ciudad
R. MARÍA, que parece ser católica, pero
lo poquísimo que he escuchado es muy
parecido a la R. Amistad que emite en el
107’7 y que es un rollo evangelista. Las
dos lo único que hacen es pedir que se les
mande dinero y decir que alabado seas,
etc. Por supuesto, sin licencia y
emitiendo ideología muy determinada.
(JAP) R. MARÍA ALICANTE. Dan el
TF 616 924 475 y la web:
www.radiomaria.org. (JCP)
102’4 R. CIUDAD-Monovar es mixta (Cope
por las mañanas y Cadena 100 por las
tardes) (RCV)
104’5 R. AMISTAD tiene un repetidor en el
104’5
(posiblemente
ubicado
en
Benidorm que antes usaba la frecuencia
de 92’5) aunque continua emitiendo
desde las cercanías de Alicante capital en
107’7. (RCV y VSA)
105’3 ONA RÀDIO-Beniarbeig (Ex 105’2)
(JCP)
105’5 RADIO 7-Alcoy (Ex 105’4) (JCP)
106’0 R. CASTA ONDA 15-Castalla conecta
con la programación de Cadena 100
Alicante. (RCV)
106’0 R. SARRIÀ-Callosa d’En Sarriá (ex
107’2) (JCP)
106’2 CADENA HIT RADIO ALICANTE.
QTH: C/ Manuel Sirena, 14 bajos. 03660
Novelda. TF: 636 624 488 y 620 650
459.
ACE:
hitradio_alicante@hotmail.com.
RED
www.hitradio.galeon.com. Resulta que en
106’2 teníamos informaciones que emite
en esa provincia Onda 15 Radio desde
Muro de Alcoy ¿Han comprado esa
frecuencia a Onda 15? ¿Ha desaparecido
Onda 15 o han cambiado de frecuencia?
(JCP) [Pudiera ser que se hayan
asociado a Hit Radio y hayan dejado a
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Onda 15. Pero gracias al viaje a tierras
alicantinas de JCP él mismo ha resuelto
sus propios interrogantes] En esta
frecuencia sigue ONDA 15 desde Muro
de Alcoy en paralelo con 93’8 para la
Comarca del Comtat (JCP) [Lo curioso
del tema es que Muro de Alcoy esta
situado en la Comarca del Comtat. Ver
107’2. ¿Es la misma emisora de 107’2?
¡Qué lío! ]
107’2 ONDA 15-Muro de Alcoy. Tiene
programación propia las 24 horas (RCV)
[Ver 106’2 para liarse un poco o un
demasiado]
107’7 En esta frecuencia esta R. IBI (JCP y
RCV)
107’7 R. BENEJAMA-Benejama. (Ex 106’5)
(JCP)
108’0 R. MONOVAR. EM de Monovar. (Ex
107’5) (JCP y RCV)
CASTELLÓN
105’1 ZETA RADIO MEDITERRÁNEO.
QTH: Carretera de Almanzora s/n.
12005 Castellón. TF: 964 349 520/21 y
964 349 500. Por lo tanto no esta en
Onda como se creía (VSA) [Este QTH es
la sede de El Periódico en Castellón]
VALENCIA
Al CQ-CQ del mes pasado de MNA:
“Sintonizada emisora sin identificar con sonido
monofónico desde Mallorca con programa
musical y locutor en valenciano. Se identificó
aunque entendí algo parecido a "Mes Ràdio
Salva". Tenia RDS aunque solo llegó a
consolidarse el PI que era E047. Esta emisora
deduzco que era de la provincia de Valencia por
el idioma y porque solo pude sintonizar emisoras
de Valencia y Murcia. Murcia queda descartada
por el idioma pero no se puede descartar las dos
restantes provincias de la Comunidad
Valenciana.” Se trata de la emisora municipal de
Albal, en el área metropolitana de Valencia. Esta
emisora local está asociada al Grupo + Ràdio.
+ Ràdio emite desde la C/ Barón de
Cárcer en pleno centro de Valencia, en el mismo
edificio donde se encuentran los estudios de
Radio Luz. Su director es el mítico Vicente
Bartual Reig (ex-presentador del que fue el
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programa más escuchado en Ràdio 9 en los años
90,el "Bikini club"). La emisora es en valenciano
y emite música dance todo el día. + Ràdio abarca
casi toda la provincia de Valencia a través de sus
4 frecuencias:107’3 (Puzol), 87’9 (Valencia
capital), 93’7 fm (Area metropolitana de
Valencia) y 90’2 (Interior de la provincia de
Valencia).
Con esto también contesto a lo aparecido
en EDFM pasado “107’4 + RADIO.De Cuenca o
de Valencia, sintonizada en Talayuelas (Cuenca)
(JMM) [¿Seguro que no era 107’3? Si es así ex
107’3. Ver EDFM-5. Pues si que tiene potencia y
esta bien emplazada esta emisora?]” Pues se
trata del repetidor de + Ràdio ubicado en Puzol,
que emite en 107’35 ya que es interferida por La
Mega Radio (107’1 y 107’5 ). La potencia de
este repetidor es de 3 Kw. (SFM) [¿Desde
cuando emite en 87’9? ¿Pero no estaba R. Sol en
93’7?]
107’5 LA ONDA-Gandía. Emite ahora por esta
frecuencia. (Ex 88’4) (RCV)

FM, 94’2 RNA, 96’0 Andorra 1, 100’6 NRJ,
101’5 Andorra 7, 101’8 France Inter, 102’6
France Musique, 104’0 France Culture, 104’6
Catalunya Ràdio, 106’0 RNE-4, 106’8 RNE-1,
107’2 R. Seu, 107’5 R. Principat y 107’9 RNE-3.
(JMP)
CHEQUIA
>>>

Nuevos emisores para la BBC: 89’8
Ceské Budejovice, 98’6 Plzen y 101’1
Praga (4 kw), los tres con polarización
vertical. Todos los emisores de la BBC
en este país tienen nuevo RDS, con PI
2105 y PS: “__BBC___”. (CSC, vía
FMM)

>>>

Nuevos emisores de 1kw y polarización
vertical en Drhalin: 100’0 REGINA 2 y
107’0 CRO-2. (CSC, vía FMM)

>>>

R. VRANOV (ex R. Karyon) ahora solo
en 104’2 Znojmo, tras el cierre de 98’6
Trevich. (CSC, vía FMM)

95’3

R. VOX, Praga, cesará sus emisiones el
31-12-2001 tras haber expirado su
licencia. En su lugar emitirá R.
ZEPPELÍN a partir del 1-1-2002 con 5
kw. (CSC, vía FMM)

96’0

R. HITY, nuevo emisor en OlomoucWater Tower, 0’5 kx, pol. V. (CSC, vía
FMM)

INTERNACIONAL
Pedro Moñino Mendoza, EA6-0061-AER
CQ-CQ: ¿Alguien conoce las frecuencias
de Ràdio Arrels-Ona Catalana (Catalunya Nord,
Francia) y Onda Stéreo-Ona Catalana (L'Alguer,
Italia)? (CMP)
R. ARRELS emite en estas frecuencias:
88,20 Ceret, 93,10 Elne, 95,00 Perpignan y
95,50 Prades-Arboussols. Hay que tener en
cuenta que en la BD que yo tengo la gran
mayoría de tx privados vienen con solo 50W,
pero no creo que sea así, a juzgar por la fuerza
con que entran en Mallorca las emisoras de la
Provenza y Costa Azul en aperturas tropo, yo
diría que tienen como mínimo 500W. Por otra
parte, ONDA STEREO de l'Alguer en 98'3 Mhz.
(PMM)
ANDORRA
Después de buscar mucho, he podido
conseguir la página de “El Periòdic d'Andorra”,
donde aparecen las frecuencias y la
programación de algunas emisoras de radio de
Andorra (no están todas): 89’0 R7P, R7P
Fórmula, 91’4 RNA, 92’1 Ona Andorra, 92’6
Ona Música Andorra, 93’3 R. Valira, 93’8 Flaix

octubre 2001/24

105’0 R. DECHIN, nuevo emisor en Varnsdorf,
0’2 kw, pol. V. (CSC, vía FMM)
ESLOVAQUIA
>>>

TOP RADIO de Kosice puede escucharse
ahora a través de su cibersitio
www.tropradio.sk (CSC, vía FMM)

94’5

R. ZILINA cambió el PI del RDS a 50B0
y tiene previsto aumentar de 4 a 10 kw.
(CSC, vía FMM)

RUMANIA
>>>

EUROPA FM se ha convertido en la
primera cadena de radio privada en este
país, con la puesta en marcha de 16
nuevos centros emisores, que se suman a
los 20 con que ya contaba desde su
lanzamiento en mayo de 2000. De esta
manera su cobertura actual se acerca ya al
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80% del territorio rumano. (CSC, vía
FMM)
TURQUÍA

octubre 2001/25

JAP

Javier Aldaz, Alicante.

JCP

Juan Carlos Pérez

JLE

José Luis "Errea", EB2CYQ, Huesca.

La
emisora
gubernamental
turca
TOURISM RADIO, dedicada a los
turistas que visitan el país, emite desde
las 0725 a las 2355 horas locales en
inglés, francés, alemán, griego y ruso, y
tiene su estación central en Antalya,/Lara
100.6 y repetidores en: Bodrum 97.4,
Çesme 101.6, Estambul 101.6, Kalkan
105.9, Capadocia 103.0, Kusadasi 101.9,
Marmara 101.0 y Pamukkale 101.0 Mhz.
ACE: tsr.turizmradyo@trt.net.tr (PSR)

JMM José María Madrid, Chiclana de la
Frontera (CA)

¿Escuchaste esta emisora? Yo estuve 3
días en Estanbul y en 101,6 MHz no
escuché ninguna emisora dedicada a los
turistas... (DMO)

MFS Marco Fleitas Sarmiento, EA8-0889AER

Según un folleto que acabo de recibir de
TRT en 101.6 en Estambul emite
TOURISM RADIO. Yo cuando hace
unos años visité esta ciudad escuché la
emisora, pero no tengo anotada la
frecuencia. (PSR)

MJM Mariano Jesús Mingo Naval, EA2-0800AER, Zaragoza.

JMP

José Manuel Puentes Toril

JSG

Juan Antonio Simón Gil

LLP

LLuís Pacheco, Sabadell (B)

LSE

Luis Segarra (Superradio)

MEP Martín Estévez Pastor, Madrid (EA40211)

MHA Mark Hattam, Hayes, Middlesex, (Reino
Unido) en FM DX Weblist

MNA Miquel Nicolau Amer, EA6-0751-AER,
Manacor (IB)
PMM Pedro Moñino Mendoza, EA6-0061-AER

CRÉDITOS (FUENTES
Y COLABORADORES)

PPP

Paco Padilla Pino, (CO)

PSR

Pedro Sedano Ruano, EA4-0003-AER,
Madrid

AHB Alfonso Jesús
Cartagena (MU)

RCV Rafael Cebolla
AER, Valencia.

Hernández

Bernal,

Vilanova,

EA5-0461

CLA Casiano López Arenas, Mollet del Vallès
(B)

SFM Salvador Faus Morató, L'Alqueria de la
Comtessa (V).

CMP Carlos Martínez “Onda Villar”, Valls (T)

SGP

CPR

César Pérez Rojo “Megahercios”, Madrid

VSA Vicente Sánchez, Elche (A)

CSC

CSDXC, es decir, Club DX de Chequia y
Eslovaquia

Silveri Gómez Peralta, Fraga (HU)

DMO Dario Monferini, Italia
DSB

Daniel Sánchez Bernal, Sevilla.

FHJ

Freddy Hjalmarson, Lidingö, (Suecia)

FMM Francisco Martínez Martínez, EA4-0002AER, Avila
GDH Gerardino De Haro, Almunécar (GR)
IMS

Quiliano Isaac Moro Sancho, Valladolid

JAL

José Antonio López
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TRÁFICO EXIGE A ONDA
CERO QUE NO EMITA
ANUNCIOS EN LAS RADIOS
DIGITALES
Colabora: Carlos Martínez “Onda
Villar”
Fuente: “El País”, 1-9-2001
Los conductores de vehículos con
receptores RDS (digitales) no sólo oyen la radio
mientras conducen. Si tienen sintonizada la
cadena Onda Cero, podrán contemplar en la
pantalla del ordenador de su vehículo un
despliegue de anuncios publicitarios como los de
las pantallas electrónicas urbanas, lo que
perturba su atención en la conducción. La
Dirección General de Tráfico ha pedido a esta
cadena y al resto de emisoras que cesen en esta
actividad.
Esta tecnología, ensayada por la
Dirección General de Tráfico con Radio
Nacional para emitir incidencias a los
conductores, proporciona a la cadena de radio,
adquirida recientemente a la ONCE por
Telefónica, una nueva vía de ingresos. La cadena
ha fijado la tarifa en 600.000 pesetas por la
emisión de un único anuncio durante 24 horas.
A la Dirección General de Tráfico le han
llegado quejas de conductores desconcertados
por esta iniciativa que, en su opinión, distrae su
atención y no favorece, precisamente, la máxima
concentración para evitar accidentes de
circulación. De momento, la DGT asegura que
no pueden prohibir este tipo de publicidad
porque carece de bases legales para dar ese paso,
aunque la Comisión Europea recomienda que se
prohíba.

ACUERDO CON RKOR: R.
INTERECONOMÍA
SE
PODRÁ
ESCUCHAR
EN
CATALUÑA.
Colabora:
Villar

Carlos

Martínez

Onda
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Fuente: “Libertad Digital”, 05.09.2001
R. Intereconomía, especializada en
información económica y bursátil, se escuchará a
partir de este jueves, 6 de septiembre, tras el
acuerdo de asociación firmado entre la emisora
del Grupo Planeta RKOR y el Grupo
Intereconomía. R. INTERECONOMIA Cataluña
incorporará progresivamente contenidos de
producción propia adecuados a la realidad
empresarial, financiera y social catalana. Hasta la
fecha
la
programación
de
R.
INTERECONOMIA se escucha en la frecuencia
del dial 93.5 F.M en Madrid, Segovia, Pamplona,
Zaragoza, Sevilla y Canarias.

TALLERES
PENITENCIARIOS:
CINCO
RECLUSOS SE ENCARGAN
DE LA 'RK-7', LA RADIO DE
LA PRISIÓN
Colabora: Carlos Martínez Pérez
“Onda Villar”
Fuente: Sergio Martínez, en “El
Periódico De Extremadura” 11-92001.
Desde hace diez años en cada rincón, en
cada esquina del centro penitenciario pacense, se
escucha la voz de unos cuantos presos que
intentan transmitir a través de los micrófonos
esperanzas de libertad. En la frecuencia 103.7RK7, se emite la radio que llega a los 560
presos: 'La voz de la ilusión'. Es el nombre del
proyecto que llevan cinco presos durante cinco
horas al día.
La radio se creó hace siete años como
parte del 'Proyecto Albalá', de la Universidad
Popular de Badajoz, patrocinado por la
diputación. Siete años después la radio es un
elemento esencial de la vida de los reclusos y
ayuda a hacer más llevadera la reclusión.
CLUB DE AMIGOS
La radio, emulando a las más conocidas
radio fórmulas del dial, tiene un espacio para
peticiones y mensajes, 'El club de amigos de la
RK-7', y como cuenta uno de sus miembros, "nos
piden de todo, tenemos muchas anécdotas,
mensajes de amor".
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La radio, que se emite con la colaboración de 5
presos de dos a siete de la tarde, se complementa
además con un curso de formación radiofónica.
Este curso lo imparte un profesora que acude
cada semana al centro, y según la organización
es un éxito total.
Hay que tener en cuenta que sólo tiene
acceso a esta actividad los presos que se
encuentran realizando una condena de segundo
grado, y que son elegidos por un equipo de
tratamiento
compuesto
por
psicólogos,
educadores, juristas y trabajadores sociales.

SANTIAGO REY RECUPERA
TODO EL CAPITAL DEL
GRUPO VOZ
Colabora: Francisco Valín Bermúdez
Fuente: Francisco Ruiz Antón, en
“Gaceta de los Negocios”, 11-9-2001
REY CONTROLA TODO EL HÓLDING
GALLEGO E INICIA UNA ETAPA DE
CONSOLIDACIÓN.
El presidente del grupo Voz, Santiago
Rey Fernández-Latorre, ha adquirido la totalidad
de las acciones de la sociedad editora de La Voz
de Galicia y su grupo de empresas tras
desembolsar una cantidad cercana a los 4.000
millones de pesetas.
Rey, que hasta hace unas semanas
controlaba el 64% del capital del grupo Voz, ha
adquirido el 9% que estaba en manos de sus dos
hijos, Santiago y Emilio Rey Berguer, así como
el 27% restante que se encontraba en manos de
la que fuera su esposa Celia Berguer Sández.
De este modo el presidente del grupo de
empresas de La Voz de Galicia se convierte en
propietario único de la sociedad, una medida que
se encamina a garantizar su estabilidad e
independencia del grupo en un sector sometido
en los últimos años a drásticos procesos de
compras, fusiones y cambios repentinos de
accionariado debido a la presión de los grupos
financieros y mediáticos, se asegura desde la
compañía.
El grupo Voz inicia ahora una nueva
etapa de consolidación en un ambiente interno de
mayor calma tras las fuertes convulsiones del
pasado ejercicio. Santiago Rey dejó hace unos
años la gestión del grupo en manos de sus hijos
Santiago y Emilio, éste último consejero
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delegado hasta este año. En el período en el que
el grupo estuvo dirigido por Emilio Rey Berguer
el grupo Voz inició una arriesgada apuesta por la
expansión que, a la postre, ha dañado
considerablemente la cuenta de resultados del
hólding gallego.
Bajo la dirección de los hijos de Santiago
Rey, el grupo Voz compró el Diario de León,
Diario 16, y puso en marcha y cerró La Voz de
Baleares. La cuenta de resultados del grupo se
vio perjudicada de forma considerable en esa
época, pasando de los 1.500 millones de
beneficios hace unos años hasta los 184 millones
de ganancias del último ejercicio.
El peligroso devenir del grupo motivó el
regreso a principios de año de Santiago Rey que
se vio obligado a destituir a sus hijos y retomar
las riendas del hólding gallego. En la nueva
etapa que inicia la empresa editora se apuesta por
consolidar los medios que posee, y de forma
especial potenciar el negocio de la prensa. Rey
ha logrado implantar una mayor serenidad en el
seno de la compañía, y con la propiedad de la
misma dificulta también la posible entrada de
otros grupos de comunicación. El grupo Voz no
explorará otras actividades ajenas al sector de la
comunicación.

LA FRECUENCIA DE UNA
RADIO CACEREÑA IMPIDE
OIR OTRAS EN MÉRIDA.
Colabora: Carlos Martínez Pérez
“Onda Villar”
Fuente:
“El
Periódico
de
Extremadura”, 17-9-2001
Un grupo de vecinos de Mérida ha
denunciado que la emisora de Cáceres R. Estudio
emite en la frecuencia 97.0, impidiendo con ello
la escucha de las emisiones de otras emisoras
ubicadas junto a esa frecuencia, como es el caso
de R. Extremadura de Badajoz, en el 96.9 del
dial.
[En efecto, en su momento cuando vi en
el PTN 89 asignada la frecuencia 97'0 para
Cáceres, ya sospeché que colisionaría con la
96'9 CAD40 EXTREMADURA, que tuve ocasión
de escuchar desde la parte alta y sur de Cáceres
capital. De esta noticia me llaman la atención
dos detalles:
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1) Que es la primera vez que los oyentes
denuncian este tipo de interferencias, al menos
que yo sepa, corregirme si no es así...
2) Que hallan tardado más de 10 años
en hacer la denuncia...]

TARRAGONA: PROBLEMAS
EN R. MONTBLANC
Colabora: Carlos Martínez Pérez
“Onda Villar”
Fuente: J.P. y Jaume Ferrer en “El
Pati” de Valls, 17 y 18-9-2001
CRÍTICAS DE RÀDIO MONTBLANC, QUE
SE SIENTE ENGAÑADA POR EL
AYUNTAMIENTO
«Nos han engañado.» Los responsables
de Ràdio Montblanc se mostraban así de
contundentes contra el Ayuntamiento por
mantener bloqueada la mejora de la emisora
municipal. Todos los proyectos estaban a punto
para inaugurar unos nuevos estudios en la
segunda planta del edificio de les Monges Velles
e, incluso, el alcalde, Josep M. Borràs, y el ex
alcalde Josep Andreu siempre habían asegurado
que harían lo posible para garantizar la inversión.
La inauguración debía tener lugar el 7 de
septiembre pasado, pero, ante la pasividad
municipal, los responsables de la emisora,
formada por unos cuarenta colaboradores,
decidieron el pasado sábado pasar a la acción.
Además de hacer pública la situación crítica (el
edificio de c/ Regina se encuentra en muy mal
estado y los equipos técnicos están totalmente
obsoletos), Ràdio Montblanc prepara una
programación crítica con el consistorio y
movilizaciones en actos públicos, según avanza
el director de la emisora, Jordi Cartañà.
El proyecto de mejora de Ràdio
Montblanc había podido costar unos 13 millones
y, cuando todo estaba encarrilado, el consistorio
ha detenido la inversión a pesar de las promesas
previas.
EL ALCALDE DE MONTBLANC QUIERE
IMPULSAR LAS REFORMAS DE LA
EMISORA MUNICIPAL
El alcalde de Montblanc, Josep M.
Borràs, estaba totalmente sorprendido por las
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declaraciones del equipo directivo de Ràdio
Montblanc. La dirección de la emisora, en la
asamblea de colaboradores celebrada el sábado,
afirmó que se siente engañada por el consistorio,
ya que este no ha desencallado las urgentes obras
de reforma que conviene hacer en los locales de
la emisora. El ayuntamiento prometió trasladar la
radio al piso superior del Casal d'Entitats, en la
plaça Poblet i Teixidó. Según Borràs, «la
alcaldía no tiene ninguna voluntad de paralizar el
proyecto de reforma de la emisora, sino que lo
que se quiere es solucionar el problema».
«En la alcaldía no hay ninguna voluntad
de paralizar el proyecto sobre la emisora, y me
gustaría saber quien ha dicho lo contrario,
porque no es así. Nosotros haremos todos los
posibles por ayudar a la emisora.» Esta fue la
reacción del alcalde de Montblanc, Josep M.
Borràs, a las declaraciones de la directiva de
Ràdio Montblanc aparecidas ayer en el diario El
Pati y hechas públicas en la reunión de
colaboradores celebrada el sábado por la tarde.
Borràs se mostró perplejo por la
situación, ya que hace meses, desde principios de
verano, que se mantienen contactos con la
dirección de la emisora para solucionar el
cambio de local. La sede actual, situada en carrer
Regina, número 3, tiene problemas de goteras; y
además, el tejado está a punto de caer. A tots
estos problemas estructurales, hay que añadir la
falta de inversiones en el mantenimiento del
mobiliario. Por lo que se refiere a la cuestión
técnica, los equipos de baja frecuencia son los
mismos que cuando se abrió la emisora y ya han
quedado obsoletos.
Hace unos meses, la dirección de Ràdio
Montblanc
presentó
un
proyecto
de
equipamiento técnico de la emisora al cual
adjuntó un presupuesto que subía a unos nueve
millones de pesetas. Según Borràs, el consistorio
estaba de acuerdo, y también pidió a los
directivos del medio que presentasen un esbozo
en el que se definiese la distribución de los
nuevos estudios y las características particulares
de las futuras dependencias. «A nosotros no nos
ha llegado nada; por tanto, no podemos decir que
hayamos paralizado nada», dijo Borràs. El
alcalde también declaró: «He hecho todas las
gestiones a la Diputació y a la Generalitat para
buscar subvenciones, aunque todavía no tengo
ninguna respuesta oficial, porque los trámites
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administrativos llevan su tiempo.» Por otro lado,
también añadió que desde la presentación del
informe técnico no ha tenido ningún contacto
más con la dirección de la emisora local.
SOLUCIONES AL PROBLEMA
Josep M. Borràs afirma que «en el
consistorio hay buena predisposición para
solucionar el problema». Además, el alcalde ha
destacado que hay alguien que quiere envenenar
la cuestión, porque nadie del equipo de gobierno
no ha dicho que las reformas de mejora y
equipamiento técnico de la radio no tirarían
adelante. El mismo Borràs dijo: «Cuando
tengamos la distribución que nos debe facilitar la
dirección de la emisora nos pondremos manos a
la obra.»

R. ESPAÑA Y ONDA CERO
SELLAN UN ACUERDO DE
COLABORACIÓN
Colaboran: Carlos Martínez Pérez
“Onda Villar”; Vicente Sánchez, Elche
Fuente: Diario de Burgos, 21.09.2001
Unión Ibérica, propietaria de R. España,
ha llegado a un acuerdo con Uniprex, propietaria
de Onda Cero, en virtud del cual las emisoras de
R. España pasarán a reforzar la difusión de los
diferentes formatos radiofónicos que producen
Uniprex y sus cadenas asociadas.
Onda Cero informó ayer en una nota de
este acuerdo de colaboración con R. España.
Espacios como «Protagonistas», «Herrera y
punto», «La brújula del mundo», «Supergarcía»,
«La rosa de los vientos», «Hoy es domingo» o
las programaciones de Europa FM y Onda Cero
Música podrán sintonizarse en las 19 emisoras
que Unión Ibérica tiene repartidas por la
geografía nacional, entre ellas una emisora de
Onda Media en Madrid, completando así la
cobertura nacional de dichas programaciones.
Este acuerdo supondrá un importante
impulso al proyecto multimedia de la Promotora
de Medios de Castilla y León (Promecal), en el
que se integra Diario de Burgos y Diario
Palentino, ya que es miembro societario de R.
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España y de Telefónica Media, a través de su
participación en Antena 3 Televisión Castilla y
León.
(Comentario de CMP: Vamos a ver. He
visto la página web de Promecal y he visto el
logo de R. Duero. Esta noticia es del Diario de
Burgos, que pertenece a Promecal. Si nos
fijamos en el último párrafo, dice que Promecal
es miembro de R. España. Esto me hace pensar
que R. Duero no sea una filial castellana de R.
España. Por otra parte, se me ocurre que la 94’9
de Barcelona podría pasar a ser Onda Cero
Música, ¿no?).

RÀDIO SALUT INICIA UNA
NUEVA
ETAPA
CON
EUROPA FM
Colabora: Carlos
“Onda Villar”

Martínez

Pérez,

Fuente: “Avui”, Barcelona, 25.09.2001
Ràdio Salut ha empezado este mes de
septiembre una nueva etapa con un nombre y una
marca propia: Ràdio Salut - Europa FM (89.1
FM), después de que las dos emisoras llegasen a
un acuerdo este agosto pasado. Hasta ahora,
Ràdio Salut estaba incorporada en la oferta de
Onda Cero. Europa FM es una cadena estatal
que, con la incorporación de la frecuencia de
Barcelona, suma más de cuarenta emisoras.
La emisora basa su programación en el
campo musical y en la información económica y
deportiva. Así, la radio fórmula combina la
actualidad en las nuevas tendencias musicales
con otras informaciones, como el euro y su
desarrollo y el panorama de la bolsa
internacional. Además, la emisora cuenta con
una delegación en Bruselas.
Ràdio Salut - Europa FM (hasta ahora la
emisora llevaba añadido el nombre de Onda
Cero) continúa emitiendo el programa sobre
cuestiones de salud, consumo y medio ambiente,
que ahora celebra diez años en antena, Àrea de
consulta; el programa de cine con veinte años de
vida La claqueta; y el programa con contenido
social “Temps de ràdio”.
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CADENA MAX RADIO
Colaboran: Juan Carlos Pérez,
EA1-0596-AER,
y
Fernando
Chamorro
Fuente: www.cadenamax.com
Nota de prensa

Cadena Max Radio
CADENAMAX.COM
Desde el 1 de septiembre Cadena
Max Radio está presente en
Internet. CadenaMax.com es una
web interactiva que acerca
nuestra emisora a los oyentes
internautas, ya que a través de
ella nos pueden conocer y
sintonizar, y hacer una radio participativa a
través de nuestro chat y foro de opinión.
En la dirección www.cadenamax.com no
solo se podrá recoger información acerca de la
trayectoria de Cadena Max, lo que es, y sus
novedades, sino que ofrece nuevas vías de
comunicación y de escucha, aparte de las
tradicionales.
Desde nuestra web, podrás consultar la
programación de cada una de nuestras emisoras,
centrándonos en la información local de cada
una de ellas, así como la actualidad más cercana
y la información de servicio público. Cada
emisora, cada programa, cada locutor, se
acercará al oyente para informar sobre lo que le
ofrece en Cadena Max radio.
Además, Cadena Max pretende con su
nueva web acercarse aún más al oyente. Nuevas
vías como el chat pretenden ser una nueva forma
de participación mucho más activa, en la que la
comunicación no solo sea de la radio al oyente,
sino explorar su inversa, e incluso la
comunicación en tiempo real entre los oyentes.
Una experiencia que sin duda cambiará la forma
de hacer radio.
Con nuestro foro, nos acercaremos a la
opinión del oyente, conociendo de otra forma
más, las inquietudes, formas de pensar y
necesidades de nuestra audiencia.
Por último destacar uno de los pasos más
importantes de la radio en Internet. Si hasta
ahora la radio se reducía a unos oyentes
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localizados en un área de cobertura alrededor de
un punto del dial, ahora con nuestra emisión vía
Internet, pretendemos acercar Cadena Max radio
al mundo. Desde cualquier ordenador con
conexión a la red, se podrá disfrutar 24 horas al
día de nuestra programación, esté en el lugar que
esté. Cadena Max radio abre de esta forma una
nueva emisora de su cadena, con una cobertura
mundial.
A partir del 1 de septiembre,
algo cambia en la red con
CadenaMax.com.
MAX CERCA
Uno de los objetivos de la
radio, y de Cadena Max es estar
cerca del oyente, en cada momento
del día, en cada situación. Por eso
Cadena Max radio se está acercando a sus
oyentes también a través del dial. Además de
Cadena Max Madrid, desde septiembre se nos
podrá escuchar en la costa alicantina a través de
Cadena Max Alicante en el 90.7 FM. Y dentro
de pocas semanas lo haremos en otras ciudades y
provincias del país. Una programación más
cercana, con una importante programación local,
para estar aún más cerca.
MAX INTERACTIVA
En Cadena Max radio lo importante son
los oyentes. Por eso ponemos a su disposición
multitud de formas de contacto. Para sus
peticiones, comentarios, sugerencias, encuestas,
y todo lo que se les ocurra:
A través del teléfono, para peticiones en
directo a través de antena
Los mensajes cortos SMS, para conocer
la opinión del oyente, tanto en encuestas
preparadas, como para lo que nos quieran contar
El fax, para aquellos oyentes que nos
suelen escuchar desde el trabajo, donde este
sistema es utilizado constantemente
Y ahora también el correo electrónico y
mensajes desde nuestra web, para los internautas
que cada vez son y serán más.
MAX PROGRAMAS
Cadena Max Radio estrena programación
para esta nueva temporada, con cambios de
horarios, y la inclusión en nuestra parrilla de
nuevos programas:
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Escápate de la cama: Fernando Marañón
se encarga de despertar a los oyentes, de una
forma diferente. Información, actualidad y un
toque de humor para un buen comienzo de día,
ahora a partir de las 7 de la mañana.
Las Mañanas de Andrés Manso: la
música de Cadena Max y el buen humor de
Andrés Manso, se amplían una hora, emitiéndose
de lunes a viernes de 10 a 14 horas.
El sidecar: el programa decano del
Cadena Max, conducido por Marcos Gallardo,
vuelve a su horario de hace dos temporadas, a las
14 horas, para regocijo de tantos oyentes que así
nos lo habían solicitado en numerosas veces.
Max por Max: el informativo musical de
Cadena Max radio también cambia de horario, de
lunes a viernes de 18 a 20 horas. Un horario más
acorde al publico adolescente, base de la
audiencia de este programa. Otra novedad será la
de dar mayor cobertura y protagonismo a todo lo
acontecido en el mundo del celuloide.
Las noches de Cadena Max se llenan
desde septiembre de un aire latino, satisfaciendo
así la demanda por gran parte de nuestra
audiencia que en los últimos tiempos, nos
solicitaban una programación latina. Así se han
incluido dos nuevos programas latinos, R.C.IN
Radio y Sensación latina, y un cambio de horario
de nuestro Max latino.
R.C.IN Radio se emite de lunes a viernes
de 20 a 22 horas y Sensación Latina, de lunes a
viernes de 22 a 24 horas y los fines de semana,
desde las 17 a las 24 horas. Max Latino, cambia
su horario habitual, para pasar a las 12 de la
noche, el mejor broche para una noche latina, o
la manera más caliente de comenzarlo, según se
mire. Su emisión de lunes a domingo de 0 a 2 de
la madrugada, y los fines de semana hasta las 4.
Cadena Max Radio, fiel a su filosofía,
donde los oyentes son lo primero, ha elaborado
una programación por y para nuestra audiencia,
adaptándonos a sus preferencias.
Pero esto no son todas las novedades de
Cadena Max radio. En el transcurso de este mes
septiembre se producirán
importantes
novedades. Os mantendremos puntualmente
informados.
Madrid, a 1 de septiembre de 2001
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EMISORAS DE GRAN
CANARIA
Colabora: Juan Carlos
Montero, EA1-0596-AER

Pérez

[Esta no es una lista exhaustiva, ni
pretende serlo, tan solo proporciona los datos
sociales de algunas de las numerosas emisoras
que pueblan en dial grancanario]
>>> RNE, C/ Primero de Mayo, 21, 5ª, 35002
Las Palmas de Gran Canaria, TF: 928
371 488 /Fax: 928 360 054, Director:
Federico Campos Álvarez
>>> R. DUNAS-SAN BARTOLOMÉ DE
TIRAJANA (87’7, 106’5 y 107’6) [2-A],
Av. de Tejeda, 72, 35100 San Bartolomé
de Tirajana (Gran Canaria), TF: 928 764
426 - 928 765 228 / Fax: 928 766 170,
Director: Juan Francisco Naranjo Macias,
ACE: radiodunas@infoservicios.com ,
RED:
www.infoservicios.com/radiodunas/
>>> CADENA 100 LAS PALMAS [D-109 y
114], (87’6 Mogán y 91’8 Las Palmas),
Av. Escaleritas, 60 - 1ª planta, 35011 Las
Palmas de Gran Canaria, TF: 928 255
840 / Fax: 928 286 976, Director:
Antonio M. Díaz Ramos, Responsable de
Deportes: Juan Francisco Cruz
>>> ONDA ISLEÑA (89’5 Las Palmas y 92.1
Noroeste) [D-109], C/ Sao Paulo, 53,
35008 Las Palmas de Gran Canaria, TF:
928 467 756 / Fax: 928 467 759,
Director: Segundo Almeida García, ACE:
ondasdelatlantico@arrakis.es , RED:
www.segundoalmeida.com/
>>> R. ECCA-LAS PALMAS (90’4 Las
Palmas,
90’8
Zona
Sur,
91’4
Maspalomas) [D-109], Av. Mesa y
López, 38 - 10º, 35007 Las Palmas de
Gran Canaria, TF: 928 275 454 / Fax:
928 275 466, Director: Rafael Arrocha
Niz,
RED:
www.radioecca.org/radio/index.htm
>>> ONDA REAL ( 96’5 Telde y 102.0 Las
Palmas), C/ Doctor Juan Domínguez
Pérez, 24, 35008 Las Palmas de Gran
Canaria, TF: 928 468 650 - 928 469 330 /
Fax:
928
468
658.
ACE:
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ondareal@futurnet.es, Directora: Laly
Sánchez
Suárez,
Responsable
de
Deportes: Manuel Morales
89’0 R. TINAMAR [D-95], C/ Queipo de
Llano, 12, 35320 San Mateo (Gran
Canaria), TF: 928 661 272 / Fax: 928 661
216, Director: José Rivero Barrios
89’5 R. TIEMPO SUR , Casa de la Cultura,
Gran Tarajal, TF: 928 870 810 / Fax: 928
870 952 [D-109, ¿Sustituye este nombre
a R. CULTURAL TIEMPO SUR o
alternan?]
90’1 R. ATLÁNTICO [EDFM-3], C/ Juan
Rejón, 52 - 5º piso, 35008 Las Palmas de
Gran Canaria, TF: 928 465 696 - 928 465
636 / Fax: 928 475 283, Director: Lucas
Segura
Arbelo;
RED:
www.radioatlantico.com/
93.4 R. CLUB GRAN CANARIA [D-114], C/
Cronista Navarro Ruiz, 5 - 2º, 35011 Las
Palmas de Gran Canaria, TF: 928 252
020 - 928 259 741 / Fax: 928 250 011,
Director: Gregorio Guerra Santana
96.9 R. MYD (MÚSICA Y DEPORTES) [3A], C/ Juan Domínguez Pérez, 19, 35008
Las Palmas de Gran Canaria, TF: 928
462 710 - 928 462 996 / Fax: 928 464
845, Director: José González Nuñez
97.2 R.
FARO-MASPALOMAS,
Centro
Comercial Nilo - Local 1005, 35100 San
Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria),
TF: 928 761 212 / Fax: 928 762 329,
Director: Ángel Pérez Pérez [D-109, ¿la
identificación no es R. FARO SUR? ¿o
alternan?]
100.3 SER LAS PALMAS 2-LAS PALMAS
[D-109], C/ General Balmes, s/n Edificio Mafre, 4ª planta, 35008 Las
Palmas de Gran Canaria, TF: 928 463
007 / Fax: 928 463 013, Director:
Agustín López Quevedo
103.0 SER LAS PALMAS-LAS PALMAS, ver
100’3
103.5 R.
INTERNACIONAL
DE
MASPALOMAS [2-A], Av. de Tirajana,
34, Edf. Mercurio - Torre 2, 2ª planta,
puerta G, 35100 San Bartolomé de
Tirajana (Gran Canaria), TF: 928 767 612
- 928 767 671 / Fax: 928 768 138,
Director: Domingo Melián Santana,
RED: www.ci7.net/103.5/
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103.8 R. PARAÍSO [2-A], C/ Lucas Fernández,
7, 1º, 35007 Las Palmas de Gran Canaria,
TF: 928 263 021 – 928 263 032 / Fax:
928 262 423, Director: Domingo Melián
Santana
104.0 R. TABONA [D-50], C/ Real, 47, 35450Santa María de Guía, TF: 928 551 665
/Fax: 928 551 665, Director: Francisco
García Jiménez
104.5 R. AGÜIMES ONDA LIBRE [D-109],
Plaza de Santo Domingo, s/n, 35260
Agüimes (Gran Canaria), TF: 928 124
181 - 928 124 412 / Fax: 928 124 412,
Director: Francisco Suarez Díaz
105.9 R. GUINIGUADA [D-114], C/ Botas, 5,
35001 Las Palmas de Gran Canaria, TF:
928 319 946 / Fax: 928 550 952,
Presidente: Manuel Concepción del
Castillo
106.2 CANAL TELDE MUNICIPAL [3-A], C/
Poeta Neruda, 1- 2º, 35200 Telde, TF:
928 682 734 / Fax: 928 696 104,
Director: José Francisco Coro Cruz
106.8 ONDA CERO RADIO-LAS PALMAS
[D-109], C/ Sau Paulo, 40, 35008 Las
Palmas de Gran Canaria, TF: 928 462
066 / Fax: 928 462 057, Directora: María
Enma Hernández Martín
107.0 R. MUNICIPAL TAGOROR [D-109],
C/ Poema La Maleta, 16, 35110
Vecindario (Gran Canaria), TF: 928 751
006 / Fax: 928 751 218, Coordinador:
José Juan Sánchez López, ACE:
rtvtagoror@terra.es
,
RED:
www.gobcan.es/santalucia/paginas/cdcys
rt.html [¿Qué relación hay entre
Vecindario y Santa Lucía de Tirajana?]
107.1 R. ARUCAS [D-109], C/ Alcalde Suárez
Franchy, 12, 35008 Arucas (Gran
Canaria), TF: 928 605 600 / Fax: 928 602
879, Director: José Manuel Ponce
Santana,
RED:
www.arucas.org/radio/radio.htm
107.2 R. AGAETE [D-50], C/ Antonio de
Armas, 1, 35480 Agaete (Gran Canaria),
TF: 928 554 348 - 928 554 460 / Fax:
928 898 605, Director: Sergio Suárez
Benitez
107.8 R. GALDAR [D-109], C/ Faycán
Guanache, 2, 35460 Gáldar (Gran
Canaria), TF: 928 551 422 / Fax: 928 550
952, Director: Jesús Quesada Medina
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ALICANTE:
R. MILLENIUM
Colabora: Rafael Cebolla Vilanova,
EA5-0461-AER, Valencia
Fuente: La propia emisora
R. MILLENIUM de Alicante comienza a
emitir el 4-4-2000 en emisión de pruebas e inicia
su programación oficial el lunes 8-5-2001 con un
programa especial, del espacio “Esencias”,
conducido y dirigido por Leonor Rico y Marisol
Fonseca, dedicado a la memoria del desparecido
amigo y compañero Luis Jiménez Marhuenda,
Premio Ondas, por su labor radiofónica; Premio
Estrella de Africa, por ser el primer periodista
extranjero
que
entrevistó
al
dictador
centroafricano Francisco Macías, tras el golpe de
estado; Locutor de Radio durante más de
cuarenta años de su vida, y Poeta.
R. MILLENIUM de Alicante emite, bajo
el auspicio de la Asociación Cultural, Musical y
Humanitaria
“Millenium”
de
Alicante
(CHAMAM), presidida por Miguel Angel
Fonseca, en su sede de la C/ Manuel Antón, 13,
de Alicante, con una variada programación,
compuesta por más de 30 programas de diferente
contexto: cultura, música, literatura, deportes,
cine, etc. Hasta el día 30 de septiembre, en que,
para mejorar su cobertura, cambia su sede a la
Av. Doctor Jiménez Díaz, 4, de Alicante,
efectuando una concurrida inauguración el
domingo 3-12-2000, a la que asisten, además de
los locutores, familiares y amigos de la casa,
diversas personalidades del mundo de la cultura
y la vida social alicantina.
La fecha definitiva, en que R.
MILLENIUM de Alicante inicia sus emisiones
en el 98’1, es, tras las campanadas de
Nochevieja, en el cambio preciso del 31-12-2000
(fin del 2º milenio), al 1-1-2001 (inicio del 3er
milenio), desde entonces y hasta la fecha son
infinidad los programas que han participado en
su rica y variada programación, así como son
diversos los famosos y personalidades que han
pasado por sus micrófonos, destacando entre
ellos Eduardo Zaplana (Presidente de la
Generalitat Valenciana), Luis Díaz Alperi
(Alcalde de la ciudad de Alicante), Pedro Boj
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(Presidente del Alicante CF), el cantante cubano
Pancho Céspedes, el campeón del mundo de
Kickboxing Juan Paredes, el actor de Hollywood
Dragon Wilson o la Belleza del Foc Infantil
d’Alacant 2001 Encarna de Castro Ramón, entre
otros.

R. MILLENIUM es la única emisora
local que ha transmitido en directo todos los
partidos del Alicante CF en la liguilla de ascenso
a segunda B y también la primera que informó
en directo del ascenso en el preciso momento en
que acababa el partido entre El Europa y El
Alicante (0-0) a las 13’52 del domingo 17-62001 en el Nou Sardenya de Barcelona.
R. MILLENIUM emite en el 98’1 FM,
con estudios en Av. Doctor Jiménez 4-5-D,
03005 Alicante, TF 965 228 940, ACE
radiomillenium@hotmail.com. En sus comienzos
estuvo dirigida por el Presidente de CHAMAM,
Miguel A. Fonseca, pero en la actualidad su
director es José Luis Hidalgo (Apartado 48,
03080 Alicante, Móvil 619 402 556, ACE
hidalgo-f@yahoo.com).
Parrilla de programas:
L
14-16 Millenium Sports, 20-21 Poesía y
Literatura, 21-22 Vida Alternativa
M
21-22 Un, dos, tres, Jazz; 22-23 Pluri
Sexualia, 23-24 Baladas en la Noche
Mi
20-21 The Black Show
J
20-21 Piscifactoría Piraña, 23-24 Dreams
Factory
V
14-16 Millenium Sports, 18-20:30
Infojoven, 21-23 Happy Dance
S
12-14 Top Millenium, 16-18 Cine
Millenium, 18-20 Ciento Veinte, 20-21
Sonido Vinilo, 21-23 Happy House
D
12-14 Paseando C/s, 15-17 Las Mil y
Una, 17-20 Carrusel Millenium Sports,
20-22 Sonido Vinilo, 22-24 Planeta
Heavy
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pequeña montaña lo que hace que la
sintonización sea deficiente, así que sigo
adelante y me paro en el área de L'Hospitalet
de L'Infant, donde anoto:

Redacta: Pedro Moñino Mendoza,
EA6-0061-AER

JULIO 2001: DE
CATALUÑA A
ANDALUCÍA
[La colaboración que José Manuel envió
al foro el pasado mes de agosto a raíz de su
viaje a Córdoba es ideal para esta sección, sin
embargo contenía elementos de Dial Local y de
Bitácora. He procurado respetar al máximo el
original, pero me he tomado la libertad de
suprimir las captaciones de emisoras
extranjeras, así como las informaciones que ya
incluyó nuestro compañero Miquel Nicolau en la
sección de Actualidad del boletín del pasado mes
de septiembre, también he evitado que hubiera
repetición en las escuchas]

Colabora: José Manuel Puentes
Toril
Cuando escribo esto solo hace unas
cuántas horas que he llegado de mis vacaciones,
si es que en lo personal se pueden llamar así;
ahora voy a intentar ordenar todas las
anotaciones que tengo en mis cuadernillos de
campo, cuando aún no he visto el Dial FM del
mes de agosto. Por cierto, el receptor que he
utilizado ha sido el auto radio Pioneer KEH
3900.

107.5 40 REUS, PS: CUARENTA [¿repetidor
no oficial? ¿emisora municipal? ¿radio
libre?]
•

Parada de l'Ebre:

98’0
•

•

La primera parada se efectúa en el área del
Penedès, donde anoto lo siguiente:

90’2

R VILAFRANCA, PS: R.VILA__ FM90.2_ PENEDES_

104’0 ONA PENEDÈS, PS: __ONA___
CATALANA PENEDES_ 104.0_FM
•

Siguiente parada: área cercana a Tarragona
(zona norte), está situada detrás de una

ONDA RAMBLA TORTOSA,
__ONDA__ _RAMBLA_

PS:

Parada de Sagunto, Valencia:

90’9

R MARCA VALENCIA, PS: _RADIO__
_MARCA__ VALENCIA 90.9_MHZ

94’6

SER XÀTIVA, PS: __SER___

•

Mientras estoy en una retención en la ronda
de valencia para coger la A-3, anoto lo
siguiente:

107.6 Z Radio Teva, PS: Z_RADIO_
TEVA____ 101.5_FM VALENCIA
[¿repetidor no oficial? ¿emisora
municipal? ¿radio libre?]
•

Del tramo Valencia-El Viso de los Pedroches
ya hablaré más adelante, en el turno de
vuelta; ahora sólo tengo la anotación
siguiente:

Provincia de Ciudad Real:
93’4

DÍA 23 DE JULIO
Salimos mi hermana y yo de viaje a El
Viso de los Pedroches (Córdoba) a las 2:20 de la
mañana; debido a lo poco que tenía previsto de
dormir aquella noche (al final fueron unos 50
minutos), me propuse ir haciendo paradas en
cada una de las áreas de servicio que hay a lo
largo de la A-7 desde Barcelona hasta Valencia.
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EUROPA FM VALDEPEÑAS, PS:
EUROPAFM
__93.4__
_DI_QUE_
NOS_OYES

104’5 SER VALDEPEÑAS, aún sin RDS
De éste tramo solo he anotado aquellas
emisoras en las que faltaba o había cambiado
algún dato.
DÍA 24 DE JULIO, EN MI CASA:
91’5

Europa FM Talarubias, PS: EUROPAFM
__91.5__ _DI_QUE_ NOS_OYES

93’0

R Zafra Dial, PS: __DIAL__ R_ZAFRA_
_93.0___

95’0

COPE Sierra de Cádiz, sin RDS

96’7

RNE 1, Sierra Lújar, sin RDS

•

En cuanto a las emisoras que normalmente se
reciben en aquella zona, esto es lo que pasa:

90’0

RNE Clásica Jaén, con RDS
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90’6

CANAL FIESTA RADIO Espiel, si hay
que ser estrictos, aquí varía un poco el PS
de la cadena: C_FIESTA. Lo mismo pasa
con el emisor de Córdoba en el 101’3.

92’8

R INTERIOR MORALEJA, sin RDS y
con conexiones a RNE 1, al menos de
día. De noche parece ser que conecta con
R Marca.

91’2

R POZOBLANCO, LA VOZ DE LOS
PEDROCHES, CANAL SUR LOS
PEDROCHES. Pedazo de nombre de la
emisora decana de la zona. Sin RDS y a
punto de su concesión privada.

95’7

R LUCENA, sin RDS. Su indicativo lo
dice todo: "24 horas de estilo propio".

98’3

SER ESTEPA, con PS: __SER___
_ESTEPA_

92’4

R HORNACHOS RADIOLÉ, sigue con
su PS

94’3

CANAL SUR RADIO Espiel, con su PS

96’0

RNE 3 Jaén, con RDS

97’7

RNE CLÁSICA Montánchez, con RDS

97’9

CANAL FIESTA RADIO Jaén, con PS:
C.FIESTA

99’3

RNE 3 Montánchez, con RDS

•

Día de apertura hacia Sevilla, Jaén, Tenerife,
norte de África, Francia y Italia entre las 9:00
y las 13:00

87’8

Dial
Tenerife,
TENERIFE

PS:

CAD_DIAL

90’0

RNE 5 Sevilla, PS: RNE_5___

93’3

Onda Cero Jaen, PS: ONDACERO

100’0 Dial Jaen, PS: CAD-DIAL JAEN____

100’6 CANAL SUR Jaén, con RDS

DÍA 28 DE JULIO

101’9 CANAL FIESTA RADIO La Capitana,
con PS: C.FIESTA
103’8 R ALMADÉN SER, sin RDS

•

Apertura hacia Italia entre las 14:45 y las
15:00:

DÍA 31 DE JULIO

104’2 CANAL SUR RADIO La Capitana, con
RDS
104’4 ANDALUCÍA INFORMACIÓN,
PS: AND.INFO

DÍA 28 DE JULIO

con

105’3 RNE 1 Montánchez, con RDS

•

Salida a Córdoba 24 horas después de
acabarse las fiestas de El Viso de los
Pedroches. Lugar de destino, C.C: Carrefour
Zahira. En su aparacamiento sintonicé lo
siguiente:

105’6 R CAMPIÑA SUR COPE, no ha variado
su PS

87’6

CIEN CÓRDOBA,
CORDOBA_

106’5 R HINOJOSA SER, sin RDS

88’4

DIAL CÓRDOBA, sin RDS

106’7 R DUENDE SER, no ha variado su PS

89’1

CANAL FIESTA RADIO Alcalá la Real,
PS: C.FIESTA

91’4

EUROPA
FM
EUROPAFM

DÍA 25 DE JULIO

92’9

R ANDÚJAR, PS: RANDUJAR

•

95’0

ANDALUCÍA INFORMACIÓN ¿?, PS:
AND.INFO

DÍA 26 DE JULIO

95’6

ONDA CERO MÚSICA, sin RDS

•

Otra apertura hacia Portugal entre las mismas
horas del día anterior

96’6

40 CÓRDOBA, PS: CUARENTA

•

99’3

También recibo, pero este caso en materia
nacional:

ANDALUCÍA
INFORMACIÓN
Córdoba, PS: AND.INFO

107’6 UNI 3 RADIO BELALCÁZAR, sin RDS
107’8 R VILLANUEVA COPE, sin RDS
Se produce una apertura hacia Portugal entre
las 8:45 hasta las 9:00

PS:

CAD-CIEN

CÓRDOBA,

PS:

101’3 CANAL FIESTA RADIO Córdoba, PS:
C_FIESTA. Parece ser que el técnico
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responsable del área de Córdoba no se
enteró muy bien del cambio de PS; ya sé
que es un pequeño cambio respecto a los
demás y que el AF funciona muy bien,
pero es que en el repetidor de Espiel el
RT es FORMULA1. ¿Es o no es
chapuzas?

•
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A las 9:20 se produce una apertura hacia
Málaga y Badajoz con el siguiente resultado:

93’8

RADIOLÉ
RADIOLE_

MÁLAGA,

94’9

RNE 1 La Luneta, con RDS

DÍA 14 DE AGOSTO

Las emisoras de RNE de la capital no las
pongo por que ya se saben sus frecuencias y sus
PS. No pude con más ya que mi hermana tenía
prisa por irse.

•

DÍA 4 DE AGOSTO
De éste día tengo las siguientes notas:

93’0

PS:

100’4 SER MÁLAGA, con PS: __SER___

103’6 CANAL SUR RADIO, con RDS

•

con

R ZAFRA DIAL, parece que por alguna
razón deciden cambiar su PS, pero hasta
que se produzca la decisión final su PS es
STATION_

Decido ir con mi hermana y un primo mío a
lo que se llama el castillo de Santa Eufemia,
las ruinas de un castillo árabe que después
fueron reconstruidas por el Señor de santa
Eufemia, pero que a nuestros días están en
ruinas. Dicho sitio se encuentra en la cima de
la montaña llamada Horcón, y allí se
encuentran, a diferentes alturas de la
montaña, los repetidores de RETEVISIÓN,
SANDETEL, AIRTEL y AMENA.

100’2 ONDA 2 Plasencia
DÍA 6 DE AGOSTO
•

Me da por salir a dar una vuelta por parte del
Valle de los Pedroches, la zona Oeste, y
Peñarroya; de aquí obtengo:

90’2

R PEÑARROYA SER, sin RDS

96’3

EUROPA
FM
ANTEQUERA,
sintonizada en Peñarroya, con PS:
EUROPAFM

•

Además de produce una apertura entre las
11:00 y las 14:00 hacia Italia, Francia y
Inglaterra:

•

A la noche, descubro dos sorpresas:

87’6

93’0

RADIO CASTILLA LA MANCHA
Almadén, PS: RCMRADIO y con
portadora hasta el 20 de Agosto.
R ZAFRA SER, con su nuevo PS:
__DIAL__; ahora entra en conflicto con
Canal Fiesta Radio, y cuando entré en
Cataluña, con Catalunya Ràdio.

DÍA 12 DE AGOSTO
•

Se produce una apertura hacia Italia de la que
solo recibo 88’4 PS: RAI_MF1_

DÍA 13 DE AGOSTO

Explanada de Santa Eufemia (CO)
con los postes de Airtel y Amena
•

En el punto más alto del valle (unos 750 m)
se sintonizaba lo siguiente:

87’6

R. Castilla La Mancha, PS: RCMRADIO

88’0

RNE 5 Punta Humbría, con RDS

88’4

Dial Córdoba, sin RDS

89’1

Canal Fiesta Radio Alcalá la Real, con
RDS

89’4

RNE 5 Segurilla, con RDS

89’7

Onda Cero Córdoba, sin RDS

90’0

RNE Clásica Jaén, con RDS

90’6

Canal Fiesta Radio Espiel, con su RDS

91’2

R Pozoblanco
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91’5

Europa FM Talarrubias, con su RDS

92.0

Onda Cero Granada, sin RDS
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100’4 SER Málaga, con su RDS

Castillo de Santa Eufemia
102’1 Radiolé Cabra, con PS: RADIOLE_
Emisores de Sandetel y
Retevisión en Santa Eufemia
92’2

RNE 1 Córdoba, con RDS

92’5

Dial Sierra Alcaudete, sin RDS

92’7

Onda Cero Montilla, sin RDS

94’9

Noticias de Andalucía, pudiera ser And.
Información Málaga, sin RDS

95’1

RNE 1, o Cabra o Cabeza Rubia, con
RDS

102’5 Dial Granada,
GRANADA_

con

PS:

__DIAL__

103’0 Emisora sin identificar, emitiendo música
española.
103’8 R Almadén SER, sin RDS
104’4 And. Información Jaén, con RDS
104’7 Onda Cero Herrera del Duque, con PS:
ONDACERO
104’9 RNE 1 Navacerrada, con RDS
105’4 RNE 1 Jaén, con RDS

95’1

R Lucena, sin RDS

105’6 R Campiña Sur COPE, con su RDS

96’6

40 Córdoba, con RDS

106’2 Canal Sur Radio Alcalá la Real, con RDS

96’9

40 Jaén, PS: CUARENTA

106’5 R Hinojosa SER

97.5

RNE Clásica Córdoba, con RDS

106’8 Música, de origen desconocido

Zona Central del Valle de los Pedroches
98’6

RNE 3 Córdoba, con RDS

98’8

RNE Clásica Navacerrada, sin RDS

99’8

RNE 5 Córdoba, con RDS

100’2 Con portadora

Postes de telefonía móvil en Santa Eufemia
107’6 Uni 3 Radio Belalcázar
107’8 R Villanueva COPE
DÍA 18 DE AGOSTO
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•

de La Mancha estará en Herencia? [Has
acertado]

Se produce una apertura hacia Sevilla a las
8:45 con el siguiente resultado:

93’7

RNE Clásica Sevilla, sin RDS

94’8

M80 Radio Sevilla, con RDS

95’9

Onda Cero Sevilla, sin RDS

96’5

SER Dos Hermanas, con programación
de la SER, sin RDS

97’1

40 Sevilla, con RDS

98’0

COPE Sierra Norte, con su RDS

99’6

Cien Sevilla, con su RDS

Cara norte de La Mancha (Herencia)

100’3 Onda Cero Música Sevilla, sin RDS

90’1

R Surco Villarrobledo, con su RDS que
no ha variado al del año pasado; por
cierto, es independiente.

90’7

Onda Cero Alcázar de San Juan, con
RDS

91’4

R Surco Tomelloso, con su RDS e
independiente.

92’2

R Azul SER Pedroñeras, con un pedazo
de PS: R.AZUL__ _SER____ 150.000_
OYENTES. __EN____ CASTILLA
LAMANCHA 92.2_FM ESCUCHAS
LANUMERO __UNO___ MIENTRAS
LASOTRAS COPIAN__ NUESTROS
PROGRAMA NOSOTROS TE_DAMOS
LOMEJOR_ LO+40... HOY_XHOY
HORA_14. CARRUSEL DEPORTIV
LARGUERO
Y_TODO...
EN......
VERSION. ORIGINAL

92’7

Onda Cero Albacete, con RDS

93’4

Europa FM Valdepeñas, con su RDS

94’5

RNE 3 La Mancha ¿o Herencia?, con su
RDS

94’9

R Surco COPE Alcázar de San Juan, solo
con TP; en el viaje de ida no tenía RDS.

95’4

Cien Albacete, con su RDS

96’4

R Sierra, con su RDS

96’8

R Castilla la Mancha Herencia, con RDS;
decir que también tienen el mismo PS el
resto de frecuencias. Los indicativos han
sido grabados por Constantino Romero ...
¡A ver quién confunde su voz! Decir que
durante el día se llama "RCM R. Castilla

101’5 Radiolé Sevilla, con RDS
102’4 Dial Sevilla, con su RDS
103’2 R. Sevilla FM SER, con RDS
En

materia

internacional

solamente

tengo:
96’6

A las 11:55 se recibe esta emisora con
música árabe, de origen desconocido.

DÍA 20 DE AGOSTO
Viaje de vuelta a Santa Coloma de
Gramenet. Salida a las 2:10. A las 5:45 realizo la
primera para en un hostal y una gasolinera que
hay a 10 KM de Villarrobledo (ALB). Un
escaneo me da los siguientes resultados:
87’8
88’4

89’8
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R Centro COPE Madridejos,
__COPE__ R.CENTRO

PS:

Cosa curiosa en esta frecuencia. Resulta
que en la zona se encuentran RNE 1
Socuéllamos y SER Alcázar de San Juan
en la misma frecuencia. En el viaje de ida
(el 23 de Julio) puse el 88’4 en la misma
Villarrobledo, sintonizándose RNE 1 sin
RDS; cuando llegábamos al punto en el
que hice ésta parada, de golpe y porrazo
aparece SER Alcázar de San Juan. En
este escaneo, era una emisión solo con
portadora.
RNE Clásica, desde el lugar genérico de
La Mancha. Recuerdo que en la casa de
El Viso, llegué a sintonizar el 96’8 de R
Castilla La Mancha Herencia, y además
ésta emisora de RNE. ¿Será que el emisor

EL DIAL (fm)

barra móvil

La Mancha", y por la noche "RCM
Música Castilla La Mancha".
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94’7

RNE 3 Seguirilla (TO), sin RDS

95’1

Top Radio Madrid, PS: TOPRADIO
__97.2__

R Intereconomia, con PS: 95.1_INT
ECONOMIA

95’4

R Surco Manzanares, independiente y
con su RDS

Cien
Albacete,
ALBACETE

95’8

RNE 1 Alcoi, con RDS

96’2

Emisora con música pop española de
origen desconocido.

100’7 COPE Madrid, PS: _COPE_FM

96’4

M80 Radio Albacete, PS: M80RADIO

101’0 RNE 1 La Mancha, o Herencia, con RDS

96’6

RNE Clásica Utiel, con RDS

102’3 Emisora solo con portadora ¿?

96’8

R Castilla La Mancha Herencia, con RDS

103’2 Dial La Mancha, Alcázar de San Juan,
PS: CAD-DIAL LAMANCHA

97’4

COPE
Toledo,
_TOLEDO_

104’9 RNE 1 Navacerrada, con RDS

97’6

Onda Cero Cuenca, con RDS

106’0 Música clásica ¿?

97’8

RNE 1 Seguirilla, con RDS

Parada en el área de servicio de la A-3 de
Castillejo de Iniesta (CU) a las 8:00. Se produce
el siguiente resultado:

98’3

Dial Albacete, con PS: CAD-DIAL

99’0

RNE 3 Chinchilla, con RDS

99’5

RNE Clásica, la única que he encontrado
en esta frecuencia se encuentra en el País
Vasco. Con RDS

99’7

RNE 3 Aitana, con RDS

97’2
99’2

100’3 Música Clásica ¿?
100’5 R Santa María, Mora, sin RDS

87’9

R Utiel, en conx. con RNE 5, sin RDS

88’6

RNE Clásica Aitana, sin RDS

89’2

R 90 SER Motilla del Palancar, con el
PS: RADIO_90 _89.2_FM SER__40P
SIEMPRE_ CONTIGO_

89’6

40 Albacete, con PS: CUARENTA

89’8

RNE Clásica La mancha, o Herencia, con
RDS

PS:

CAD-CIEN

PS:

__COPE__

100’3 Europa FM Albacete, PS: EUROPAFM
100’7 COPE Madrid, con su RDS
100’9 R 9 Utiel, con RDS
101’0 RNE 1 La Mancha, con RDS

90’1

R Surco Villarrobledo, con RDS

102’3 Emisora con portadora

90’7

Onda Cero Alcázar de San Juan, con
RDS

103’0 R 9 Aitana, con RDS

91’4

R Surco Tomelloso, con RDS

91’8

RNE 1 Albacete, con el PS: RNE1-CLM

104’0 R Castilla La Mancha Chinchilla, con
RDS

92’2

R Azul SER Pedroñeras, con su RDS

104’8 RNE 1 Aitana, con RDS

92’7

Onda Cero Albacete, con RDS

106’3 RNE 5 Chinchilla, con RDS

93’2

R Requena, sin RDS

93’4

Europa FM Valdepeñas, con su RDS

Respecto al PS de R 9, éste es
__RADIO_ ___NOU__ LA_VIDA_ _EN_____
DIRECTE_

93’6

RNE Clásica Chinchilla, con RDS

93’9

RNE 3 Javalanbre (TE), con RDS

94’1

RNE 3 Ciudad Real, sin RDS

94’5

RNE 3 La Mancha, con RDS

103’3 RNE 3 ¿Villadiego?, con RDS

Aquí ya habría terminado mi relato, pero
al llegar a Valencia me encontré con las
siguientes sorpresas:
92’5

R Denia SER, PS: R._DENIA 92.5_MHZ
CAD._SER. Cuando la sintonicé, a eso

barra móvil
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de las 10 de la mañana, emitía la
"fórmula nostalgia".
Así ha sido mi verano en la FM, con más
de una cara larga mirándome cómo hago un
escaneo. Bueno, no me queda nada en el tintero,
si hay alguna duda, aquí estoy para intentar
resolverlas.
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106’6 RNE R. 5, Burgos, RDS: “RNE_5___”
Emisoras sintonizadas al paso por la
provincia de Palencia los días 3 y 19 de
agosto de 2001:
88’0

RNE R. 5, Palencia, RDS: “RNE_5___”

88’6

RNE R. 1, Cervera de Pisuerga, RDS:
“RNE_1___”

89’6

Cadena Dial, Palencia, RDS: “CADDIAL” “PALENCIA”

DE PASO POR
BURGOS

89’8

RNE R. 1, Guardo, RDS: “RNE_1___”

90’5

Onda Cero Música, Palencia

91’8

RNE R. 1, Palencia, RDS: “RNE_1___”

Colabora: Carlos Martínez Pérez
“Onda Villar”

92’4

Onda Cero Música, Aguilar de Campoo

94’7

Lista de emisoras sintonizadas al paso por
la provincia de Burgos los días 3 y 19 de agosto
de 2001:

Los 40 Principales, Palencia, RDS:
“CUARENTA”

96’2

Cadena SER,
“__SER___”

89’1

Los 40 Principales,
“CUARENTA”

97’6

RNE R. 3, Palencia, RDS: “RNE_3___”

90’3

RNE Radio Clásica, Burgos, RDS:
“RNE-CLAS”

98’8

RNE R. Clásica, ¿?, RDS: “RNE-CLAS”
[Navacerrada]

91’2

RNE R. 3, Burgos, RDS: “RNE_3___”

100’4 RNE R. 5, Cervera de Pisuerga, RDS:
“RNE_5___”

92’9

Onda Cero Radio, Onda Burgos, RDS:
“ONDACERO”

101’2 Onda Cero Radio, Aguilar de Campoo,
RDS: “ONDACERO”

93’6

RNE R. 1, Burgos, RDS: “RNE_1___”

94’3

Cadena Dial, Burgos, RDS: “DIAL____”
“BURGOS__”

95’5

Cadena Cien, Burgos, RDS: “CADCIEN” “_BURGOS_”

103’5 Onda Cero Radio,
“ONDACERO”
“NARANJA_”
“400400__”

Santa Coloma de Gramenet, 20 y 21 de
Agosto de 2001

97’1
98’6

M80
Radio,
“M80RADIO”

Burgos,

Burgos,

R.
Arlanzón,
Burgos,
“_BURGOS_” “ARLANZON”

RDS:

RDS:
RDS:

R.

Palencia,

Palencia, RDS:
“CUENTA__”
“LLAMA901”

104’0 RNE R. 5, Guardo»»» Sintonizada desde
la ciudad de León
105’6 RNE R. Clásica, Guardo»»» Sintonizada
desde la ciudad de León

100’1 Europa FM, La Calzada (LR)»»»
Sintonizada desde Olmillos de Sasamón
(BU)
102’3 RNE R. Clásica, Villadiego
103’3 RNE
R.
3,
“RNE_3___”

Villadiego,

105’5 Onda Cero Música, Burgos

RDS:

RDS:

MESES DE
EL DIAL (fm)
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Redactor acctal: Pedro Moñino Mendoza, EA6-0061-AER
Este mes soy yo el encargado de sacar esta sección, debido a la imposibilidad de Miquel Nicolau
por motivos laborales. Tanto en términos turísticos como DX-propagandísticos, estamos en temporada
baja, sin embargo os ofrecemos captaciones que tuvieron lugar a finales de la temporada alta. Como véis
los columnados son algo diferentes a los que nos tenía acostumbrados Miquel, espero que nadie se
escandalice por ello y es que cada maestrillo tiene su librillo.
ABREVIATURAS: Al=Alemán, Ar=Árabe, Bu=Búlgaro, Cat=Catalán, Ch=Checo,
Cx=Comentarios, Da=Danés, Es=Español, Eus=Euskera, Fr=Francés, Gal=Gallego, Gr=Griego,
Ho=Holandés, Hu=Húngaro, Id=Identificación, In=Inglés, It=Italiano, Mx=Música, Ni=Emisora no
identificada, Nx=Noticias, Po=Portugués, Pol=Polaco, Pu=Publicidad, Px=Programa, RDS=Emite con
RDS, Rl=Programa religioso, Ru=Ruso, Su=Sueco, Tu= Tu.

Colabora: Pedro Moñino Mendoza, EA6-0061-AER.
QTH: Cala Millor. RX: Grundig Satellit 400 International. ANT: Televés 5 elementos en vertical, con
rotor.
FECHA
16/08/2001
16/08/2001
16/08/2001
16/08/2001
16/08/2001
18/08/2001
18/08/2001
18/08/2001
18/08/2001
18/08/2001
18/08/2001
18/08/2001
18/08/2001
18/08/2001
18/08/2001
18/08/2001
18/08/2001
18/08/2001
18/08/2001
18/08/2001
18/08/2001
18/08/2001
18/08/2001
18/08/2001
18/08/2001
18/08/2001
19/08/2001
19/08/2001
19/08/2001
19/08/2001
19/08/2001
19/08/2001
19/08/2001
19/08/2001
19/08/2001
19/08/2001
19/08/2001
19/08/2001

UTC
0513
0514
0520
0545
0550
1824
1822
2105
1853
1852
1851
1850
1827
1823
1820
1818
1445
1825
1120
1812
1524
1527
1805
1808
1811
1119
0505
0350
0355
0400
0401
0405
0415
1921
1945
1940
0417
1922

PAIS
Eb
Eb
I
Egi
Egi
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
i
I
I
F
I
I
I
I
I
I
F
I
I
I
I
I
I
I
F
I
F
I
F

FM
95,50
96,90
102,70
91,90
92,70
88,30
105,70
91,10
96,50
96,00
95,60
94,75
90,00
87,50
107,50
105,40
99,50
88,80
91,80
108,00
99,70
87,75
90,80
98,00
106,95
90,80
89,80
102,50
97,10
100,30
101,50
101,80
105,50
90,90
101,50
99,20
106,60
92,80

EMISOR(A)
R. Club 25-Barcelona
SER-Barcelona
R. Star-Carbonia
RAC105-Gerona
COM-Girona
RAI Parlamento-? (Toscana)
Italia Piú-¿Marina di Carrara?
R. Capital-? (Toscana)
Disco Radio-? (Toscana)
R.Dimensione Suono-? (toscana)
Italia Piú-¿Massa?
Ni (Toscana)
R. Montebeni Classic-Massa
R. Zeta-? (Toscana)
R. Radicale-Montecatini
R. Zeta-? (Toscana)
R. L'Onda-? (Toscana)
R. Maria-Capannori/Calci
France Inter-Ste.Lucie-de-Tallano
R. María-2 tx en Toscana
R.Deejay-Toscana (13 tx)
R.Fragola-Pisa
R.Pulce-Florencia
R.Dimensione Suono Toscana ?
Ni (Toscana) No R.María
R Vitamine-Tulón
Ni
RTL 102'5-? (Toscana)
R.Flash-Livorno
R. Cuore-? (Toscana)
R. Fantastica-? (Toscana)
R. Dimensione Suono-Firenze
R. Voyager-? (Toscana)
Kiss FM-Nice/Mt.Alban
R.Inn-Sant'Antioco
NRJ-Nice/Mt.Alban
R. Montecarlo-Lucca
RTL2-Niza

DETALLES
Es, Id, mx pop
Es, nx
It, pu, Id, mx pop (corte en R.Balear Menorca)
Cat, info tránsito, RDS (RAC105FM)
Cat, nx, RDS (COMRADIO)
It, cx economia (px GR Parlamento)
It, Id, mx pop
It, nx, Id, mx pop
It, Id, mx disco
It, Id, mx pop
It, mx disco, RDS (54AE)
It, pu, RDS (50FF)
It, mx clásica
It, Id (R. Zeta La Radio di Famiglia), mx pop
It, cx política, RDS (5210)
It, pu, Id
It, Id, mx pop, RDS (5A91)
It, rosario //108'0
Fr, Id, cx
It, rosario, RDS (51CC / R.MARIA_)
It, mx pop, RDS (5214)
It, mx pop, RDS (54B9)
It, pu, Id, mx pop
It, mx pop, RDS (5264)
It, rosario
Fr, mx pop
It, mx clásica
It, Id, mx pop
It, Id, mx pop
It, Id, pu, px "Italian Top Chart", RDS (522F)
It, Id, pu, RDS (5274)
It, Id, mx pop, RDS (5264)
It, Id, mx pop
Fr, mx pop
It, Id, mx pop
Fr, Id, mx pop
It, Id, mx pop
Fr, mx pop

SINPO
45544
45544
44544
45544
45544
44544
44544
33543
54544
43543
55544
55544
43543
34543
55544
34543
45544
43543
33543
44544
44544
44544
54544
55544
44544
43543
43543
43543
55544
45544
45544
45544
45544
44544
34543
44544
45544
45544
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19/08/2001
19/08/2001
19/08/2001
19/08/2001
19/08/2001
19/08/2001
19/08/2001
19/08/2001
19/08/2001
19/08/2001
19/08/2001
19/08/2001
19/08/2001
22/08/2001
25/08/2001
25/08/2001
27/08/2001
28/08/2001
29/08/2001
29/08/2001
29/08/2001
29/08/2001
29/08/2001

0420
1920
1801
2033
0857
0855
0607
0547
0546
0512
0507
0900
1923
0409
0545
0540
2025
1730
1904
1907
1910
1915
1920

I
F
I
I
POL
POL
I
Eb
I
I
POL
F
Egi
Emu
Emu
I
F
F
F
F
F
I

107,75
87,70
105,90
87,50
92,00
90,50
99,00
95,60
94,30
90,50
90,20
87,60
95,80
100,30
90,00
97,20
89,30
90,70
88,50
90,40
92,60
94,90
101,50

R.Incontro-Pisa
R.Rire-Nice/M.Alban
R. Hit Italia-?
R.Suby-?
Ni
PR3-Losice
R-105-? (Cerdeña)
Ni
RNE R1-Montserrat
RAI R2-M.Serra
R. Deejay-6 tx en Toscana
Ni
Cherie FM-Niza
R. Marina-Blanes
Onda Mediterráneo-Cartagena
Onda Mediterráneo-Cartagena
R.105-Liorna
France Culture-Mont Ventoux
F.Musique-Ste.Lucie-de-Tallano
France Culture-Olmeto
France Inter-Porto Vecchio
France Inter-Olmeto
RTL 102'5-?

octubre 2001/42

It, id px, Id, mx pop, RDS (5001)
Fr, humor
It, Id, mx pop
It, Id (R. Suby la tua amica radio), RDS (5205)
Po, cx (M)
Po, cx (M), RDS (3417)
It, Id, mx pop
Mx de cine
Es, cx/jubilación // 94'6 Menorca
It, mx pop
It, Id, cx (M)
Po, nx (F/M)
Fr, Id, mx pop
Cat, Id (R.Marina, la radio de l'estiu), mx pop
Es, mx pop, Id, RDS (E458)
Es, mx pop, Id, RDS (E458)
It, info euro, pu, Id, mx pop
Fr, cx
Fr, concierto piano, RDS (F203)
Fr, cx, RDS (F202)
Fr, mx jazz, RDS (F201)
Fr, mx // 92'6
It, entrevista, mx pop, RDS (5218)

55544
45544
45544
45544
32522
32522
45544
33543
45544
45544
33543
42522
44544
45544
33543
45544
45544
34543
45544
45544
44544
43543
45544

5

TABLA DE CUOTAS Y SUPLEMENTOS ANUALES DE AER
CUOTA BÁSICA ANUAL de socio1

1.500 PTA / 9.02 EUR,9 USD, 9 IRC

SUPLEMENTOS ANUALES de envío del boletín1:
•

Por Internet

300 PTA / 1.80 EUR, 2 USD, 2 IRC

•

Por correo ordinario a España y Portugal

3.000 PTA / 18.03 EUR,17 USD, 18 IRC

•

Por correo aéreo al resto de Europa

4.200 PTA / 25.24 EUR, 24 USD, 25 IRC

•

Por correo aéreo al resto del Mundo

5.400 PTA / 32.45 EUR, 30 USD, 32 IRC

2

Notas
1 La cantidad a pagar será la de la CUOTA BÁSICA de socio y los SUPLEMENTOS que el
interesado elija.
2 Por avión a Canarias y Baleares
Formas de pago

A. Por GIRO POSTAL ORDINARIO (o, en su caso, INTERNACIONAL) dirigido a Mariano Jesús
Mingo Naval, Apartado 10014, 50080 ZARAGOZA, España.
B. Por CORREO CERTIFICADO, la cantidad de USD o IRCs que cada caso requiera, a la siguiente
dirección: Francisco Martínez y Martínez, Apartado 104, 05080 ÁVILA, España.
C. Mediante CHEQUE NOMINATIVO, en PTA o EUR, extendido a nombre de la Asociación
Española de Radioescucha, debiendo ser enviado a Mariano Jesús Mingo Naval, Apartado 10014,
50080 ZARAGOZA, España. En este caso, se añadirán 250 PTA / 1.50 EUR en concepto de gastos
bacarios
D. Mediante TRANSFERENCIA de la cantidad de PTA o E que cada caso requiera, a la siguiente
cuenta corriente: 0075-0097-02-0605121997 (Banco Popular Español, Agencia Urbana nº.1 de
ZARAGOZA). Se ruega encarecidamente a los asociados que elijan esta opción que comuniquen,
por correo ordinario o electrónico, la realización de su pago a Mariano Jesús Mingo Naval, Apartado
10014, 50080 ZARAGOZA, España (tesorero@aer-dx.org).
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PROBLEMAS CON EL
RDS
Rafael Sanz Sanjuán, Madrid
[Dirigiéndose a Miquel Nicolau]: “Hola.
He visto tu página y me parece muy interesante.
Precisamente estaba buscando información sobre
el RDS y el sistema EON porque tengo un
problema con la radio de mi coche. Te planteo si
te parece el mismo y si tienes alguna idea de la
causa, estaría muy agradecido de recibir tu
respuesta.
El problema es el siguiente. La radio de
mi coche Opel Corsa de la marca Philips
(modelo CAR 2004) que trae de serie (bueno hay
que comprarla aparte), tiene aparentemente un
problema cuando llega a la frecuencia 108.0 de
FM (justo al final del dial). Aparentemente
sintoniza en este punto una emisora (yo creo que
pirata) que emite el código EON que provoca
que inmediatamente se apague la radio. Está
claro que es solamente cuando recibe
información de esta emisora, ya que si cambio de
zona de recepción, o cambio las condiciones de
recepción (quito la antena o entro en un garaje)
el problema desaparece.
Como comprenderás es bastante molesto, sobre
todo porque al intentar encender la radio, y tener
memorizada la última frecuencia, se vuelve a
apagar. El problema desaparece si desconecto el
RDS, pero tampoco es cuestión de desactivar
esta función todo el rato.
Por si te sirve de información, el
problema lo tengo en la zona oeste de Madrid
(entre la zona de Las Rozas, Boadilla del Monte
y Madrid). Las preguntas son:
•

•

¿Puede ser un problema de la radio?. Si es
así, cómo le explico al señor del
concesionario lo que pasa (la radio está
todavía en garantía) ya que los de los talleres
de coches no saben mucho de estas cosas.
Si no es un problema de la radio, ¿dónde
puedo informar de esta anormalidad?

Te agradezco de antemano
Enhorabuena por tu página.”

la

respuesta.
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César Rojo Pérez, “Megahercios”,
Madrid
No creo que pueda aportar mucho, pero
decir que en el 108.0 de la FM en Madrid
transmite ONDA SIERRA con RDS y datos
EON. Cuando escaneo el dial y llega a esta
emisora el autorradio no se apaga en ningún
momento y tengo activadas todas las funciones
RDS. Mi autorradio es un KENWOOD.
Desconozco por completo cual es la causa del
apagón del autorradio, y es también la primera
vez que oigo esto.

Miquel Nicolau Amer, EA6-0751AER
Hola Rafael! La verdad, me has dejado
con la boca abierta. Me parece increíble.
Dos preguntas: ¿Qué emisora hay en el
108.0 o que pone la pantalla si quitas el RDS?
¿Estas totalmente seguro que la radio se apaga
totalmente o pasa a otro modo? No hay ninguna
función RDS que coincida con la descripción
que haces.
Lo curioso es que si fuera una anomalía
del receptor te pasaría en otras emisoras con
RDS y tampoco puede ser una función de la
emisora, porque no hay ninguna función RDS
que haga esto.
Es importante que contestes a mis
anteriores preguntas. Creo que esto es tan raro
que lo tendremos que publicar en El Dial (fm)

Rafael Sanz Sanjuán, Madrid
Hola. Lo primero, gracias por responder a
mi pregunta. Desde el otro día he hecho mis
averiguaciones.
La primera es que la emisora que emite
desde el 108.0 se llama Onda Sierra y lo hace
desde Colmenar Viejo. Esta emisora realiza
conexiones para dar información deportiva con
Radio Marca.
El otro día me acerqué a un concesionario
Opel, aprovechando que el coche, y por lo tanto
la radio, están en garantía. Cuando le conté lo
que pasaba al mecánico electricista del
concesionario alucinó, pero al comprobarlo él
mismo en el coche, tuvo que creerme. Lo
siguiente que hicimos, fue comprobar si en otras
radios del mismo modelo de Philips que había en
la exposición ocurría lo mismo. En efecto,
ocurría lo mismo en todas las radios del mismo
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modelo. La siguiente comprobación fue probar
en otro modelo de radio (no puedo precisar el
modelo y marca), pero con la condición que
también tuviera RDS y EON. Así lo hicimos y
no ocurrió nada. La radio se escuchaba y en la
ventana del RDS aparecía el texto de la emisora.
Este equipo también detectaba que emitía código
EON pero aparentemente no se veía afectado por
ello.
En mi opinión pueden ocurrir dos cosas:
Que Philips haya cometido un error
sistemático en el diseño de este modelo o quizá
en toda la gama de radios de coche, que produce
este efecto al recibir una emisora que transmite
códigos EON
Que la emisora esté cometiendo algún
error al emitir y que el equipo de Philips, por
alguna circunstancia de su decodificador de
RDS, se "vuelva un poco loco" y decida
apagarse mientras que las radios de otros
fabricantes, ignorasen esta información corrupta
El mecánico del concesionario dijo que
iba a intentar contactar con Philips para
exponerle el tema, pero que no me hiciera
muchas ilusiones ya que lo más seguro sería que
le dijeran que enviara el aparato defectuoso para
arreglarlo (como comprenderás, sería una
tontería ya que ocurre en todos los equipos de
ese modelo).
He intentado encontrar una dirección de
internet que tenga Philips para el tema de
equipos de sonido de coches. He encontrado
todas las páginas oficiales (españolas y
extranjeras) sobre todos los productos que
fabrica Philips, pero curiosamente no encuentro
nada sobre Audio Car Systems.
La verdad es que no dispongo de mucho
tiempo para seguir el tema (además aunque la
avería es incómoda tampoco es vital). Si tienes
algún consejo que darme te lo agradezco.
Respecto a tus preguntas, las respuestas
son:
Como ya he comentado la emisora es
Onda Sierra que emite desde Colmenar Viejo. Si
quito el RDS como es lógico aparece la
frecuencia sintonizada 108.0
Efectivamente la radio se apaga
totalmente, he hecho pruebas de tener una cinta
metida, por si lo que hacía era pasar a funcionar
el casete, pero lo que hace siempre es apagarse.
Intentaré hablar otra vez con el
concesionario, pero creo que por ese camino la
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solución al problema será un poco difícil.
Gracias por todo y suerte.

Carlos Martínez Pérez “Onda Villar”
Cuando viajo desde Valls hacia Lérida
sintonizo Ona Música en el 97.7 y cuando
"pierde fuerza" esta emisora la radio me salta a la
Ona Catalana Ona Lleida del 99.2. ¿Sabe alguien
a qué puede ser debido?
En el mismo recorrido, en este caso con
RAC105FM, cuando salgo de Valls sintonizo
RAC105FM-Ràdio Valls 103.2 y al "perder
fuerza" la emisora vallense me salta a la
RAC105FM de Mollerussa-Lleida 98.4. Hasta
aquí ningún problema. En cambio, cuando viajo
en sentido contrario, desde Lleida hacia Valls,
voy escuchando RAC105FM 98.4 pero cuando
"pierde fuerza" el receptor no me salta a la
RAC105FM-Ràdio Valls 103.2. ¿Sabe alguien a
qué puede ser debido?

Miquel Nicolau Amer, EA6-0751AER
El primer caso es muy fácil de explicar
aunque hay que decir que sobre el terreno es mas
fácil todavía. ¿Tienes activado el AF del RDS?
Bueno el caso es igual.
Se trata de una función del RDS que se
basa en el PI y el AF. Aunque no sabemos
(todavía nadie ha informado de ello), el PI de
Ona Música en 97.7 debe de ser E300 porque en
general es el que corresponde a las emisoras de
ONA MUSICA, por otra parte el PI de Ona
Lleida en 99'2 debería ser E301 (porque es el
corresponde a las emisoras de ONA
CATALANA), pero en realidad tiene el PI E300.
El receptor reconoce una emisora por el PI, en
este caso son iguales en ambas emisoras, de ahí
el salto que nos ha presentado Carlos en el
primer caso.
Además entre las muchas funciones está
la AF (frecuencias alternativas) que el
programador introduce en cada emisor,
indicando las frecuencias alternativas (de ahí el
nombre AF) de ese emisora cuando nos
desplazamos con el coche, con la condición de
tener activada dicha función. Entonces, vamos al
segundo caso. En el trayecto Valls a Mollerussa
sintonizas el 103'2 que tiene como AF la 98'4.
Sin embargo, en el trayecto Mollerussa a Valls el
receptor no salta de 98'4 a 103'2 porque el
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emisor de Mollerussa 98'4 no tiene programada
la AF 103'2, según se puede decir por lo que nos
cuenta Carlos, si bien lo ideal es comprobarlo in
situ.
Os recomiendo usar un programa de RDS para
el ordenador, que puedes encontrar en mi
cibersitio
http://www.terra.es/personal5/miquelnicolaua/ra
dio/modifica.htm, aunque necesitaréis conectar
el receptor al ordenador.

SITIOS DE RADIO
Carlos Martínez Pérez “Onda Villar”
Navegando por Internet, he encontrado
un nuevo portal sobre radio. Está en catalán en
www.laradioalacarta.com
o
www.laradioalacarta.org. Contiene información
sobre Ona Catalana y RAC1, aunque pretenden
ser la página que reúna todas las grandes
emisoras de habla catalana.

Pedro Moñino Mendoza, EA6-0061AER
Hay otras páginas más o menos
interesantes, como las dedicadas al centenario de
la radio en el mundo (www.weblandia.com/radio
y www.alpcom.it/hamradio) y a la radio
española, con noticias, estadísticas y panorama
actual (www.weblandia.com), si bien los
diferentes listados de emisoras me ha parecido
algo desfasado.

IN MEMORIAM
Alfonso Jesús Hernández Bernal,
Cartagena
Según publica Súper Radio, el día 15-92001 se cumplió el 50 aniversario de RNE en
Cartagena. Primero fue Emisora Escuela del
Frente de Juventudes, más tarde pasó a ser Radio
Juventud, en 1960 se incorporó a la Cadena Azul
de Radiodifusión, en 1965 pasó a la FM y en
1989 pasó a ser por fin Radio Nacional. Como
cometario personal, decir que Radio Juventud de
Cartagena siempre será recordada en esta ciudad
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y que esta emisora fue de las primeras en España
en emitir en FM

EL PEZ GRANDE SE
COME AL CHICO
Juan Antonio Simón Gil, Gerona
Por el foro estoy siguiendo los cambios
producidos en el dial de Barcelona con RKOR <--INTERECONOMÍA. Parece ser que en los
últimos años, las pequeñas emisoras van siendo
poco a poco compradas/absorbidas/etc. por las
grandes cadenas. Véanse los ejemplos de: Ràdio
Salut --Ondacero/Europa FM, Ràdio Hot 70 -RAC1 y RKOR --Intereconomía
Con lo que parece que estamos asistiendo
a la estandarización del dial Barcelonés, y que
emisoras con un contexto más o menos
innovador están siendo adquiridas por las
grandes
empresas
de
radiodifusión
catalana/española que no aportan nada nuevo,
sólo la competencia por a ver cuál es la que tiene
más oyentes. Por cierto, que ya quedan pocas, de
pequeñas ¿Cuál es la próxima? ¿CLUB 25,
Gladys Palmera, ...? Que sirva solo de reflexión.

Javier García García, Madrid
Siguiendo con la reflexión que dejaba
Juan Simón de Girona. "El pez grande se come
al chico", eso es lo que pasa, o también que para
no tener competencia, nada mejor que comprarla.
Y esto lo hace muy bien Onda Cero. Yo en mi
casa escucho Onda Cero en 4 o 5 frecuencias
diferentes: En la de Onda cero Madrid, en la de
Radio Voz Madrid, en la de Onda Cero
Colmenar Viejo y en alguna otra mas. Pues vaya
variedad.
Aunque sí es cierto que me sorprendió
que en la ultima concesión de frecuencias dieron
algunas a nuevas o pequeñas emisoras. Onda
Cero se hizo con algunas de ellas, claro. Vamos
que la tarta se la reparten entre unos pocos.

Pedro Moñino Mendoza, Manacor
(IB)
Bueno, la ley del pez grande ha sido y es
una constante en el panorama de la radio
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española. Por remontarme tan solo un par de
décadas, ¿os acordáis de RADIO 80 CADENA
DE ONDAS AMIGAS?, pues a los pocos meses
fue engullida por ANTENA 3 DE RADIO, la
cual a su vez fue adquirida por UNION RADIO.
Y podría citar un puñado de cadenas regionales y
decenas de emisoras locales. Es un tema digno
de un libro o al menos un buen informe para la
sección ESCAPARATE, pero personalmente no
tengo ni datos ni tiempos suficientes para
escribirlo, ¿alguien se atreve?
Una
puntualización,
GLADYS
PALMERA es una radio libre o comunitaria, por
la tanto es otra historia.

NUEVA TEMPORADA
DE RADIO
Javier Aldaz
Y como todos nos imaginábamos, ha
llegado septiembre y va a terminar el mes sin
que se haya solucionado el tema de Onda Cero.
Sí, han empezado a emitir desde la nueva Onda
CEro Elche (ya les vale, menudo morro, después
de casi tres años de concesión a El Mundo sin
emitir), pero se remite la programación.
Siguen sin solucionar el tema de las
emisoras de R. España, que podrían haber
empezado a emitir sin problemas y en pruebas
desde hace dos meses las programaciones de
Radio Marca y Onda Cero Música. Se retrasa
sine die y si no comienzan ahora que es principio
de temporada, ya no se sabe cuándo lo harán.
Está claro que es una cuestión de política y les
sobra dinero. No se trata de hacer radio
profesional, sino de ocupar el máximo número
de emisoras con programación que no interesa,
sólo música y nada interesante para que los
borregos escuchen lo que ellos quieren.
Se criticó tantísimo cuando la Cadena
SER-Grupo Prisa se hizo con Antena 3 de Radio
(yo el primero) y ahora no pueden decir nada
porque se podrían aplicar a ellos mismos (léase
El Mundo) lo que tanto criticaron. Los únicos
que han salido perdiendo han sido los de la
COPE, que no levantan cabeza, pero al paso que
va Onda Cero, con lo mal que lo están haciendo,
no veo que lleguen a ningún sitio. A lo que iba,
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que al menos los de la Cadena Ser son
profesionales y van a por la pasta haciéndolo
bien. Se trata de que la gente escuche sus
emisoras, haciendo varias programaciones lo
mejor posible, todo lo contrario a los de Onda
Cero.
Es un buen tema de debate, y los
aficionados a la radio somos los que salimos
siempre perdiendo.

COLABORACIONES
POR FAVOR, NO LO DUDES,
MÁNDANOS TUS
INFORMACIONES Y NOTICIAS A
ALGUNA DE LAS SIGUIENTES
DIRECCIONES:
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 fm5@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 fm3@aer-dx.org
Valencia fm2@aer-dx.org
Internacional fm@aer-dx.org
Captaciones fm2@aer-dx.org
Varios fm2@aer-dx.org

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

