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COLABORADORES Y FUENT ES

Hola, amigos de la FM, sed bienvenidos a un nuevo número de
nuestro boletín. El mes de septiembre vino considerablemente
cargado de noticias y hubo una gran actividad en nuestro foro.
Ambos medios, foro y boletín, aunque diferentes, se complementan perfectamente: el foro es un medio ágil e inmediato,
pero algo caótico, en cambio el boletín con su periodicidad
mensual si bien no tiene la frescura del foro, permite revisar,
compilar y agrupar casi toda la información y poner un poco
de orden. Decimos “casi”, porque si publicáramos todo lo que
sale en el foro, tendríamos un boletín enorme, sin embargo
con la sección “Ecos del Foro” procuramos dejar constancia de
todo lo que ha pasado por el mismo.
Por nuestra parte, estaremos encantados de recibir vuestras colaboraciones en forma de noticias, opiniones, comentarios, sugerencias y críticas.
Nuestro deseo más sincero es que el boletín de octubre
sea de vuestro agrado, así pues, ¡que aproveche!
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CRÉDITOS (SIGLAS DE FUENTES Y
COLABORADORES)
Los créditos tienen para nosotros una gran importancia. EDFM quiere poner siempre el origen de la noticia,
respetando siempre el deseo del colaborador (darse a conocer o mantenerse en el anonimato). Desde el principio optamos por la solución de las siglas, algo que quizá resulte
incómodo a quien no esté acostumbrado a leer nuestro boletín (rogamos comprensión), pero que estimamos conveniente a fin de no consumir espacio excesivo en EDFM.
Este mes la lista de créditos es francamente larga,
lo cual nos alegra y anima a seguir adelante. A todos ellos,
muchísimas gracias y hasta el mes que viene.
AAS
Amador Alegre Santos, Lérida
ABN
Àlex Borromeo Núñez “Hospiforever”, EA3-5343V,
L’Hospitalet (B)
AJH
Alfonso Jesús Hernández Bernal, Cartagena (MU)
AMI
Andrés Maldonado “Info”, El Ejido (AL)
AMG
Álvaro Martínez González “Montecelo 2000” , San
Sebastián.
AMS
Alejandro Moreno Sánchez, Ronda (MA)
AP2
Ana “Patricia 2002”, Santiago (C)
CIP
Carlos Iglesia Puig "Wana", EA2-0531-AER, Zaragoza.
CMP
Carlos Martínez Pérez “Onda Villar”, Valls (T)
CRA
“Capital Radio”, Barcelona
DRS
David Ripollés Segura, Castellón
FCO
Fernando Casanova Orozco, Orense
FGB
Fernando García Berlanga “Somosradio”, Madrid
CRP
César Rojo Pérez “Megahercios”, Madrid
FST
Fernando Sabés Turmo, Barcelona.
ICO
Ismael Corral
ICS
Israel Chacón Seseña, Madrid
IMA
Isidro Mariano Azor Alcaide, Zaragoza.
ITA
Ignacio Torres Arévalo, Jaén
JAL
José Antonio López Martín, Madrid.
JAS
Juan Antonio Simón Gil, Girona
JBR
Jordi Brunet, Vilanova i La Geltrú (B)
JCG
Juan Carlos Gil “elotro”, Valladolid.
JCP
Juan Carlos Pérez Montero "Elescucha", EA10579-AER, Valladolid.
JFU
Juan Fuentes, Tarragona
JGF
Jaume “Gonfaus”, Lloret de Mar (GI)

DIRECCIONES
PARA
COLABORAR

JGG
JIB
JJM
JLV
JMA
MAG
JMK
JMM
JMP
JRO
JSC
JSF
JSO
JSP
LLE
LSE
LSM
MAG
MCR
MFS
MJM
PMM
PPP
PSR
REG
RCE
RCR
RCR
RFE
RLH
RMF
RMV
SR
SRF
TGC
VI2
VSA
ZQP
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Javier García García, Madrid
José Ibáñez “Mirobrigense”, Ciudad Rodrigo (SA)
J. J. Martín “Peluche”, Madrid
José Luis Vidal Torres, Badalona (B)
Jorge Martín Alcázar “Jorgema84”, Madrid
Manuel A. García, Madrid
Jorge Martín “Kreichu”, Madrid
José M. Madrid Martínez, EA7-0805-AER, Chiclana
de la Frontera (CA)
José Manuel Pontes Toril, Santa Coloma de Gramenet (B).
Javier Rodríguez, Ciudad Real.
Jordi Silva Cerezales, Barcelona
“Jefe Sioux FM”, Fuerteventura
Julián Santofimia Ortega, Málaga
Javier Sal Pérez “Metamedia”, La Coruña
Laurent Leygue, Llívia (GI)
Luis Segarra "Super Radio", Barcelona.
Luis Sánchez Maté, Las Palmas.
Manuel A. García “Clave”, Madrid.
“El mirobrigense de Ciudad Rodrigo” (SA)
Marcos Fleitas Sarmiento, EA8-0889-AER.
Mariano Jesús Mingo Naval "Cebolleta", EA20800-AER, Zaragoza.
Pedro Moñino Mendoza, “Mibanda”, EA6-0061AER, Manacor (IB)
Paco Padilla Pino, Córdoba
Pedro Sedano Ruano, EA4-0003-AER, Madrid
“Regaliz”, Madrid
Roberto Cerrajería, Nájera (RIO).
Román Cid de Rivera Izquierdo, EA4-5499V-AER,
Cáceres
Román Cid de Rivera, Cáceres.
Rafael Ferrandis, Ontinyent (V)
Raúl Ledesma Heredia, Barcelona
Rubén Míguez Fernández, EA4-5194V-AER, Madrid
Rubén Martín Villalba “ValenciaFM”, Valencia
“Super Radio”, Luis Segarra, Barcelona
Salva Ribes Frasquet “Boro”, EA5-5331V, Gandía
(V)
TGC “Psitacidos”
Víctor Izquierdo “2000”
Vicente Sánchez, “elche.es.fm”, Elche (A)
“Zoom Quelmas”, Plasencia (CC)

Actualidad-Andalucía (AL, GR, J y MA)-------------------------------------------andalucia2@aer-dx.org
Actualidad-Andalucía (CA, CO, H y SE) ------------------------------------------andalucia1@aer-dx.org
Actualidad-Aragón --------------------------------------------------------------------aragon@aer-dx.org
Actualidad-Asturias -------------------------------------------------------------------asturias@aer-dx.org
Actualidad-Baleares ------------------------------------------------------------------baleares@aer-dx.org
Actualidad-Canarias ------------------------------------------------------------------canarias@aer-dx.org
Actualidad-Cantabria -----------------------------------------------------------------cantabria@aer-dx.org
Actualidad-Castilla y León-----------------------------------------------------------castillay leon@aer-dx.org
Actualidad-Castilla-La Mancha -----------------------------------------------------castillalamancha@aer-dx.
org
Actualidad-Cataluña ------------------------------------------------------------------cataluna@aer-dx.org
Actualidad-Extremadura-------------------------------------------------------------extremadura@aer-dx.org
Actualidad-Galicia (C y PO) ---------------------------------------------------------galicia2@aer-dx.org
Actualidad-Galicia (LU y OU) -------------------------------------------------------galicia1@aer-dx.org
Actualidad-La Rioja -------------------------------------------------------------------larioja@aer-dx.org
Actualidad-Madrid (100'0 a 108'0) ------------------------------------------------madrid2@aer-dx.org
Actualidad-Madrid (87'5 a 99'9) ---------------------------------------------------madrid1@aer-dx.org
Actualidad-Murcia ---------------------------------------------------------------------murcia@aer-dx.org
Actualidad-Nacional ------------------------------------------------------------------nacional@aer-dx.or g
Actualidad-Navarra -------------------------------------------------------------------navarra@aer-dx.org
Actualidad-País Vasco----------------------------------------------------------------paisvasco@aer-dx.org
Actualidad-Valencia-------------------------------------------------------------------valencia@aer-dx.org
Bitácora ---------------------------------------------------------------------------------bitacora@aer-dx.org
Dial Local -------------------------------------------------------------------------------dialloca@aer-dx.org
Escaparate------------------------------------------------------------------------------escaparate@aer-dx.org
1ª Página -------------------------------------------------------------------------------pagina3@aer-dx.org
Revista de prensa---------------------------------------------------------------------revista@aer-dx.org
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(Viene de la página 1)

EQUIPO DE REDACCIÓN
Y EDICIÓN
A lo largo del mes de septiembre se
han ido produciendo diversos reajustes en
nuestro equipo, que ahora sintetizamos:
•

Angel López García deja Cantabria, que
pasa a Pedro Moñino.

•

Pedro Moñino deja Murcia y Revista de
Prensa, que pasan respectivamente a
Rubén Martín y Mariano J. Mingo

•

Paula Torre deja su porción de Madrid.
Así que Israel Chacón es ahora redactor
único de dicha comunidad autónoma.

•

José María Madrid se hace cargo de las
plazas africanas y de Gibraltar.

Aprovechamos la ocasión para invitar a
cualquiera que le interese a formar parte del
equipo de personas que hacemos el boletín
EDFM. A más redactores, menos trabajo; las
matemáticas no fallan.

PANORAMA RADIAL
Quizá lo más destacado (por impactante) de septiembre fue el rumor de que
José Mª García iba a comprar la cadena Kiss
FM, lo cual a la hora del cierre de la presente edición todavía no ha sido confirmado.
Además la cadena ha entrado con fuerza en
Cataluña.
Otros temas nacionales de relevancia
han sido la expansión de R. Intereconomía y
R. Marca, la probable desaparición de Cadena Energía, el repliegue de Europa FM, el
lavado de cara de Radiolé y dos proyectos:
el de la Ley de Radio y el de expansión de
Somosradio, anunciando para este mes de
octubre.
En autonomías podríamos destacar el
proposición de creación de la RTV Aragonesa, las advertencias del Gobierno balear a
las emisoras con irregularidades y el cambio
de características técnicas en un buen puñado de emisoras riojanas.
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CONTACTO DIRECTO
Julián Santofimia Ortega
He visto que tenéis un apartado, “El
Dial (TV)”, en el que me interesaría colaborar, nunca he podido escribir nada sobre TV,
porque no encontraba ninguna página web
sobre esta parcela del DX. Envío algunas informaciones sobre las televisiones locales de
Málaga, espero que os sirva, si necesitáis
más, solo tenéis que pedírmela. Sé toda la
información de TV en Málaga, trasmisor, estudios etc... De radio sé mucho más a nivel
nacional.

[Bienvenido, Julián, encantado de tenerte entre nosotros. Tus valiosas informaciones de FM y TV serán siempre bien recibidas. Las novedades se publicarán en
“Actualidad” y la información detallada de
cada emisora, en “Escaparate”, así que, ánimo y adelante]

NOTAS
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.
Para subscribirse la manera mas fácil es mandar un mensaje electrónico dirigido a eldialfmsubscribe@yahoogroups.com, con todos los
demás campos sin rellenar. Después recibiréis
un correo electrónico donde solo con dándole
a responder y sin escribir nada confirmareis
vuestra suscripción al foro de El Dial (fm).
Por favor, identificaos siempre que sea
posible. Socios, pensad en especificar siempre
vuestro indicativo. A los que vais por libre, os
ruego que facilitéis vuestro nombre y apellidos
siempre que sea posible.
Algunas abreviaturas que usamos:
ACE: Apartado de correo electrónico; D, Dial;
EM, emisora municipal; HIC, Hora Insular Canaria; HOE, Hora Oficial Española; NRJ, nota
del redactor jefe; 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 errores presentes en este número.
Ah, feliz verano, en nombre de todo el
Equipo de Redacción y Edición.
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La actualidad
NACIONAL
Redactor: Pedro Moñino Mendoza, EA6-0061-AER
AERC / MCT
>>>
En una reunión celebrada el
2/9/2002 con miembros de la Asociación Española de Radiodifusión Coercial, el Ministro de
Ciencia y Tecnología, Josep Piqué, se comprometió a poner en marcha la elaboración de un
nuevo texto de una "Ley de Radio" para antes de
fin de año. La AERC le expresó su especial interés en la renovación automática de las licencias
y en el apoyo al desarrollo de la radio digital. (SR
8/9)
CADENA ENERGÍA
>>>
Todo apunta a que la Cadena
Energía va a desaparecer en breve al no poder
hacer frente al coste de la emisión vía satélite.
(SR 1/9) [Ver “Zona CQ”]
COPE / CORREO / INTERECONOMÍA /
PRENSA ESPAÑOLA
>>>
Respecto a la desconexión de
las emisoras del Grupo Correo de COPE, también
se pensaba que las de Prensa Española irían
también en el paquete. Pues parece que de momento no, aunque las dos empresas editoras
sean ahora una misma. (JMP)
El proyecto de Intereconomía y grupo
Correo tenía previsto arrancar el día 16 de septiembre. (PTS)
He recibido una lista de emisoras de R.
INTERECONOMÍA en todo el país, pero de esta
lista muchas no lo son todavía en Castilla y León
por ejemplo no lo son en Ciudad Rodrigo, Béjar,
Soria y Astorga estas emiten como COPE O CADENA 100 seguramente en una segunda fase se
pasarán cuando termine el contrato de afiliación
a la COPE.
Ahí van todas las nuevas emisoras de R.
Intereconomia (JCP):
ARA: Teruel 99’6
AST: Cangas de Onís 97’8
CAL: Astorga (LE) 97’7, Ávila 89’6, Béjar 94’1,
Burgos 92’9, Ciudad Rodrigo (SA) 97’8,
Salamanca 103’4, San Andrés de Rabanedo 90’2, Segovia 99’8, Soria 88’1 y Valladolid 102’8
GAL: Lalín (PO) 100’2 y Lugo 88’9
MAD: Alcalá de Henares 100’9
MUR: 87’6 Cehegin, 88’9 Torres de Cotillas,
89’0 Torrepacheco, 96’6 Puerto Lumbreras, 98’8 Cartagena, 101’3 Cieza, 104’2
Jumilla y 106’9 Murcia
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PVA: Bilbao 103’7, San Sebastian 106’2 y Vitoria
105’6
RIO: Logroño 97’7
Hay que añadir 94’4 Gandía (V) de
“Prensa Española”, que actualmente emite como
C100. (VSA) [Informaciones más recientes indi-

can que ésta no entra en el paquete. Ver Valencia]
EUROPA FM
>>>
Las emisoras de Sevilla, Vigo,
Las Palmas y Bilbao de EFM hoy [principios de
septiembre] ya trasmiten R. Marca. ¿Es el principio del fin de EFM? creo que sí. (RMV) [Al menos
queda muy mermada, pues también pierde Lugo]
>>> Yo creo que Europa FM acabará como R. Voz, quedándose con sus emisoras propias e independizándose de Onda Cero. La verdad es que era una emisora que se dejaba oír,
hasta que se metió en el fregado de Onda Cero... (ICS)
>>> Pienso que Europa FM va a desaparecer tarde o temprano o a adherirse a KISS FM,
a juzgar por las pocas emisoras que tiene EFM y
las muchas que tiene KFM, a juzgar por la página web de EFM, que lleva meses sin actualizarse, y a juzgar por la reciente desaparición de
programación importante de EFM (programa
despertador, información europea desde Bruselas, etc.) ¿No opináis eso también? (RCR)
>>> Completamente de acuerdo, hay
que tener en cuenta otros datos:
1 - Los resultados del EGM son muy malos y sin
"La Monda" van a ser peores.
2 - Telefónica ya quiso romper el contrato y EFM
solo tiene (creo que son)7 o 8 emisoras propias.
3 - Con los cambios de OCR/Voz/Kiss etc, cada
día se le desconectan postes.
O sea que en el mejor de los casos esto
se viene abajo en el 2009 cuando termina el
contrato con Telefónica. (LSE)
>>>
Estoy completamente de
acuerdo. Concretamente las emisoras que son
propias (hablo de memoria) son Madrid, Valencia, Castellón, Benidorm, La Rioja y dos más que
ahora mismo no recuerdo, que fueron las primeras en emitir "encadenadas" a EFM.
La emisora de Valencia, cuando surgió
me imaginé que pronto tendría emisión local
(además del boletín de xx.27h.), pero aún la estoy esperando y apareció allá por el abril del 99.
Recuerdo que entonces se oía mucho más (como
referencia los hilos musicales de las tiendas, los
bares, etc que cambiaron de poner 40 o Dial a
EFM...ahora la que más suena es LP Radio y
KISS) y ahora ha perdido mucho.
Tiene los días contados, salvo las emiso-
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ras de Medipress S.A., las 'originales' EFM. Creo
que incluso, sobre la hipótesis que os planteé
ayer de que Intereconomía podría ser la quinta
convencional, no descarto que se unan a éstos.
(RMV)
>>>
En mi opinión Europa FM está
sufriendo una grave crisis ya que la emisora de
Madrid lleva unos días emitiendo con una potencia algo inferior de lo habitual. Además, estuvo
tres días sin RDS (que para mí era el mejor de
todos los que existen) y ahora (a principios de
septiembre) en el RDS no ponen ¡ni el nombre
de la emisora! Únicamente pone: DI QUE_NOS
OYES. (JMK)
KISS FM

>>> Esta cadena se constituye en Cataluña el 9/9/2002 a través de un puñado de frecuencias de Admira. Más información en la subsección de dicha comunidad autónoma.
>>>
Según rumores de última
hora, José María García no ha fichado por Kiss
FM para hacer su programa de deportes: José
María García ha comprado Kiss FM. ¿Alguien
puede confirmar o puntualizar esta información?
(VI2)
>>>
Por lo visto en “El Semanal
Digital” a principios de septiembre, José Mª García está a punto de cerrar un acuerdo con Kiss
FM. De concluir con éxito las negociaciones, el
periodista se convertiría en la insignia de una
modesta cadena que prepara una parrilla muy
similar a la de M80. De hecho, la intención última de los gestores de Kiss FM es arrebatar audiencia a la emisora de Jesús de Polanco, convertirse en su alternativa.
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La programación estará basada en la
música pop más actual, popular pero de calidad,
junto a los grandes éxitos de los años setenta,
ochenta y noventa, sazonada con buen humor,
la constante participación de la audiencia e información convencional. Y García, claro, a partir de
la medianoche. (RCR)
>>>
Me parecería una salvajada
que José María García comprase Kiss FM. Encima
que ahora están desapareciendo emisoras de
Europa FM para ser Kiss FM y ha llegado a Cataluña, me extraña mucho que Blas Herrero se
desprendiese de Kiss FM de esa manera. Lógicamente si José María García adquiriera dicha emisora no tendría ninguna vinculación con Admira
ni con Onda Cero. Puede que me equivoque pero ese rumor si es que es un rumor no creo que
llegue a ser noticia porque dudo que se lleve a
cabo. (AMM)
>>>
En la mañana del 20/9/2002
a las 08:00 y 08:33 HOE, Kiss FM ha ofrecido un
avance informativo de cómo se levanta el mundo. No sé si es la primera vez que lo hacen, porque esta semana no he podido escuchar la emisora. ¿Es a nivel nacional? (VI2)
>>>
Kiss FM ha comenzado a
hacer boletines horarios de información. Escuchados el 26/9/2002 a las 10.00, 12.00 y 13.00
HOE. (FST)
>>>
Las desconexiones en KISS
FM van en los minutos 22 o 23 de cada hora
(aproximadamente, dependiendo del disco que
radien) y si es hora de máxima audiencia como
la mañana, también en los 52 o 53. Lo digo por
si alguien está interesado en grabar jingle loca-

TABLA DE CUOTAS Y SUPLEMENTOS ANUALES (2002) PARA HACERSE SOCIO DE AER
CUOTA BÁSICA ANUAL de socio(1)
SUPLEMENTOS ANUALES de envío del boletín EL DIAL (1):
♦ Por Internet
♦ Por correo ordinario a España(2) y Portugal(l)
♦ Por correo aéreo al resto de Europa
♦ Por correo aéreo al resto del Mundo
Notas

1
2

10’82 €, 10 $USA, 10 IRC
1.80 €, 2 $USA, 2 IRC
18.03 €, 17 $USA, 19 IRC
25.24 €, 23 $USA, 26 IRC
32.45 €, 30 $USA, 34 IRC

La cantidad a pagar será la SUMA de la CUOTA BÁSICA ANUAL de socio y los SUPLEMENTOS que el interesado elija.
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 €, $ o IRCs que cada caso requiera, a la siguiente dirección: Pedro Sedano Ruano, Hdad. Dtes. Sangre, 43-6ºA; 28041 MADRID, España
C. Mediante CHEQUE NOMINATIVO, en € o PTA, extendido a nombre de la Asociación Española de Radioescucha, debiendo ser enviado a Mariano
J. Mingo Naval, Apartado 10014, 50080 ZARAGOZA, España. En este caso hay que sumar la cantidad de 2 € / 333 PTA en concepto de gastos
bancarios.
D. Mediante TRANSFERENCIA de la cantidad de € o PTA 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 y tesore-
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les. (RMV)
ONDA CERO RADIO / EL MUNDO
>>>
Según un comunicado hecho
público por Manuel Marlasca, finalmente Onda
Cero y El Mundo han llegado a un acuerdo por el
se establece el régimen de explotación de las 11
emisoras de El Mundo por parte de Onda Cero,
el acuerdo habla de la voluntad de ambas partes
de colaborar en el desarrollo de la radio digital y
supone el fin de "La Brújula del Mundo" y de la
presencia de Victoria Prego en OCR. El comunicado no da cifras del importe de la operación.
Las emisoras implicadas en el acuerdo
son las de: Cariñena (Z), Sa Pobla (IB), Cullera
(V), Elche (A), Aguilar de Campoo (PA), Cuellar
(SG), Medina del Campo (VA), Palencia (PA), A
Coruña (C), Fonsagrada (LU) y Torrejón de Ardoz (M). (SR 8/9)
R. MARCA
>>>
Desde el sábado día 7 se han
incorporado 5 nuevas emisoras a la red de R.
Marca que hasta ahora se limitaba solo a Madrid
y Valencia. Las nuevas emisoras son: Vigo 101.9
(ex Onda Cero Galicia, La Coruña 89.2 (ex Onda
Cero Galicia), Las Palmas 105.1 (ex Kiss FM), Bilbao 98.4 (ex Europa FM Barakaldo) y Sevilla
89.2 (ex Europa FM). (SR 8/9)
Además están "asociadas" a R. Marca las
de Zaragoza (R.Ebro) y creo que alguna en la
Comunidad de Madrid. ¿Hay alguna más propia o
asociada? (RMV) [En su momento publicamos

una lista de decenas de emisoras que conectan
con R. Marca]
R. MARÍA ESPAÑA
>>> Respecto a la emisora en “Oloro Las
Ermitas” en 96’9, no se trata de Las Ermitas de
Córdoba, sino del santuario Virgen de Las Ermitas del municipio orensano de O Bolo. (JAL)
RNE R5 TODO NOTICIAS
>>>
Ya han vuelto a incluir en los
singles de R. 5 Todo Noticias las palabras “De
España” que habían sido eliminadas cuando
cambiaron de imagen. Ya sé que no es gran cosa, pero es que cuando decían: R. 5 Todo Noticias, Informativos de R. Nacional, pues como
que le faltaba algo y no quedaba muy bien. Ahora queda mucho mejor. Yo les iba a escribir para
decirles mi sugerencia pero veo que ya no falta
aunque de haberles escrito, no creería que me
hicieran caso aunque haya sido por casualidad.
(AMM)
RADIOLÉ ÉXITOS
>>> Existen nuevos cambios en Radiolé,
como es el cambio de nombre, que ahora es
"Radiolé Éxitos". Con este último cambio se hace
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definitivo el cambio de estilo apostando por
"grandes éxitos de la música en español", como
dial hace unos años.
También han cambiado TODOS los jingles, incluso el mítico que servía de cabecera en
cada hora, además de cambiar las identificaciones locales, hechas en Madrid que nunca había
pasado -al menos en Valencia- no sé el resto de
emisoras. Ahora los jingles tienen toques más
latinos, y como diferencia a los de antes, se olvidan del estilo flamenquero y rumbero típico de
nuestro país por algo más genérico del latino.
Cuñas identificativas observadas:
• (cabecera) -cantada: radiolé- una voz dice:
Radiolé éxitos- (y es el mismo jingle...)
• otro jingle: música sin cantar y la voz dice:
"Eduardo Manzanas en Radiolé éxitos".
Se puede decir que es Radiolé 'a secas',
pero parece que quieren explotar la 'coletilla' de
éxitos. Yo he oído un jingle local en Valencia y
decía: "radiolé éxitos en Valencia...95.7"
Respecto a la programación de antes,
han eliminado el programa de la tarde y que
después fue al mediodía (de 14 a 17). Es decir,
desde las 10 horas hasta las 21 horas no hay
programa, simplemente, fórmula musical, cosa
que cada vez se estila menos en las musicales.
(RMV)
>>>
En Canal Satélite, sigue poniendo Radiolé a secas, y el logotipo tampoco lo
han cambiado. He comprobado que el jingle
horario se ha reconvertido en algo "latinocomercial", parece el inicio de una canción de
Carlos Baute. Y, en efecto, una voz masculina
informa de que se está escuchando "Radiolé éxitos". (RCR)
SOMOSRADIO
>>>
La lista de emisoras asociadas aun no es definitiva, pero está previsto que
tenga emisoras en: Valencia, Alicante, Murcia,
Almería, Málaga, Cádiz, Córdoba, Sevilla, Toledo,
Salamanca, Cáceres, Badajoz, Aragón, Vizcaya,
Asturias, Rioja, Navarra y Canarias. (SR 25/8)
>>>
Para contactar, las emisoras
interesadas en incorporarse a Somosradio pueden dirigirse a Carlos Miralles en el TF 918 428
515 o ACE miralles@somosradio.com (FBA)

ANDALUCÍA
Redactor: José Mª Madrid y Manuel J. Villacañas
Estimados amigos de la FM, de nuevo
con vosotros para compartir las noticias de esta
comunidad extraídas del Foro de la lista de la FM
y de colaboraciones que nos hacen llegar los colaboradores, este mes quiero darle mi mas since-
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ra bienvenida a los currantes de la FM AMS, Alejandro Moreno Sánchez, JSO Julián Santofimia
Ortega, PPP Paco Padilla Pino y como no a AMA
Andrés Maldonado de El Ejido, que con su lista
ha ayudado a corregir algunos errores que teníamos de Almería, y de paso a crear algunas dudas...
No olvidéis que tenéis varias direcciones
donde enviar vuestras infos de esta comunidad
autónoma, pero os voy a dar un que no vais a
poder olvidar andalucia@aer-dx.org para temas
generales de la comunidad y Andalucía Occidental (Cádiz, Huelva, Sevilla y Córdoba) que la lleva
José Mª Madrid y andalucia1@aer-dx.org para
Andalucía Oriental (Málaga, Granada, Jaén y Almería) que la Lleva Manuel J. Villacañas. Disponéis de información sobre esta comunidad en
www.todaandalucia.es.fm o también www.
andaluciaradio.es.fm
RADIOLE EXITOS
>>> Según el Foro EDFM y así lo hemos
constado en la escucha de la cadena,
ésta es su nueva denominación, no solo
ha cambiado el nombre y el estilo musical en la identificación, también ha cambiado el estilo siendo el nuevo menos
flamenco. Las OLE de Andalucía son:
88.9 Sanlúcar de Bda., 89.2 Lepe, 89.2
Granada, 89.3 Linares, 93.8 Málaga,
100.0 Morón de la Frontera., 101.5 Sevilla, 102.1 Cabra (JMM).
AMISTAD RADIO
>>> Las frecuencias Andaluza de R. Amistad
son: Almería 90’8, Córdoba 91’0, Granada 94’9, Málaga 99’0, Sevilla 105’9
(durante este verano he podido sintonizarla en esta frecuencia. ex 105.3) tiene
página web en: www.rtvamistad.org.
JMM
CADENA ENERGIA
>>> Según varias fuentes la Cadena Energía
ha desaparecido por problemas de pago
del satélite, seria interesante que los escuchas Andaluces que tienen posibilidades de escuchar a las emisoras de esta
extinta cadena nos informen como se
denominan ahora, ya que había varias
que utilizaban el nombre de la cadena
seguido de la localidad ejemplo. "Energía
Motril" (JMM, AMA).
ARI – ASOCIACIÓN DE RADIOS INDEPENDIENTES
>>> CQ, CQ, ¿sigue funcionando la antigua
ARI? (JMM).
ALMERIA

>>>

>>>

CQ

88’1

101’3
103’2

107’9
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R. CIUDAD, Según (AMA) en la LEDFM
emite en dos frecuencias 98’1 y 100’0

(suponemos que la primera frecuencia
será la de Almería ciudad y la segunda la
de Roquetas).
ONDA NUEVA R. VICAR MUNICIPAL, Según (AMA) en la LEDFM emite en dos
frecuencias 95’5 (taller) y 107’3 municipal (es esto correcta, trabaja con dos
frecuencia una como taller de radio y
otra con más potencia para el pueblo y
alrededores).
AMC R.5, Según (AMA), esta emisora ha
dejado de funcionar al menos en 98’5.
(en esta frecuencia emitía según AEFM
Zuloa Radio desde Roquetas, que no ha
sido reportada por nadie desde el 95,
¿llego a emitir?, ¿funciona esta emisora
en alguna frecuencia?.
R. ALBORAN, publicada en una lista del
foro de EDFM, (será esta emisora ex
Cadena Energía que emitía en 88’2)
(AMA).
R. COSTA AGUADULCE (AMA). (No era
Costadulce)
CADENA SER, Según (AMA) es el repetidor de Almería, al parecer sacado de la
manga. (en 103.3(2) emitía R. Almanzora desde Albox, actualmente en 87’7,
también fue Antena 3, será por casualidad por ahí por donde le viene la frecuencia a la SER).
R. ALHAMILLA, EMISORA municipal en
cadena Indal, (AMS)

CADIZ
>>> Se pueden sintonizar en la Bahía de Algeciras dos emisoras identificándose como R. La Línea una en la frecuencia de
91’8 y la otra en 100’0 ó a veces 100.2
que dice que es R. Municipal de la Línea
(AMS) (hemos pedido información a la

emisora municipal para que nos den más
detalles al respecto y esta en un correo
nos dicen:
“Estimado José María, En nuestra ciudad hay dos emisoras de radio distintas.
Una es R. La Línea 91.8, y la otra es R.
Municipal de La Línea 100.2. La que
emite desde el 91.8 es de titularidad privada, mientras que la otra es propiedad
del Ayuntamiento. R. La Línea 91.8 es
una emisora sin licencia que fue fundada
durante la campaña electoral de 1999
por un partido independiente, y desde
entonces ha sido utilizada como herra-
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mienta política para hacer una oposición
al gobierno municipal muy poco ética.
R. Municipal de La Línea 100.2 es la
emisora que el Ayuntamiento puso en
marcha después de las elecciones. Por
una decisión tomada en el consejo constitutivo de la emisora no se quiso renunciar a utilizar el nombre de la ciudad para denominar la estación. Se le añadió
"municipal" para distinguirla de la emisora antes citada.
Esta confusión es lógica y sucede hasta
en la propia ciudad. Muchos de los radioescuchas también confunden el nombre de la estación, reconociéndonos más
por los nombres y contenidos de nuestros programas. Actualmente la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento de La Línea está trabajando para finalizar con
este "desorden". Un saludo, Daniel Rodríguez Director RTV Municipal de La
Línea).
CADENA DIAL GIBRALTAR. Cubre con
mucha potencia su zona (Algeciras, La
línea...) y entrando con una señal bastante buena en la provincia de Málaga.
En Estepona y Marbella se escucha perfectamente. Kiss Fm Málaga 90’1 se queda en el camino. (JSO).
Sintonizada portadora en esta frecuencia
que AMS, ubica en el Campo de Gibraltar

(en esta frecuencia tenemos también a
R. Vida que emite desde la próxima Cala
del Moral, MA).
CORDOBA
91’2
LA VOZ DE LOS PEDROCHES. de Pozoblanco (Ver EDFM MAR.02) tiene una potencia nominal de 1 Kw. y un sistema
radiante de 4 dipolos orientados hacia el
norte. La cobertura perfecta para todo el
Valle de los Pedroches. Es una de la primeras emisoras de radio en España, nació como Cadena COPE en Onda Media,
y desde 1973 emite en la FM. Fue la primera radio del norte de Córdoba. Los
estudios estuvieron en un principio en la
plaza de la iglesia de Pozoblanco. Desplazándose posteriormente a la C/ León
Herrero donde lleva 10 años.
Tiene el emisor junto al campo de golf
de Pozoblanco en el parque le Mee Sur
Seine, a dos kilómetros de la población.
Tiene montados cuatro dipolos mirando
dirección Ciudad Real. De los dipolos que
tienen, últimamente solo usaban uno por
una avería, pero ya está solucionado
funcionando la antena al 100% y con su
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trasmisor de 1kw. En breve cambiarán
sus estudios a la C/ San Cayetano, donde se encuentra la TV. Local que empezó
a funcionar en el año 98. Pozoblanco 54.
Y unir así sus estudios.
Desde el día 17 se puede escuchar esta
emisora por Internet las 24 horas.
(Incluyendo cuando conectan con Canal
Sur y Canal Fiesta), he leído en varios
sitios en Internet que conectan con Cadena Energía pero no es correcto porque
he hablado con un locutor de esta emisora y me ha confirmado que siempre
han conectado con Canal Fiesta y Canal
Sur. Su pagina web es: www.
lavozdelospedroches.es.fm. (JSO)
93'5 R. LUNA, (ampliando la información publicada en EDFM ABR.02), Cadena SER
en Villanueva de Córdoba, emiten con 1
kw con 4 dipolos circulares orientados
hacía el sur. Tiene cobertura Valle de los
Pedroches y alrededores. Hacía la zona
norte de todas maneras no pueden entrar porque tienen en 93’6 Cadena Cien
Ciudad Real. (JSO).
95’6
KISS FM en Córdoba. Su actual cobertura es Córdoba Capital y alrededores cercanos. Quiso aumentar su cobertura a
una buena parte de la provincia, pero al
aumentar su potencia tuvieron problemas con la emisora local R. Lucena 95.7
que cubre toda zona sur. (Lucena, Montilla, Aguilar...) y tuvieron que bajar.
No se sintoniza ninguna emisora de Kiss
Fm en el norte de Córdoba. (Valle los
Pedroches).
107’7 ONDA PASIÓN, esta emitiendo en pruebas desde los nuevos estudios desde el
23.07.02. Estoy haciendo una web de la
emisora que no es oficial ni mucho menos y estoy a la espera de que el dire le
de el visto bueno o el malo según se mire. La dirección: http://www.iespana.es/
ondapasion Ya digo, no es oficial pero
ya os avisaré en el futuro. Al parecer la
programación se reanudó el 29 de julio)
(PPP)
CQ
OCR PUENTE GENIL. ¿Alguien me puede
apuntar cual es la frecuencia de esta
emisora?, pues la tengo en 88.7 (AMS)
en MAR.02 y en 106.4 (PPP) en Ago.02.
GRANADA
107’8 R. PADUL FM, tiene los estudios en Avda. Andalucía, s/n, Centro Cultural Federico García Lorca, 18640 - El Padul
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(Granada). Teléfono y Fax: 958 790 501
y página web en:
http://www.
padulcofrade.com/radiopadul. También
se puede contactar vía e-mail: radiopadulfm@lycos.es (JMM)
JAEN
CQ
www.radiojaen.es que hasta hace poco
era la web de la SER en Jaén, ahora está direccionada a www.cadenaser.com
¿alguien sabe por qué? (RMV).
MALAGA
CQ
¿Ha comenzado a emitir la futura RNER3 desde Ronda que según AMS comenzaría a funcionar en ENE.02? (JMM).
>>> La emisora de Málaga que en el 90.9 reemite a EMA Satélite no es la emisora
municipal de Gaucín. Así me lo ha confirmado quien va a ser la directora de la
futura emisora que me ha dicho que aún
no están emitiendo. (AMS). (Así que, sigue siendo una incógnita).
91’6 R. CASARES, sintonizada en agosto por
AMS (ex R. MAR, ex 91’8, según se informaba en EDFM ABR.02), se identifica
diciendo: “R. Casares para que la oiga
todo el mundo”, conecta con EMA.
91'8 SER VELEZ DE BENAUDAYA CQ. CQ,
¿existe esta emisora, como se informó
en D-084?, ¿o será SER Vélez-Málaga
(R. Axarquia), que arrasa en la Alpujarra, yo nunca la he sintonizado y en el
listado de la SER no aparece. (AMS).
94'7 ONDA ANDALUCÍA dejó de emitir el día
3 de julio. Otra emisora que se queda
fuera del dial. Gracias a eso Máxima FM
mejora su cobertura.
Onda Andalucía nació en enero en el 90’6, pero
se escuchaba muy mal porque quedaba
interferida por Onda Cero Málaga,
En Abril se cambiaron al 94’7 y se les escuchaba
bien en la zona. Pero llegó Máxima FM al
94’5 y le metió caña al dial, interfiriéndola por zonas. Seguían sobreviviendo pero
les llamaron de Cadena COPE la Línea
(CA) que resulta que también emite en
94’7 y que al parecer estaban "tapando"
en algunas zonas. Dos días después Ismael Díaz, dueño de la emisora decide
cerrarla, no hay frecuencia donde meterse. Ha durado 7 meses.
El emisor de 1 kw ha sido comprado por el ex
director de Onda Andalucía (Marco Antonio del Cid) y ha montado su propia emisora de radio. UNIVERSAL RADIO. Como
en sus viejos tiempos. (JSO).
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96'9 MALAGAFM FLAIX nació en Julio del año
2000. Por esos tiempos era solo MálagaFm. Con sus estudios en Avda. de la
Constitución de Arroyo de la Miel y un
transmisor desde el monte de Mijas,
cuentan con 4 dipolos, 2 mirando hacía
Algeciras y 2 hacía Nerja (para cubrir toda la Costa del Sol).
Su emisión comenzó en el 97.9 FM, frecuencia que abandonaron a los pocos
meses por su cercanía a R. Clásica 98.1.
Después probaron durante unos días la
frecuencia del 99.5 FM, pero hubo que
cambiar porque se interfería una emisora
de Gibraltar que llega hasta Marbella.
En ese momento una emisora Extranjera
del pueblo de Monda (zona Marbella) cesa su emisión en el 96.9 FM, dejando
ese dial libre en la Costa del Sol. Desde
ese día Málaga FM emite en esa frecuencia siendo una de las emisoras locales
con mas cobertura sin problemas con
ninguna otra.
Su transmisor es de 5 kw pero se encuentra a 3 kw porque después de probar esa es la potencia idónea. Al principio emitía con 4.5 kw pero en Granada
en 97.1 está Canal Fiesta y RNE-1 en
96.7 de Lujar (Granada) y se metía entre
las dos.
Cuando cerraban sus emisiones conectaban con Efe Radio, luego pasaron a
RNE-1 y desde que nació el Grupo Z, se
asociaron y se convirtió en MálagaFm Z
Radio y debido a la fusión entre el grupo
Z y FlaixFm esta se convirtió en una de
las emisoras con programación de
Flaixfm. Y actualmente según me ha dicho el dueño todas las emisoras que se
quieran asociar a Flaix en la zona sur de
España tienen que hablar con el. (JSO).

97'2

(en esta frecuencia emite también según
el D-081 OCT 98 R. Casabermeja ¿Esta
activa?, ha cambiado de frecuencia, se
interfieren?).
R. PINOMAR (ampliando la información
publicada en EDFM FEB.02) emisora que
emite desde Alhaurin de la Torre, es una
de las emisoras con mayor potencia en
la zona de Alhaurin y Málaga Capital.
Tienen la antena en Pinos de Alhaurin,
lugar donde el dueño tiene su casa, el
estudio se encuentra en el sótano.
En esa zona no se puede casi sintonizar
bien ninguna emisora cercana a su dial.
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Emiten a un mínimo de 2 Kw. Su pagina
web: www.radiopinomar.com. (JSO).
He podido escuchar que en esta frecuencia emite PUNTO MUSICAL desde Alhaurin de la Torre en mono. Su cobertura es
para el pueblo y poco mas porque en el
mismo dial emite R. Amanecer en estéreo, para la costa del sol. (JSO). (no es

nueva, teníamos conocimientos de esta
emisora por SRA desde AGO.02).
106'4
UNIVERSAL RADIO. Nace el 1
de Agosto y emite desde los ex estudios
de Onda Andalucía (edificio Júpiter en
Benalmádena-costa) y con su transmisor
de 1 kw. Ha elegido la frecuencia 106.4
y se encuentra entre el 106.2 FM R. Costa Salud de Fuengirola y el 106.6 FM R.
Nacional.
Solo pone música y publicidad las 24
horas sin locutores.
Lo "bestia" es que estas emisoras emiten
todas desde el monte de Mijas por lo
que dependiendo la zona se interfieren,
Universal interfiere levemente a Costa
Salud en Benalmádena y Fuengirola, pero en el interior y Málaga Capital, Costa
Salud interfiere a la otra. Como el dial de
Málaga esta completo la gente ya se mete donde puede. (JSO) (además de lo
aportado por JSO en esta frecuencia
hemos detectado a R. Alora, R. Amistad
Antequera y RKL ó Clavel C. Del Sol ¿no
se interfieren?.)
107'6 No Identificada. Sintonizada emisora que
conecta con Cadena 100. (AMS) (será la
EMU Cadena Compás de Casarabolena
de la que SRA informaba en AGO.00 y
de la que no hemos sabido nada más
después.).
107’7 R. RONDA su dirección correcta es www.
radioronda.com, y no http://radioronda.
com como apuntábamos en ADFM.
(AMS)
SEVILLA
CQ
ELITE RADIO ALCALA DEL RIO, Alguien
me puede apuntar cual es la frecuencia
correcta de esta emisora, pues la tengo
en 100.8 (ESC) en FEB.02 y en 107.2 (D089) (al parecer anteriormente fue R.
Ilipa en 107.4).
89’2
R. MARCA ex Europa FM Sevilla, veremos qué ocurre ahora con el fragmento
de emisión local de esta emisora, programas deportivos etc. (JMM).
92’1
En D-093 de DIC.98 se informó de RNE-
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R5 desde Estepa. ¿Existe esta emisora?
(AMS), (yo tampoco la he escuchado,

92’4

94’3

101’5

aunque creo que existe y esta inactiva
ya que es un centro de reserva de RNE,
aunque definitivamente en varias escuchas realizadas en la Sierra norte de SE,
nunca la escuché JMM) .
OCR – Carmona, según (AMS) no la ha
escuchado nunca, (yo la escuche en OCT
99), ¿alguien puede informar sobre ella
ya que tampoco figura en la web de
OCR). (JMM).
RNE-R3 GUADALCANAL, ha sido eliminada de ADFM, ya que no ha sido reportada desde el 95 por nadie, según AMS,
nunca la he escuchado y yo mismo que
he estado este verano a 13 Km. De Guadalcanal durante 11 días tampoco la he
escuchado, tampoco aparece en la web
de RNE. (AMS,JMM)
RADIOLE SEVILLA anuncia en antena el
siguiente correo electrónico: sevilla@radiole.com (JMM).

ARAGÓN
Redactor: Mariano Jesús Mingo Naval, EA2-0800AER
RTV ARAGONESA
IU SOLICITARÁ A LAS CORTES UN ENTE RADIOTELEVISIVO PÚBLICO ARAGONÉS
Izquierda Unida presentó el mes de septiembre ante las Cortes una propuesta para la
creación de un ente radiotelevisivo de carácter
público y autonómico. La intención de la formación es que la Cámara admita su texto y negocie
un modelo concreto de radio y televisión que comience a emitir el 23 de abril del 2003. La emisión se realizaría paralelamente en analógico y
digital, sin dejar de lado la posibilidad de completarla con la salida de redes por satélite y cable para una difusión nacional e internacional. El
coste de este proyecto rondaría los 25 euros al
año por aragonés. (“Heraldo de Aragón” y “El
Periódico de Aragón” 31/08, vía FST).
TRANSFERENCIAS
>>>
En el Boletín Oficial de Aragón del 28 de Agosto se publicó la Orden de 19
de julio de 2002, por la que se autoriza la transferencia de dos concesiones del Servicio Público
de Radiodifusión Sonora en Ondas Métricas con
Modulación de Frecuencia.
Por la referida orden se autoriza la transferencia de la titularidad de las concesiones de
los Servicios Públicos de Radiodifusión Sonora en
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Ondas Métricas con Modulación de Frecuencia en
Zaragoza (98’6 MHz.) y en Huesca (88’9 MHz.)
de su actual titular "Promotora de Televisión y
Radio, S.A." a favor de "Antena 3 de Radio, S.
A.".
Ambas emisoras a las que se autoriza la
transferencia retransmiten en la actualidad la
programación de M80 RADIO. (CIP).
TERUEL
99’6
A falta de confirmación “in situ”, la frecuencia concedida en Teruel a “Prensa
Española de Radio por Ondas” (ABC),
hasta ahora asociada a C100, estaría difundiendo ahora los programas de R. INTERECONOMÍA, según un listado proporcionado por esta última cadena. (JCP).
[De momento, la cadena musical de la

COPE no la ha eliminado todavía de su
listado en la web].
ZARAGOZA
>>> Sintonicé una emisora que su RDS indicaba RADIO / EBRO / PINA. ¿Que se trata, de una municipal? (JAS). ¿En que frecuencia escuchaste R .Ebro?, en Zaragoza hay una, pero en Pina no tenía noticia. (LSE). R.Ebro es una emisora sin licencia que se financia por publicidad y
que en determinados momentos conecta
con R. Marca. (FST).
92’4
R. TELE-TAXI Zaragoza emite desde el
mismo poste que R. EBRO. Lo pude
comprobar anoche [18/09] cuando debido a una tormenta quedaron inactivas
las dos emisoras; después volvieron simultáneamente y al rato volvieron a fallar ambas. (IMA). [Sí, pero exactamente, ¿dónde tienen el poste emisor?].
95’3
C40 ZARAGOZA están teniendo estos días [mediados del mes de septiembre]
unos problemas bastante raros. A veces
se escucha más alto el volumen del canal de audio izquierdo que el derecho;
cuando emite desconexiones para publicidad es al contrario y para colmo hoy
[19/09] he escuchado una cuña de
“Florida 135” [una macrodiscoteca de
Fraga] en la que decían "Venta de entradas y salida de autobuses en LLEIDA".
Eso debe ser porque los creadores de la
cuña (Flaix FM Barcelona) se han confundido y les han mandado la de Lleida
en vez de la de Zaragoza. (IMA).
95’5
Durante los días del 06 al 08/08 volvió a
estar activa la emisora de Mequinenza.
De nuevo con música ininterrumpida y
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sin ningún tipo de indicativo ni RDS.
¿Será cierto que el nuevo proyecto de
Intereconomía empieza en breve y esta
frecuencia está integrada?. Veremos...
(FST).

100’5

103’5

104’8

105’2

105’4

107’1

107’1

107’9

EUROPA FM ZARAGOZA sigue identificándose como tal, aunque visto el antecedente de otras del país (Bilbao, A Coruña, Las Palmas, Sevilla y Vigo), no es
descartable que siga los mismos pasos
que éstas y sea reconvertida en otro
programas del Grupo Admira. (CIP). No
se por qué pero en Zaragoza me huele
que el 100’5 va a pasar a ser Dance FM
antes de fin de año. (IMA).
RNE-5TN [ver EDFM anteriores] ya no se
escucha. En su lugar R. MAI vuelve a estar activa por lo que es bastante probable que se tratase finalmente del mismo
emisor. (CIP).
RKM emite desde enero
con 5 kW. (“Heraldo de
Aragón” 22/09, vía FST).
R. EBRO, Zaragoza, aunque conecta a veces con
R. MARCA sigue teniendo
programación local y diferenciada de ésta. (CIP).
COPE CALATAYUD tiene programación
mixta COPE/C100. El
RDS es
“ _ _ C O P E _ _ , C A LA T AY U ” .
( JSI) .
[¿Ninguna referencia en el RDS al nom-

bre original de la emisora asociada, R.
COMARCAL?].
ONDA LOCAL EL BURGO DE EBRO vuelve a estar inactiva después de varios
meses emitiendo únicamente portadora.
Las tres últimas veces que he pasado
por allí no la he recibido. (IMA).
ONDA LOCAL MEANDROS, Sástago,
vuelve a estar activa como repetidor de
FLAIX FM Zaragoza. Emite en mono, con
un sonido malísimo, con una potencia
más baja de la que lo hizo anteriormente. Escuchada el día 25/08 por la tarde
entre Azaila (TE) y Fuentes de Ebro (Z).
También la pude escuchar el sábado 24
por la noche en Andorra (TE) pero
con muy mala señal. La última vez que
se supo algo de esta emisora era repetidor de C40 ZARAGOZA y llegaba muy
bien a Andorra (TE), pero de eso hace 2
años ya. (IMA).
R. AMISTAD, Zaragoza, no se escucha.
Desconozco cuanto tiempo lleva sin emi-
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tir. (CIP).

ASTURIAS
Redactor: Pedro Moñino Mendoza, EA6-0061-AER
103’1

KISS FM, Tapia de Casariego, por fin se
activa la concesión adjudicada a Avelino
López Díaz. (SR 8/9)

BALEARES
Redactor: Pedro Moñino Mendoza, EA6-0061-AER
COMUNIDAD
>>>
El 12/9/2002 por casualidad
observé que dos nuevas emisoras de Unión Radio (SER) con RDS:
93'6 M80 MENORCA, PI: E130, PS: M80RADIO,
PTY: rock, AF: 9360MHZ.
106'1 MAXIMA FM PALMA, PI: E236, PS: MAXIMAFM, PTY: easy, AF: 1061MHZ
En ambos casos: no text, no clock. El
cambio pudo haberse producido a principios del
mes de septiembre. (PMM)
IBIZA
>>> Las emisoras de esta isla que tienen RDS
son 89’1 Cadena 100 Ibiza (CAD-CIEN/
IBIZA), 98’1 Los 40 Ibiza (CUARENTA),
96’0 Onda Cero Ibiza y Formentera
(ONDACERO), 102’8 R. Ibiza (SER) y las
emisoras de R. Nacional de España [94’9

87’7

97'2

R5, 101’6 R1, 104’0 RC y 105’7 R3].
(RMF)
R. UC conecta por las mañanas con COPE Ibiza y Formentera. Por la tarde emite programación en inglés y alemán.
(RMF)
En nuestro foro y boletín tenemos que R.
UC subsiste y que conecta con COPE Ibiza-Formentera, pero en FMDX afirman
que R. UC ha desaparecido y que esa
emisora es un repetidor ilegal de la COPE. Por cierto, yo la escuché este verano
en 87'8 con cierta dificultad por la presencia de 87'9 R. Clásica Alfabia
(Mallorca). (PMM)
DIAL IBIZA, observada con buena señal
el 20/9/2002, pero sin RDS, sin embargo
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no me atrevería a decir que no lo tenga
(PMM)
No tiene RDS. Ni siquiera tiene desconexiones locales para publicidad. (RMF)
Sin embargo yo observé ese día a las
2057 una cuña con identificación local
(PMM)
107’9 R. ILLA DE FORMENTERA debe de emitir
con muy poca potencia, porque no tuve
ni rastro de ella en toda la isla de Ibiza
durante mis días veraneo. Ni desde la
ciudad de Ibiza (donde, por cierto, en las
zonas altas de la ciudad se escuchan las
emisoras de Palma de Mallorca) ni desde
Ses Salines, que es la zona de Ibiza más
cercana a Formentera, en el 107.9 no se
escucha nada. (RMF)
Todo indica que estaba inactiva. Quién
sabe, quizá esté cerrada o clausurada...
(PMM)
MALLORCA
91’8
R. MONTUÏRI. Según informa el DM, en
representación del grupo municipal del
PSM, Mateu Ginard expresó en el pleno
municipal celebrado el pasado martes
[3/9/2002] "el rechazo a la EM por la actitud tendenciosa e insultante y nunca
contrastada; por su opinión cultural sectaria y fanática y por la nula participación de gente del pueblo en la realización y emisión de programas". (PMM)
93’7
RAC MALLORCA FM
(ex R. Garabato), Palma de Mallorca. El
presidente de la emisora se llama Juan
Gabriel Bauza. (JCP
en FMDX)
107’2 El 13/9/2002 conduciendo de Manacor a
Cala Millor (es decir, hacia la costa oriental de Mallorca) he observado en Manacor una emisora con sonido mono y señal media en el 107'2. Al rebasar la
cuesta de Son Mas la señal ha bajado
bastante y al entrar en el término de
Sant Llorenç des Cardassar ha desaparecido totalmente, absorbida por la potente señal de Eme Ràdio de Muro (107'1).
Aunque lo escuchado no me daba pistas,
tengo mis sospechas, podría ser PORRERES RÀDIO, dejando los 107'3 por las
potentes barbas de R. Calvià desde el
107'4.
Lo que sí estaba claro es que trataba de
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la única emisora en Baleares que emitía
en dicha frecuencia. En su nueva etapa,
Porreres Ràdio empezó en 107'2 pero
cambió al 107'3 por las fuertes interferencias de Tramuntana Ràdio de Alaró
(107'2), pero algunos meses después
ésta quedó inactiva y nunca más ha
vuelto al aire.
Por fin el 16/9/2002 oí la identificación
en antena y mis sospechas quedaron
confirmadas: es PORRERES RÀDIO.
(PMM)
107’5 SO D’INCA RÀDIO ha sido requerida por
el Gobierno autonómico para que regularice el funcionamiento de la EM, ya que
su explotación está cedida a una empresa privada (Associació Cultural Falcó) y
emite con potencia superior a la autorizada, según informa DM. (PMM)
107'8 R. ARTÁ MUNICIPAL, la observo en mono (ex estéreo) desde hace una temporada. Por otra parte tiene programación
nocturna automatizada conjuntamente
con R. Capdepera (107'5). (PMM)
MENORCA
>>>
Con fecha 1 de Julio la SER
en Menorca ha trasladado su centro emisor a las
instalaciones de Monte Toro desde donde emite
con R. Menorca 95.1, Los 40 Principales 96.2,
Cadena Dial 98.2 y M 80 Radio 93.6. (SR 8/9)

[Me temo Unión Radio viene emitiendo
desde Monte Toro desde hace bastantes años,
así que el cambio sólo es cierto para la 93’6, pero no puedo asegurarlo con firmeza]
La fuente era un mail con remite de R.
Menorca, que se ajustara al 100% a lo cierto o
no, eso ya se me escapa. (LSE)
90'4
SOMRÀDIO Menorca, observada inactiva
el 20/9/2002 y reactivada al día siguiente. Al parecer las averías en este emisor
son frecuentes, por lo que estimo que ya
no representan realmente ninguna novedad. Por mi parte, solo informaré de ello
en el caso de que esté fuera del aire
más de tres días consecutivos. (PMM)

CANARIAS
Redactor: Juan Carlos Pérez Montero, EA1-0596AER
Llegamos a un nuevo mes con escasas
noticias, espero que me enviéis vuestras noticias
a canarias@aer-dx.org
LAS PALMAS
ISLA GRAN CANARIA

89´3

90´1

13
R. CIBELIO-TELDE (nueva), C/ de Luján
Pérez, 35212-Telde, esta emisora emite
en estéreo y cubre Telde y municipios de
la zona oriental, sureste e interior de la
isla. (MFS)
R. ATLÁNTICO-LAS PALMAS, va a ser
relanzarla por unos nuevos empresarios
del periódico local Canarias 7. (LSM)

91´2

DANCE FM-LAS PALMAS (ex Europa FM).
Esta emisora pertenece al grupo R. Las
Palmas (LSM)
97´4 OCEANO RADIO-LAS PALMAS (nuevo
repetidor para Las Palmas) Esta emisora
de Vecindario que emite en 100´8 desde
dicha localidad a comenzado a emitir
desde Las Palmas y conecta con KISS
FM. La frecuencia 97´4 fue utilizada desde La Laguna por RITMO GLOBAL que
luego recogió esa frecuencia por R. BELLAVISTA hasta que esta abandonó la
frecuencia 97´4 por la actual 87´9.
(LSM)
100´6 R. BELLAVISTA-LAS PALMAS (nueva frecuencia) en paralelo con 87´9. (LSM)

105´1 R. LAS PALMAS FM-LAS PALMAS, continua sin conectar con R. MARCA hasta
que las otras emisoras que conecta en
Gran Canaria con R. Marca y que parece
que lo hacen ilegalmente y que son R. 6
LIBERTAD en 93´8 y 99´3 y R. MYD en
el 96´9, no se conectará a esta cadena
hasta que se desconecte esas emisoras
para que el grupo R. Las Palmas tenga la
exclusiva de emitir R. MARCA en la isla.
(LSM)
106´8 OCR-LAS PALMAS, esta emisora deja de
pertenecer al grupo de R. Las Palmas y
empieza una nueva andadura de mano
del grupo de OCR en sus nuevas instalaciones de C/ León y Castillo 248, 35005Las Palmas. (LSM, RCR)
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CASTILLA LA MANCHA
Redactor: Mariano Jesús Mingo Naval, EA2-0800AER
>>>
Durante mi viaje desde Puertollano (CR) a Andorra (TE) pasando por Ciudad
Real, Madrid, Guadalajara, Molina de Aragón
(GU), Monreal del Campo (TE) y Montalbán (TE)
pude observar que RCM se escuchaba en todos
l o s
l u g a r e s
c a si perfectamente (incluso Madrid) hasta poco antes de llegar a Montalbán (TE) y especialmente
me sorprendió la potencia del 91’1 de Rueda de
la Sierra (GU) ya que llegaba hasta donde he indicado antes ¿No emitía esa frecuencia con 500
w?. (IMA). [Así era, al menos esa era la información de la que disponíamos en EDFM-9].
CIUDAD REAL
>>> Comentarios de IMA sobre los emisores
de RNE en la localidad de Puertollano:
93’1 RNE-1 emite con muchísimo ruido
de fondo cuando se escucha en estéreo;
a ratos se pierde el RDS (se nota que
está conectada por FM directamente con
el 95’7 de Ciudad Real y el transmisor
no la recibe bien). 99’1 R.CLÁSICA emite
con el sonido del canal derecho muy distorsionado incluso con la radio a un volumen muy bajo. Conecta con la emisión
vía Hispasat. 101’8 RNE-5TN emite a un
volumen muy bajo pero sin ruido de fondo. Conecta con el 88’8 de Ciudad Real.
107’7 RNE-3 emite sin RDS, con
buen sonido pero distinto al de RNE-3
Ciudad Real. Está conectada vía satélite
Hispasat. (IMA).
97’5
C100 PUERTOLLANO, tiene un sonido
muy distorsionado. (IMA).
104’1 La Universidad Popular de Tomelloso ha
abierto el plazo de inscripción para los
cursos y talleres de este año, que darán
inicio el próximo mes de noviembre, y
cuya novedad radicará en la puesta en
marcha de un taller de radio impartido
en las instalaciones de la nueva EM. Ésta
tiene asignada la frecuencia de 104’1 para emitir con 150 w. de potencia. (SR
22/09).
TOLEDO
96’3
IMAS RADIO. Nueva emisora detectada
en Toledo el domingo 15/09, sin identificarse durante la noche del domingo y
hasta las 02:00 con música lenta, luego
conectaron con RNE-3. El lunes 16 se
identificaban algo así como: "Radio I+E,

107’1
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la radio que se escucha en todo el mundo". Emite en mono y con mucha fuerza,
desde Toledo capital. Se sintoniza hasta
Sonseca. (JRO).
A día de hoy [21/09] sigue emitiendo en
mono. Se identifican como “IMAS Radio”.
No dicen frecuencia. Tienen dos boletines informativos: a las 14:00 y a las
20:00 y un programas de tarde "Pa
habernos matao" de 18:00 a 20:00
horas, y sólo dan un número para que
envíen SMS un 500 o algo así. Lo demás
es música "para adultos" mucho bossa
nova con música americana y anglosajona. No tengo ni idea de donde puede
haber surgido esta radio. (JRO).
ONDA POLÍGONO, Toledo [EDFM-19],
emite aún por dos frecuencias: 105’7 y
107’3. (JRO). [Así pues, parece que ya

no utiliza los 107’1 utilizados también
anteriormente por esta RL].

CASTILLA Y LEÓN
Redactor: Juan Carlos Pérez Montero, EA1-0596AER
Hola la noticia estrella de este mes es el
desembarco de R. INTERECONOMÍA en esta comunidad, enviarme vuestra información al e-mail
castillayleon@aer-dx.org.

ÁVILA
89´6 R. INTERECONOMIA-ÁVILA (ex ONDA
ÁVILA OC), Plaza Santa Teresa 3, 2º,
05001-Ávila, TF: 920 352 447, Director:
David Vicente Huertas, en breve tendrán
nuevos estudios en Carretera Valladolid
Km. 1,5 Polígono Industrial Las Hervencias. (JCG, JCP)
92´9 OCR-ÁVILA, (ex KISS FM). (JCG) [según

92´1

parece por ahora no tiene programación
local ni tiene estudios]
R. MEDINILLA-MEDINILLA, una radio libre que a nacido durante este verano en
un pequeño pueblo de la provincia de
Ávila (a 20 Km. De El Barco de Ávila). La
emisora ha estado funcionando durante
el mes de agosto y se prevé que siga
funcionando pero solo en periodos vacacionales (mas concretamente en agosto
y posiblemente en Semana Santa). El
pueblo de Medinilla apenas tiene 100
habitantes censados aunque su pobla-
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ción en verano se ve disparada a mas de
1000 habitantes.
Esta experiencias radiofónica ha sido todo un éxito. La programación era de 10
horas diarias, 2 de ellas en directo y el
resto continuidad musical. Los programas en directo (de 15 a 16 y de 22 a 23
horas) trataban sobre actualidad del
pueblo, con espacios de medio ambiente
y actos sociales (Alma de Maruja). Casi
todo el pueblo estaba pendiente de lo
que se decía en la radio.
Por la orografía de la zona se hacía complicado escuchar la emisora en pueblos
cercanos, aún así la emisora se podía
sintonizar en Santibáñez de Bejar, en
Neila de San Miguel y en Becedas.
Para el montaje de R. MEDINILLA se han
utilizado equipos viejos de R. ALMENARA
(Madrid) y R. CIGÜEÑA (Rivas-Madrid).
(JGG)
BURGOS
92´9

R. INTERECONOMÍA-BURGOS (ex OCR)
R D S
P S :
“ I N T ____”,”ECONOMIA”,”_BURGOS_”,”92_9_
FM_”. C/ Titos 1 bajo, 09007-Burgos.
(JCG, JCP)
96´1 R. VALDIVIELSO-QUECEDO. (JCP)
105´5 OCR-BURGOS, C/ Vitoria 29, 3º-Derecha,
09001-Burgos. (JCP)
LEÓN
90´2 FLAIX FM-PONFERRADA (nueva emisora). (RCR) [No es segura su existencia]
90´2 R. INTERECONOMÍA-SAN ANDRÉS DE
RABANEDO (ex OCR), C/ Azorín 26 bajo,
24010-Trobajo del Camino. (JCG, JCP)
96´5 KISS FM-LEÓN, (nuevos estudios) Av.
Padre Isla 28, 7º-Dcha., 24002-León. (ex
C/ Julio del Campo 4) (JCP)
98´3 OCR-LEÓN en paralelo con LA BAÑEZA
(95´9) tiene nuevos estudios en Av. Padre Isla 28, 7º-Dcha., 24002-León (ex C/
Julio del Campo 4). (JCP)
106´4 ONDA CHACHI-EL BURGO RANERO,
(nueva escolar), Colegio rural agrupado,
C/ La Era s/n, 24343-El Burgo Ranero,
TF: 987 330 054 y 699 491 005, ACE:
jvazqu7@olmo.pntic.mec.es, RED: www.
terra.es/personal/maalvi/. (JCP)
107´3 FLAIX FM-LEÓN (nueva emisora). (RCR)

[no es segura su existencia]
SALAMANCA
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97´6

OCR-SALAMANCA, C/ Bermejero 14, 5º,
37001-Salamanca. (JCP)
103´4 R. INTERECONOMÍA-SALAMANCA (ex
OCR), C/ Aliso 2 bajo, 37004-Salamanca
(JCP, JCG)
106´9 R. LAS VILLAS FORMULA HIT-VILLORIA
(ex Cadena Energía). (JCP)
107´9 R. ÁGUEDA FORMULA HIT-EL BODON
(ex Cadena Energía). (JCP)
SEGOVIA
99´8 R. INTERECONOMÍA-SEGOVIA (ex Europa FM)
RDS PS: “INT-____”,
”ECONOMIA”, ”SEGOVIA_”, ”99_8_FM_”,
”01_SEP02”, ”_431_AM_” (JCG, JCP)

[NRJ: como es lógico la fecha y la hora
van cambiando con el tiempo]
VALLADOLID
94´4 EUROPA FM-VALLADOLID (ex OCR LOCAL), Edificio PROMECAL, C/ los astros
s/n, 47009-Valladolid. RDS PS:
“EUROPAFM”, PI: E2ED, PTY: Pop music,
AF: 99´8, 91´4, 98´1, 96´3, 87´5, 89´2
y 99´5. (JCG, JCP)
99´4 KISS FM-VALLADOLID (nueva dirección),
Edificio PROMECAL, C/ los astros s/n,
47009-Valladolid (ex C/ Rastrojo 5).
(JCG, JCP)
102´8 R. INTERECONOMÍA-VALLADOLID (ex
Europa FM), desde el 30 de agosto, sus
estudios se encuentra en el edificio de
RETECAL C/ Rastrojo 5, 47014Valladolid. RDS PS: “INT-____”,
”ECONOMIA”, ”VALLADOL”, ”102_8_FM”,
PI: E06C, PTY: 09. (JCG, JCP)
105´2 OCR-VALLADOLID, (nueva dirección),
Edificio PROMECAL, C/ los astros s/n,
47009-Valladolid (ex C/ Rastrojo 5).
(JCG)
106´7 SER DUERO-TORDESILLAS, RDS PS:
“__SER___”, PI: E039, PTY: News, TP:
si, AF: 106´7. (JCG)
107´0 Durante 15 días ha estado emitiendo en
la real feria de carruseles de Valladolid
durante el transcurso de las fiestas mayores de la Virgen de San Lorenzo una
emisora donde emitía canciones de actualidad para que todos los carruseles
estuviera emitiendo la misma canciones.
Esta emisora es propiedad de “al día publicidad” agencia de publicidad donde en
el transcurso de las canciones ponía jingles donde se indicaba que se podría
meter publicidad por este medio, Este
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año es la tercera vez que existe esta
emisora durante las fiestas y en este año
su cobertura es muy pequeña a tener
interferencias de R. MARIA en 107´1.
(JCP)
Esta emisora ha sido escuchada algún
domingo en el campo de fútbol del Real
Valladolid cuando tiene sus encuentros
futbolísticos y he podido escuchar por
ella el sonido del Canal + (descodificado)
y los mensajes de control a los presentadores, incluso escuché una vez en el
88´? COPE Extremadura (cuando el Extremadura de Almendralejo estaba en 1ª
y se vinieron a retransmitir). (JCG)

CATALUÑA
Redactor: José Manuel Pontes Toril
“No puedo más”, decía la primera quincena de septiembre cuando aparecían cambios y
más cambios en el dial de España, y la cosa es
que no me esperaba que en Cataluña hubiera
algo, pero ocurrió lo que nadie se esperaba: la
aparición de Kiss FM en Cataluña, tema ya más
que hablado y quemado en el foro, y del que un
poco más abajo se hace referencia. Pero las informaciones no han parado hasta el último día:
gracias a un mail recibido desde Llívia, se sabe
que las emisoras de La Vanguardia y RTT han
aparecido en La Cerdanya.
ONDA RAMBLA Y KISS FM
>>>
El 1 de septiembre SR sacaba
la primicia de que KISS FM iba a aparecer en
Barcelona a través del 94’9, pasando la programación de OCR al 89’8 de ONDA RAMBLA, quedando la programación de L-V como sigue:
06:00-12:30
“Protagonistas” de OCR con
Luis del Olmo;
12:30-14:00
“La ciudad de todos” de ORC
con Albert Castillón;
14:00-14:30
Informativo OCR;
14:30-15:00
“Anem per feina” de ORC con
Josep Manel Martínez;
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15:00-16:00
“Tarde de todos” de ORC con
Albert Castillón;
16:00-20:00
“Herrera en la onda” de OCR
con Carlos Herrera;
20:00-21:00
“Salud y calidad de vida” de
ORC con Ricardo Aparicio;
21:00-22:00
“La plaza” de ORC con Juan
García (que también emite Cibeles FM);
22:00-2:00 programación de OCR;
02:00-04:00
“Atrévete” de ORC con Marta
Bovet;
04:00-06:00
“Dama de noche” de ORC con
Dionisio Jiménez;
Parte de esta programación fue corroborada por JFU y JSC. Tanto éste último como JLV
se pusieron a investigar la primera semana de
septiembre en la RED www.ondacero.es para ver
qué pasaba con la posible aparición de KFM en
Cataluña, ofreciendo los cambios que aparecían:
las emisoras de OR pasaban a emitir la programación de OCR con el indicativo Onda Rambla
Cadena OCR, mientras que las de OCR emitían la
programación de Kiss FM.
El 9 se Septiembre a las 6 de la mañana
se produjo el cambio, según el seguimiento de
JLV y JSC. Para terminar, informar que en una
entrevista que JLV realizó a Frederic Sala, éste
anunció que la programación local de KFM en
Cataluña se realizaría a partir de octubre.
Según un anuncio publicado el lunes 23
de septiembre en el diario gratuito “20 Minutos
Barcelona”, aparece el nuevo logotipo de ONDA
RAMBLA, además de la programación diurna de
la emisora y las frecuencias de ésta. Del listado
se entiende que la emisora en Vic (90’3) ha quedado fuera de la cadena manteniendo una programación diferente, que fue lo acordado después de las protestas de los oyentes de dicha
ciudad. Tampoco aparece la de Andorra (95’0),
aunque en los anteriores listado tampoco lo
hacía; en dicho país ya está R. Valira 93’3 que
emite la programación de OCR.
ONA CATALANA

>>>
[ABN volvió de vacaciones y
habló de ONA MÚSICA] Ahí van las identificacio-
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nes de varias emisoras de Ona Música: OM 96’0
(Barcelona), OM 102’5 (Sant Celoni), OM Girona
98’5, OM Pirineus Catalogne Nord (no dan la frecuencia, 94’6) Unda Aranesa (no dicen OM ni la
frecuencia, 93’9), no sé si se escribe así, está en
aranés. Respecto a la Pirineus, ¡menuda caña!
Se escucha entrando a la Seu d'Urgell, a 45 km
de Puigcerdà y a 54 de Err, donde se supone
que está el emisor. En Puigcerdà, CI 94’8 (desde
La Molina, Alp) tiene espúreas. [Además se hizo

eco en otro mensaje del estreno de estudios de
Ona Centre actual R. Berga 95’8, y la aparición
de OM Centre el 10 de octubre, supuestamente
en el 104’4 de Solsona pasado a Montserrat; estaremos a la espera]
R. AMBIENTE MUSICAL Y ONDA CATALANA
>>>
R. Ambiente Musical (RAMSA)
cerró el 17 de septiembre las negociaciones iniciadas este verano para adquirir el 35% de capital de ONA CATALANA que controlaba Grupo Zeta, editor de El Periódico de Cataluña. Entre
RAMSA y Grupo Zeta habían cubierto en julio la
mayor parte de la ampliación de capital de
3.600.000 € acordado en mayo por la junta de
accionistas y habían iniciado conjuntamente las
acciones necesarias para sanear la compañía.
Pasada esta operación económica, RAMSA y ZETA acordaron la desvinculación accionarial del
grupo de comunicación, que sin embargo seguirá
colaborando con la emisora, tanto en la realización de contenidos, como en la promoción de
sus programas.
MISCELÁNEA
>>>
[ABN volvió de vacaciones
con varias informaciones de toda Cataluña, que
transcribo seguidamente] Os digo con quién conectan algunas EM. R. Santa Susanna 91’7 y
Premià de Dalt R. 91’4, con CR; R. Blanes 97’7,
con CI y por las noches con Flaix Bac; R. Canet
107’6, R. Arenys 91’2, R. Arenys de Munt 107’0,
Nova R. Lloret 90’2 y R. Malgrat 107’4 con COM
Ràdio. Sintonicé con buenísima señal por todo el
Maresme (de hecho, le hace ruido a Ona La Selva) R. Caldetes 92’3, la EM de Caldes d'Estrac,
conectada siempre a COM Ràdio. Me da a mí
que éstos se están montando una cadena aumentando la potencia de manera salvaje a algunas EMs que dejan de emitir programas locales
(léase Barcelona, Girona, Lleida, La Seu d'Urgell,
La Selva del Camp).
BARCELONA
>>>
El 18 de septiembre se produjo la reinauguración de los estudios que R.
BARCELONA tiene en Caspe 6. El edificio tiene
una superficie total de 4.000 metros cuadrados,
5 plantas y dos sótanos que han sido adaptados
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a la tecnología digital por el arquitecto Ramón
Llopart. La compra y obras en el edifcio han costado más de 9 millones de euros. La remozada
sede cuenta con 18 estudios, 3 cabinas y 3 equipos avanzados totalmente digitalizados. En total,
24 mesas de mezclas digitales.
Asimismo está dotada de una matriz de
conmutación digital. Gracias a ella y a los sistemas de almacenamiento de sonido también digitales, se reduce al mínimo la presencia de elementos auxiliares como el compact disc y el minidisc. Además permite emitir cualquier producto
(R. BCN, R. BCN 2, MFM, CD, M80, C40) desde
cualquiera de los mencionados estudios. Éstos,
que trabajan autónomamente, tienen acceso instantáneo a la discoteca y fonoteca, conexión directa con la redacción, acceso a Internet y la posibilidad de chatear con producción. (RLH, JCP y
RCR)
>>> En torno a la publicación de la noticia del
mes pasado relacionada con la aparición
de la web de R. LA MINA, JLV envió esta
aclaración: “R. La Mina sí tiene dominio
en internet www.radiolamina.com que
comenzará a funcionar en breve pero de
momento no habrá radio en directo en
esta web, es decir R LA MINA no podrá
escucharse on line. Creo que José Manuel (el redactor de Cataluña) lo confundió con que "En Antena" se emitirá esta
temporada también por internet a través
de www.enantenafm.net”
89’8
Nueva denominación de la emisora de
Luis del Olmo: ONDA RAMBLA CADENA
OCR BARCELONA. El nuevo nombre de
cada emisora de esta cadena queda reflejado junto a su frecuencia durante esta sección. A fecha 19 de septiembre no
se ha producido ningún cambio en sus
RDS. (JMP)
91’4
Además del 104’5, RAC 1 desde el repetidor de Sant Pere de Ribes se puede
sintonizar desde el 21 de septiembre en
esta frecuencia, con el RDS de la emisora. (JBR)
92’2
ONDA RAMBLA CADENA OCR CENTRE,
Igualada, tx en Montserrat. Nueva denominación de las emisoras de Luis del Olmo. (JMP)
94’1
R. RODA, EM de Roda de Ter, ha incorporado esta frecuencia a la ya conocida
107’6. (SR)
94’9
KISS FM BARCELONA (Ex OCR Barcelona). (JLV y JSC)
94’6
R. SABADELL, EM. Esta es toda la infor-
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mación que su director Marc Sabater ha
facilitado. Dirección: C/ Doctor Puig 18,
08202 Sabadell; telf.: 937 451 960; fax
administración-publicidad: 937 451 966;
fax redacción-programas: 937 451 967;
RED: www.radiosabadell.fm; ACE: info@radiosabadell.fm. (JLV)
ONDA RAMBLA CADENA OCR VILANOVA
I LA GELTRÚ. Nueva denominación, además mantiene una programación local
(radiofórmula) diferenciada del resto de
emisoras de Luis del Olmo. (JMP)
R. SILENCI, La Garriga, el día 29 de
Agosto se encontraba inactiva. (SR)

[Puediera ser que haya pasado a mejor
vida]
98’4
GARRAF R., Castelldefels (ex 91’6). Cambio producido por la aparación de R EL
PRAT en la misma frecuencia. (JMP)
103’2 (Nueva) Via mail y sin aportar ningún
otro dato, llega la primicia de la puesta
en marcha inminente en la comarca del
Baix Llobregat (B) de una nueva emisora
que llevará por nombre CAPITAL y que a
juzgar por lo que indica su logotipo, emitirá en 103’2 Mhz. (SR) RED: www.
capital-radio.net, ACE capital@capitalradio.net. (CRA)
104’6 R. ARGENTONA, EM, ha incluido RDS en
su señal; algunos datos son: PS
“ARGENTON” “_RADIO__” “104.6_FM”,
PTY Info, TP. (JMP)
GERONA
87’5
XTRA FM, ¿Sant Feliu de Guixols?. Sintonizada en Platja d’Aro con PS
“XTRAFM__” “87.8FM__”, ligeramente
diferente al del 87’8 de Figueres. (JAS y
SR)
87’6
RAC105FM, Lloret de Mar. Desde finales
de Agsoto he observado que hay una
nueva emisora en Lloret de Mar. En el
87.6 se puede escuchar RAC105 pero
con RDS “RAC_1___”. En el 89.0 se sigue escuchando RAC105, desde el repetidor de Lloret en Rocagrossa, como es
habitual, pero sin RDS. No tengo ni idea
de a qué se puede deber este cambio
pero de lo que estoy seguro, porque esta señal se puede escuchar desde cualquier ricón o escondrijo de Lloret, es que
viene del mismo emisor que las emisoras
de la CCRTV en Lloret. [a 21 de septiembre ...] Ya emite en esta frecuencia RAC
1 quedando RAC 105 en el 91’4. El RDS

87’7

87’8

89’0
89’9

90’3

90’4

91’4

91’4

99’9

100’3

101’3
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sigue igual. (IGF) [Vuelve a repetirse el
caso de la misma emisora en Castell d’Aro, esto parece un expediente X]
RAC 1, ¿La Molina? Desde finales de septiembre se puede recibir esta programación en esta frecuencia en La Cerdanya.
(LLE)
XTRA FM, Figueres. La emisora está gestionada por la empresa Media Match,
con sede en Sant Feliu de Guixols (GI),
que se dedica a trabajos de internet
(alojamiento de webs, streaming, etc...),
es propiedad de un periodista holandes y
los boletines de noticias que emiten están elaborados por World Wide Radio.
Dirección: Carretera de Girona 52, 17220
Sant Feliu de Guixols; telf. 902 537 537;
fax 902 537 536; RED www.xtra.fm; ACE
studio@xtra.fm (SR)
RAC 105 FM, Lloret de Mar, ha dejado
de emitir la señal RDS. (IGF)
ONDA RAMBLA CADENA OCR GIRONA.
Nueva denominación de las emisoras de
Luis del Olmo (JMP)
R. TELETAXI, ¿La Molina? Otra emisora
que emite para La Cerdanya desde finales de septiembre. (LLE)
KISS FM GIRONA (Ex OCR Girona). En
Girona pasa lo mismo que en Reus [ver
95’3 Kiss FM Reus]; se escucha en mono, pero el receptor indica estéreo. Supongo que la transmisión no será vía satélite, sino por otro sistema más modesto. [16 de septiembre] Hoy lunes KFM en
Girona ha mejorado el sonido. Ahora sale en stereo y con mejor calidad de sonido. También han quitado el RDS. (JAS)
RAC 105 FM, Castell d’Aro, ha vuelto a
esta frecuencia después de estar durante
un tiempo en el 101’3. Emite sin RDS a
día 30 de Agosto. (JAS)
RAC 105 FM, ¿La Molina? Al igual que
RAC 1, se puede sintonizar en La Cerdanya esta programación en esta frecuencia. (LLE)
Siguiendo con el culebrón de R. Associació en la Costa Brava, este 11 de septiembre estaba en esta frecuencia un repetidor de RAC 1, con RDS incluido.
(JAS)
R MARINA, Blanes, dispone de página
web: RED www.radiomarina.com, ACE
correu@radiomarina.com. (SR)
RAC 105 FM, Castell d’Aro, ha dejado de
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emitir por esta frecuencia. (JAS)
107’0 R. VILA-SACRA, EM, tiene página web:
RED www.107.es.fm, ACE rv107@ya.
com. (SR)
107’5 R STA. COLOMA, LA RADIOACTIVITAT,
EM de Sta. Coloma de Farners, emite por
esta frecuencia en mono y sin RDS además de utilizar el 91’6. Todo parece indicar un cambio de frecuencia, y será el
tercero ya que durante un tiempo estuvo
en el 103’6. (JAS)
LLEIDA
>>> Las frecuencias de OCR y ORC han sufrido una reestructuración esta temporada
(por fin! si me permitís que lo valore).
Esta nueva temporada, parece que la
cosa entre ambas emisoras quedará de
la siguiente forma. En el 94’1, se escucha KFM (la musical de OCR), donde
hasta ahora se sintonizaba OCR Lleida.
En el 100’2, donde se emitía la programación de ORC se escucha el híbrido
que han diseñado para fusionar las programaciones de OCR y ORC. (AAS)
94’1
KISS FM LLEIDA (Ex OCR Lleida). Realiza
desconexiones publicitarias. Hoy [10 de
Septiembre] he sintonizado una a las
13.40 horas. [18 de septiembre] Ayer
comprobé que ya no lleva RDS, no sé
desde cuándo lo habrá quitado. (FSA)
Ha activado el RDS el 23 de septiembre.
PS “KISS_FM_”. (FSA)
100’2 ONDA RAMBLA CADENA OCR LLEIDA.
Nueva denominación de las emisoras de
Luis del Olmo. (JMP)
TARRAGONA
91’0
[Información del 10 de septiembre] ¿A
quién se le ha ocurrido un indicativo tan
largo? (ONDA RAMBLA CADENA OCR).
En la desconexión local de las 23.55 se
identificaba como "Onda Rambla Tarragona", pero en el informativo que acaba
a las 20h, conectaron para una información y dieron el de "Onda Rambla Cadena OCR Tarragona". (JFU)
95’3
KISS FM TARRAGONA-REUS (Ex OCR
Reus). A las 6:55 del 9 de Septiembre ya
se escuchaba, con un sonido MUY MALO.
Ya llevaba unos días así. La programación en cadena se oye con un ruido de
fondo, que en ocasiones pasa de ser molesto a tapar totalmente la emisión. Las
desconexiones para publicidad local se
oían perfectamente, supongo que el pro-
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blema está con el enlace: creo que cogen la señal de Barcelona, porque en las
desconexiones se oía parte del indicativo
de OCR Barcelona 94’9. Esperaba que
los problemas se solucionaran con el
cambio a KFM, pero de momento siguen
los problemas. [Al día siguiente, 10 de

98’0

103’3

Septiembre, se facilitaba la siguiente información] KFM REUS ya ha mejorado la
calidad de sonido, aunque creo (no tengo el oído especialmente fino) que sigue
en mono (aunque se enciende el indicador estéreo de la radio). La tarde del 12
de septiembre ha desaparecido el RDS
“ONDACERO” (JFU y RFE)
ONDA RAMBLA CADENA OCR TORTOSA.
Nueva denominación de la cadena de
Luis del Olmo. (JMP)
R. TORTOSA, EM, desde mediados de
septiembre está asociada a COM Ràdio.
(ABN)

EXTREMADURA
Redactor: Román Cid de Rivera Izquierdo, EA45499V-AER
Recuerdo que a través del correo electrónico extremadura@aer-dx.org estaré encantado de recibir colaboraciones y noticias acontecidas en la Comunidad de Extremadura.
CÁCERES
102’3 ONDA JOVEN MÚSICA. Según me informan fuentes cercanas a esta emisora, ha
dejado de emitir temporalmente para
trasladar su emisor de localidad y obtener así una mayor cobertura. Se confirma que la última ubicación de esta emisora fue Villanueva de la Vera y no Talayuela, como se creía en un principio.
(RCR)

GALICIA
Redactor: Fernando Casanova Orozco
Para enviar colaboraciones directamente
al redactor de Galicia: galicia@aer-dx.org

COMUNIDAD
>>> Cadena Noroeste rectifica y cambia de
nombre ante las más que probables acciones legales de Grupo Voz propietario
del nombre Cadena R. Noroeste. Ahora
la emisora que dirige Javier Sánchez de
Dios pasa a denominarse R. LÍDER, y su
emisora musical, R. Líder Fórmula Joven.
(JSP)
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>>>

R. MARCA llega a Galicia con 2 emisoras,
una en A Coruña y la otra en Vigo (JSP)
LA CORUÑA
>>> Manolo Casal y Alejandra Alonso se ponen al frente del magazine local de R.
Líder, denominado “Coruña Directo”, que
cuenta como colaboradores a Javier Sal,
Marisol Estévez y Enrique Tello entre
otros (JSP)
>>> R. VOZ ha fichado al programa Zapping
que se venía emitiendo por CUAC FM
desde su inicio, ahora se emite por las 8
emisoras que R. Voz tiene en Galicia de
lunes a viernes de 20:00 a 21:00 horas y
se repite de 1:00 a 2:00 de la madrugada (JSP)
>>> Manuel Suárez, (R. Voz A Coruña) se pone al frente de Protagonistas de A Coruña por lo que parece que se desvinculará
por completo del Grupo Voz (JSP)
LUGO
94´9

ONDA CERO LUGO ha dejado sus antiguos estudios de la Ronda de las Mercedes 33 para trasladarse a unos nuevos
en la céntrica Pl. de Santo Domingo. El
nuevo teléfono es el 982 - 28 46 40 (SR
#240)
ORENSE
>>> En esta provincia la situación de R. Voz y
Onda Cero parece estable, pero todavía
se avecinan ciertos cambios. En conversaciones con responsables de Onda Cero
he podido constatar que el siguiente paso será darle nuevos contenidos a la antigua frecuencia de R. Voz, 89´3, que
ahora emite la programación de Onda
Cero. Hay dos opciones que se están barajando: R. Marca y Kiss FM. Por el momento parece ganar la opción de R. Marca. (FCO)

LA RIOJA
Redactor: Mariano Jesús Mingo Naval, EA2-0800AER
CAMBIOS TÉCNICOS
>>>
En el Boletín Oficial del Estado del pasado 1 de agosto se ha publicado la siguiente resolución del Ministerio de Ciencia y
Tecnología:
“15626 RESOLUCIÓN de 16 de julio de
2002, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información,
por la que se modifican las características técni-
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cas de algunas emisoras del Plan Técnico Nacional de radiodifusión sonora en ondas métricas
con modulación de frecuencias en la Comunidad
Autónoma de La Rioja.
El Real Decreto 1388/1997, de 5 de septiembre, por el que se aprueba un incremento de
frecuencias para gestión indirecta de emisoras,
dentro del Plan Técnico Nacional de Radiodifusión Sonora en Ondas Métricas con Modulación
de Frecuencia, en su disposición final segunda,
apartado 1, autoriza al Ministro de Fomento, cuyas competencias al respecto corresponden ahora al Ministerio de Ciencia y Tecnología, para
efectuar modificaciones de los emplazamientos y
demás características técnicas de las estaciones,
a solicitud del titular del servicio o con objeto de
garantizar la compatibilidad radioeléctrica en toda la zona de servicio de las estaciones, sin que
de dichas modificaciones se deriven alteraciones
sustanciales de las condiciones de prestación del
servicio establecidas en el Plan Técnico Nacional
para el conjunto de las estaciones afectadas.
La Comunidad Autónoma de La Rioja, a
petición de los titulares del servicio, ha solicitado
cambios de emplazamiento y demás características técnicas de todas las emisoras de gestión
indirecta situadas en su territorio y contenidas
en el Real Decreto 1388/1997. Dicha solicitud ha
sido examinada desde el punto de vista de la
compatibilidad radioeléctrica con otras emisoras,
incluidas las situadas en los territorios de las Comunidades Autónomas adyacentes, resultando la
viabilidad técnica de llevar a cabo dichos cambios de emplazamiento y demás características
técnicas.
Por otra parte, de acuerdo con la disposición adicional sexta del Real Decreto
1451/2000, de 28 de julio, las competencias correspondientes al Ministro de Ciencia y Tecnología en materia de títulos habilitantes de telecomunicaciones y gestión del dominio público radioeléctrico se desconcentran en el Secretario de
Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información.
En su virtud, resuelvo:
Artículo primero. Modificación de emplazamientos y otras características técnicas.
Se modifican las coordenadas geográficas de los emplazamientos y demás características técnicas de las estaciones correspondientes
a la Comunidad Autónoma de La Rioja que figuran en el anexo del Real Decreto 1388/1997, de
5 de septiembre, por las contenidas en el anexo
a esta Resolución.
Artículo segundo. Cálculo de la tasa.
La tasa por reserva del dominio público
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radioeléctrico se calculará considerando la superficie S y la densidad de población que se expresa
para cada estación en el anexo a esta Resolución.
Artículo tercero. Eficacia.
Esta Resolución producirá efectos desde
el día siguiente al de su publicación en el
«Boletín Oficial del Estado».
Madrid, 16 de julio de 2002.—El Secretario de
Estado, Baudilio Tomé Muguruza.
PV E Localidad > F-MHz Longitud Latitud
Cota HEFM PRA-kW P DR Sector S-km2
• LO 4 Alfaro > 100,2 001W5815 42N0838 1101
742 2.000 M ND 373,20 112,36
• LO 4 Alfaro > 101,8 001W5815 42N0838 1101
742 2.000 M ND 373,20 112,36
• LO 4 Arnedo > 92,7 001W5815 42N0838 1101
742 2.000 M ND 373,20 112,36
• LO 4 Arnedo > 95,2 001W5815 42N0838 1101
742 2.000 M ND 373,20 112,36
• LO 4 Calahorra > 88,8 001W5815 42N0838
1101 742 2.000 M ND 373,20 112,36
• LO 4 Calahorra > 90,7 001W5815 42N0838
1101 742 2.000 M ND 373,20 112,36
• LO 4 Calahorra> 93,7 001W5815 42N0838
1101 742 2.000 M ND 373,20 112,36
• LO 4 Haro > 100,7 002W4059 42N3536 1054
689 2.000 M D 145-295 80,62 186,24
• LO 4 Haro > 106,6 002W4059 42N3536 1054
689 2.000 M D 145-295 80,62 186,24
• LO 4 Haro > 91,4 002W4059 42N3536 1054
689 2.000 M D 145-295 80,62 186,24
• LO 4 Logroño > 96,0 002W3658 42N1942
1494 903 4.000 M ND 117,02 1.185,82
• LO 4 Logroño > 101,4 002W3658 42N1942
1494 903 4.000 M ND 117,02 1.185,82
• LO 4 Logroño > 91,1 002W3658 42N1942
1494 903 4.000 M ND 117,02 1.185,82
• LO 4 Logroño > 91,7 002W3658 42N1942
1494 903 4.000 M ND 117,02 1.185,82
• LO 4 Logroño > 98,2 002W3658 42N1942
1494 903 4.000 M ND 117,02 1.185,82
• LO 4 Logroño> 99,8 002W3658 42N1942
1494 903 4.000 M ND 117,02 1.185,82
• LO 4 Nájera > 89,1 002W3658 42N1942 1494
903 4.000 M ND 117,02 1.185,82
• LO 4 Sto. Domingo Calzada > 100,1
002W4059 42N3536 1054 689 2.000 M D 145295 80,62 186,24
Explicación de los datos:
• PV: Provincia.
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• E: Clave de estado.
• Localidad: Localidad objeto de la concesión.
• F-MHz: Frecuencia de emisión, en megaher-

cios.
• Longitud, latitud, cota (m): Coordenadas geográficas de ubicación del transmisor.
• HEFM: Altura efectiva máxima, en metros.
• PRA(kW): Potencia radiada aparente total
máxima, en kilowatios, suma de las potencias
radiadas en cada plano de polarización.
• P: Polarización de la emisión; horizontal (H),
vertical (V), mixta (M).
• DR: Característica de radiación; directiva (D),
no directiva (ND).
CQ-CQ
De esta resolución me surgen estas dudas (CIP):
• 106’6 Haro. ¿Ha cambiado a esta frecuencia
OCR desde los 95’6?
• 98’2 y 101’4 Logroño. ¿Qué emisoras emiten
en estas dos frecuencias, ya que según la
página web de RNE (http://www.rne.es/
emisoras/frec-rne.htm) están ocupadas por
R. CLÁSICA y R. 3?. Ya en EDFM-12 se
apuntaba a que en breve cambiarían a estas
frecuencias ocupadas por RNE, COPE RIOJAR. INFORMACIÓN [ahora Intereconomía] y
C100 LOGROÑO, pero nadie ha informado
sobre si el cambio se ha producido o no.
[Muy buenas preguntas Carlos. Espero que
algún amigo de RIO sepa aclarárnoslas].
97’7
R. INTERECONOMÍA ha iniciado sus emisiones en esta frecuencia propiedad de
“Diario La Rioja” (Grupo Correo). Hasta
hoy este punto era ocupado por “R. INFORMACIÓN”, una segunda frecuencia
de COPE/C100 con programación mixta.
(RCE). Su dirección hasta ahora era: Vara del Rey, 74. 26002 Logroño. (JCP).

MADRID (C.A.)
Redactor: Israel Chacón Seseña
>>>

Repasando las webs de las emisoras de
FM de Madrid entré en la de R. TENTACIÓ N
http://www.iespana.es/
radiotentacion, donde informan que en
Octubre vamos a descubrir la radio como
nunca antes la habíamos escuchado.
¿Qué pasa, que también tiene en mente
hacer una cadena nacional por poner su
teléfono? Ya nos indicarán los colegas
madrileños que pasará con esta emisora.
Estos son sus anuncios: “¡¡¡ PREPÁRA-
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TE !!! EN OCTUBRE... DESCUBRIRÁS LA
RADIO COMO NUNCA ANTES LA HABÍAS
ESCUCHADO.. .
R.
Tentación
“MARCANDO LA DIFERENCIA” R. Tentación es la “ALTERNATIVA” a las desfasadas, anticuadas, sectoriales y carentes
de cualquier atractivo, emisoras de radio
que se escuchan por la capital. 91 569
75 92” (JCP)
EUROPA FM está emitiendo con una potencia inferior a lo habitual y, estuvo tres
días sin RDS (que para mí era el mejor
de todos los que existen) y ahora en el
RDS no ponen ni el nombre de la emisora, únicamente pone: DI QUE_NOS
OYES. (JMA)
R. SOL XII (la radio en familia) y emite
desde el mes de junio desde la Torre de
Valencia. Antes era una emisora en la
que solo se emitía música y jingles, estaban ocupando la frecuencia supongo que
para luego alquilarla. (JCP)
R. MARCA podría dejar de emitir en esta
frecuencia y hacerlo solo por el 103’5, y
dejaría el 94’6 para EXPANSIÓN RADIO

[en los últimos días R. Marca emite una
cuña que dice “¿aún escuchas el 94.6?
muy pronto R. Marca solo por el 103.5”,
por lo que seguramente dejarán libre
pronto esta frecuencia y en su cibersitio
sólo aparece el 103.5 como frecuencia
de Madrid]
ALCORCÓN INFORADIO, emisión musical
con sonido nítido pero emitiendo en mono y sin RDS (CYB) esta emisora utiliza
los estudios de C/ Rioja 2, 2º, 28921Alcorcón (JCP) Parece que son los mismos de Cadena Max que han montado
una segunda emisora (JGG). Está claro
que los jingles hablados del 94.9 corresponden a un locutor de CADENA MAX
RADIO (CRP)
SOMOS RADIO se escucha también en la
zona sur de Madrid (Móstoles) aunque
con interferencias de R. Círculo (100’4).
Además ha inaugurado una sección llamada El Confidente donde se recogen
rumores de todo tipo (FGB) [NRJ: sospecho que la frecuencia correcta es 100’5]
R. GETAFE tiene el mismo PI en el RDS
que FLAIX. (CRP) [junto con la referencia a Zeta Radio que continúa saliendo
en el RT hace pensar que utilizan los
equipos emisores, o parte de ellos, de
Zeta Radio Onda Corazón]

102’1

104’0

104’1

107’3
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La FM o AMERICA FM, que cuando me
fui de vacaciones la dejé en el 104.1, anteriormente en el 99.8, 97.4, y me parece haber leído que también en otra frecuencia, bueno pues el día 1/9/02 está
en el 102.1 sonido estéreo no tiene RDS.
En antena la he oído con estos nombres:
LA FM, América FM, y América la FM.
(JAL)
EL ÁGORA DE ALCALÁ, emisora municipal de Alcalá de Henares, ha comenzado
a emitir (JCP)
FLAIX FM estuvo emitiendo desde Torrespaña durante ocho días en el mes de
agosto realizando pruebas de cobertura.
La idea es negociar con la Comunidad de
Madrid un cambio de frecuencia, obtener
este punto del dial y ceder a cambio las
tres frecuencias que tiene adjudicadas
en Madrid (Tres Cantos, Alcorcón y El
Escorial), la de Getafe no porque no es
suya. La “rumorología” dice que la prueba iba a ser más larga (quizá indefinida)
pero que hubo grandes protestas del
grupo PRISA (Máxima FM está en el
104’3) y la tuvieron que suspender.
ZONA FM, escuchada en la zona nordeste de la capital, con música dance (MAG)

MURCIA (C.A.)
Redactor: Pedro Moñino Mendoza, EA6-0061-AER
90’2

90’8

95’1
90’6

104’5

R. LEVANTE, Murcia, también hace
t¡empo que dejó de emitir por su frecuencia de la costa, como ya dije, pero
ha aumentado su potencia en su centro
emisor de la capital (AJH)
ONDA 21 emite desde la capital en esta
frecuencia, pero además tenía un repetidor para la costa en 103.2 (AJH)
ONDA CERO CARTAGENA no tiene PS.
(AJH)
ROLLO LEVANTINO FM, Cartagena, ex L.
A. Radio / La Aljorra Radio, tras el abandono de su director Pedro León Carrasco, la programación es básicamente música dance. La URL sigue siendo la misma que con el nombre anterior (SR
25/8).
R. SOL LORCA ha inaugurado uno nuevos estudios situados en Av. Juan Carlos
I, 85, 2º B de Lorca, las nuevas instalaciones han sido insonorizadas por la empresa Integral y cuentan con equipamiento digital, una oficina principal, un

Octubre 2002

El Dial (fm)

despacho de dirección, una central de
emisiones, discoteca
y tres estudios para
grabaciones, locutorio y continuidad. El cambio de estudios
ha supuesto también cambio de teléfonos que pasan a ser: 968 479 004 /
008. (SR 8/9)

PAÍS VASCO
Redactor: Mariano Jesús Mingo Naval, EA2-0800AER
ÁLAVA
105’6 R. INTERECONOMÍA, Vitoria, está situada en el mismo local que “Álava 7 TV”,
en c/Urrundi, 3, Polígono de Betoño, Vitoria, y está dirigida por Sergio Juanena,
que viene de haber trabajado en SER,
COPE, varios gabinetes de prensa del
Gobierno Vasco, asesor de prensa de
dos diputados vascos y de colaborar en
“El Correo”. (SR 01/09).
GUIPÚZCOA
89’7
ARRATE IRRATIA. Nueva segunda frecuencia // 93’6. Escuchada en SS durante unas recientes vacaciones. (JSI).
90’5
R. EUSKADI, Monte Igueldo, ex 90’7, seguramente para evitar la interferencia de
EITB Irratia (90’9). (JSI).
91’9
Desde la mañana del 18/09, la emisora
que emitía música a través del 95’9 [ver
más abajo] ha pasado a emitir desde este punto. Sigue con la misma música que
en el anterior, por lo que no cabe ninguna duda de que se trata la misma emisora, que sigue sin identificarse. En el nuevo punto está peor ya que tiene muy
cerca a KISS FM (91’5) y a RNE-3 (92’1)
y eso hace que en los alrededores de SS,
la señal de las emisoras anteriormente
mencionadas se vean interferidas y según como te muevas se escucha una o
la otra. (AMG).
Las especulaciones se han cumplido.
Desde hoy [27/09] ya se identifica como
R. PAÍS VASCO aunque no dice nada
más. Los jingles son los antiguos que no
incluyen el punto del dial, ya que los que
tenían más modernos resulta que incluían la antigua frecuencia de 98’0 que
ahora corresponde a C100 SAN SEBASTIÁN y que estaría fuera de lugar ponerla ahora. He llamado a los números de
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TF que tenían antes pero siguen sin línea. He notado que ahora se puede escuchar con más potencia en el centro de
SS aunque ahora en las afueras y pueblos de los alrededores se escucha peor.
Hasta hoy se escuchaba muy mal en el
centro de San Sebastián y mejor en las
afueras, y eso me hace pensar que esté
emitiendo desde las afueras. (AMG).
95’9
Desde poco después de las 16:30 del
10/09 se puede sintonizar una nueva
emisora en SS y alrededores. De momento no se identifica. No tiene mucha
potencia. Su programación es música en
español y alguna que otra en inglés pero
no muy actual. Pienso que podrían ser
los de R. PAÍS VASCO, ex 98’0. He llamado y no tienen línea con los números
de antes. Estaré atento por si en algún
momento dicen algo y cuándo así sea lo
haré saber. No creo que tenga licencia, como suele pasar con otras tantas, pero lo preguntaré así como su potencia y en definitiva su ficha radiofónica. (AMG).
104’0 R. ESTUDIO-COPE, Eibar, escuchada de
nuevo activa durante unas recientes vacaciones en SS. En EDFM se informaba
que esta emisora había quedado inactiva
por una avería en el transmisor. (JSI).
106’2 Desde hoy [30/08] ya funciona R. INTERECONOMÍA desde SS a través de la ya
conocida frecuencia antes de C100. De
momento y por lo que he podido escuchar están con la programación de verano. La señal tiene un fallo y en estéreo
el sonido procedente del auricular o altavoz derecho es muy bajo. El izquierdo es
normal. C100, evidentemente, ya emite
de forma exclusiva a través del 98’0.
Por lo que he podido escuchar hasta
ahora, COPE/C100 e Intereconomía van
a ser competencia fuerte en Guipúzcoa a
partir de este otoño. Casi todos los periodistas que estaban en COPE Guipúzcoa y en C100 San Sebastián se han pasado a la nueva emisora y el rumor sobre convertir a Intereconomía en una
nueva cadena generalista pienso que cada vez toma más fuerza ya que están
poniendo programas locales de deportes
y de actualidad y no creo que tengan
nada que ver con la economía, como el
nombre de la emisora indica. (MON).
VIZCAYA
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R. MARCA, Bilbao, ex EUROPA FM Barakaldo desde el pasado día 07/09. (SR
08/09).
(ó 100’4). JSI sintonizó aquí en Bilbao la
misma programación musical que en el
91’9 de SS, entonces todavía sin identificar [ver más arriba]. Probablemente
ahora se esté difundiendo los programas
de R. PAÍS VASCO, pero nos faltaría una
confirmación “in situ”. (JSI).
R. TROPICAL, Bilbao [EDFM-13/14], ex
102’9, escuchada durante unas recientes
vacaciones en el PVA. (JSI).
R. ESPERANZA, Bilbao [nueva]. Escuchada durante unas recientes vacaciones en
el PVA. (JSI).

VALENCIA (C.A.)
Redactor: Rubén Martín Villalba
Tras un mes de agosto frenético de noticias, septiembre en lo que concierne a la Comunidad Valenciana ha dejado un descenso de información importante, aunque como siempre El
Dial (fm) puntual a su cita os informa de las últimas novedades.
Antes de dar paso a la información quería dejar claro, respecto a la información publicada en el número anterior sobre MAS FM y 10FM
en Alicante [ver EDFM, nº anterior] y ante las
posibles molestias surgidas por parte de una de
las emisoras, que como redactor solamente me
dedico a informar utilizando las informaciones
que recibo de diversas fuentes, sin ánimo de
molestar ni mucho menos, aunque si así le ha
sentó a alguien pido disculpas públicamente, como en su día hice de manera privada.
Por último, recordad que todos los aficionados diexistas y emisoras podéis mandar vuestras informaciones a las direcciones de correo
electrónico guiafmvalencia@hotmail.com o valencia@aer-dx.org, además de en nuestro foro.
Gracias a todos por colaborar y hacer posible esta publicación.
COMUNIDAD
>>> RADIO 9 ha variado si eslogan comercial
con la nueva temporada y este hecho ha
provocado la modificación de su RDS
q u e
a h o r a
e s
“RADIO9_LARADIO_DELTEU_TEMPS” [la
radio de tu tiempo]. (RMV)
>>> FLAIX FM TERRES VALENCIANES amplía
su horario de emisión independiente de
la emisora de Barcelona una hora. Desde
ahora será de 15 a 18 horas. Los estu-
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dios para esta emisión se encuentran en
Castellón. (DRI RMV)
ALICANTE
90’7
MAS FM desmiente la información publicada el número pasado y afirma que
nunca tuvo la intención de interferir
10FM, simplemente alude a razones de
amistad y de cooperación entre ambas
emisoras, sin más ánimo que ese. (MAS
FM)
95’6
C100 Alicante sufre fuertes interferencias
de la emisora O.Joven R. Lorquí (FMDX)
103’2 TVT Radio [nueva emisora] emite desde
Torrevieja gestionada por TV Costa Blanca S.A. URL: www.tvtorrevieja.com, TF
965 715 392 (FMDX)
CASTELLÓN
106’2 Emisora dance, sintonizada con mejor
calidad desde la Vall D’ Uxò y que se
perdía al sur de la provincia, cuando entraba Catalunya Ràdio desde Monte Picayo. (ICO).
VALENCIA
>>> El sábado 14 fue detectada una emisora
con hilo musical de música caribeña que
primero emitía en 97’2 para pasar a las
18 horas de ese mismo día a la frecuencia de 90’7, donde a los 15 minutos desapareció del dial sin haberse identificado
en momento alguno. (RMV)
90’1
MI RADIO FM se identifica también con
el sobrenombre de ‘La Joven FM’. (RMV).
91’6
DANCE FM parece haber aumentado la
potencia ya que su emisión ahora se recibe mucho mejor en Valencia ciudad.
Esta emisora tiene el emisor en el Mondúber, los estudios en OCR Valencia, pese a que la licencia corresponde a Cullera. (RMV)
92’3 MAS RADIO según anuncia en su
web tiene en la comarca de La Ribera
(Alcira) y de La Costera (Xàtiva) esta frecuencia nueva, ¿está activa? (RMV).
92’3
Portadora escuchada en Ontinyent, podría tratarse de una emisora parroquial
de Adzeneta D’Albaida. (RFE)
93’1 LA 93’1 FM, ha incrementado, igual
que Kosta Latina, una importante mejora
en la recepción en la zona norte de la
provincia. ¿Alguien sabe si emite desde
el Monte Picayo? (RMV)
93’9
La emisora que apareció en agosto y que
no se identificaba, ahora lo hace con jin-

Octubre 2002

94’4

95’7

97’9

98’0

98’1

El Dial (fm)

gles en inglés que dicen “Power Hits
Radio”. No tiene locutor y el estilo de
la fórmula es del estilo de C40 o C100.
(RMV)
El previsto cambio de C100 Gandía a
R.Intereconomía tendrá que esperar
para más tarde ya que parece que el
acuerdo, aunque implica indirectamente a las emisoras de Prensa española,
S.A., adjudicataria de esta frecuencia,
no entran en el convenio firmado entre
Intereconomía y el Grupo Correo. Continúa emitiendo como C100 (JMPT
RMV)
RADIOLE ÉXITOS, ex Radiolé, ha variado ligeramente el nombre comercial,
y además, ha retomado la programación local en Valencia que abandonó
en los meses de julio y agosto. Incorpora nuevos indicativos y modifica el
estilo general más parecido a CDial.
(RMV).
TU RADIO FM [nueva emisora] emite,
según ICO, desde La Pobla de Vallbona. No es sintonizada en las cercanías
de la ciudad de Valencia donde la interfiere La 97’7 Radio, por lo que no
debe de tener mucha potencia. Como
contacto tienen el siguiente teléfono
móvil: 627244010. (RMV ICO)
MAS RADIO informa en su página web
que tiene esta frecuencia en La Vall
D’Albaida, en el sur de la provincia,
concretamente desde Beniganim y
aparece en el listado como ‘emisora
nueva’. ¿Emite ya? (RMV).
ZOOM Radio, ex 105’2 desde finales de
agosto emite en esta frecuencia para
hacerse un hueco en espectro valenciano. Actualmente emite un hilo musical 24horas al día sin anuncios y con
apenas identificaciones. Ha activado su
RDS “EMISIÓN_EN_PRUEBAS” y tiene
una muy buena recepción. [¿qué ha

pasado con R.Láser? ¿La Onda Sueca
es interferida? ¿y la EM de Aldaia?]
(ICO RMV)
100’1 RNE3 Mondúber ha sido reportada
desde principios de septiembre sin
RDS activo. (RFE SRF).
103’5 RADIO 9 en Gandia estuvo por la tarde
inactivo por unos problemas desde las

105’5

107’7
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18 hasta las 23 horas del pasado viernes 20 de septiembre. Esto provocó
que los repetidores de Xàtiva [101’9] y
Ontinyent [105’2] dejaran sólo emisión
como portadora. (RFE)
R. INTERECONOMÍA ha cambiado su
dirección postal y ya tiene los estudios
en Valencia, abandonando los que tenía su precedente, R. Ribera, en Sueca. La dirección exacta es C/ Marqués
de Sotelo, 1º 5º piso 9-A. C. P. 46002
Valencia.
KOSTA LATINA ha incrementado una
mejora en el sonido y calidad de recepción desde la zona norte de la provincia, y sur de Castellón. ¿Emite desde el Monte Picayo? (RMV)

EL DIAL (TV)
ALICANTE
En Elche ha empezado a emitir un canal que tiene como logotipo una parabólica
gris en la parte inferior derecha de la pantalla.
(VSA) [Continúa en “Zona CQ”]
EXTREMADURA
TeleLínea TV ya no se recibe en Extremadura, ya que quien estuviera repitiendo esa
señal del satélite Hispasat (donde sigue emitiendo) ha decidido conectar con lo más patético: La Tele Local, del grupo de Canal 47, que
se dedica a repetir programas de videncia, y
que se convierte en Tele-Aida, porque Aida es
la nueva Pitonisa Lola, y está las 24h. en ese
canal.
Exactamente lo mismo ha pasado con
Vía Local, de Telesierra, ese teletimo que ya
os comenté. El repetidor de Vía Local para Extremadura, está repitiendo La Tele Local.
En mi pueblo, San Vicente de Alcántara (Badajoz), en oferta de canales "locales" se
sintoniza en una frecuencia Canal 47 con breve retardo en la imagen sobre el audio, y en
tres frecuencias La Tele Local.
En Cáceres, aunque no en mi bloque
(antena colectiva), se sintoniza en una frecuencia el Canal 47 y en otras dos (al menos,
ex Vía Local y ex TeleLínea TV) La Tele Local,
además de Canal 30 Televisión (sin programación local excepto agenda, farmacias de guardia y titulares de prensa, resto, repiten el canal Une TV, del Grupo Correo), y de Localia
Cáceres.
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La verdad es que es muy curioso que
Localia Cáceres y OCR Cáceres sean de la misma empresa, mientras que OCR es de Telefónica y Localia de PRISA, pero todo es cuestión
de sus orígenes, que ahora explico.
Lo que hoy es Localia Cáceres, antes
era "Tele Cáceres", y se ampara en "Tele Estudio" (Alcobendas). Hoy, Tele Estudio
(Alcobendas) es Localia Norte de Madrid. Todo
lo relacionado con Tele Estudio es de la empresa de R. Estudio.
R. Estudio en Cáceres (Onda Cero Các er es) se
am p ar a en
"R. E studio" (Alcobendas). R. Estudio Alcobendas emite COPE. Por lo cual, tenemos un triángulo
preciosísimo: TELEFÓNICA, GRUPO CORREOPRENSA ESPAÑOLA Y PRISA, dentro de las acciones de una misma empresa.
Así mismo, el personal que trabaja en
R. Estudio-OC Cáceres lo hace también en Localia Cáceres, y viceversa. Sobre todo en las
sustituciones para las vacaciones. Tienen el
mismo director, y por ejemplo el locutor de
"Protagonistas Cáceres" presenta el programa
de televisión prime-time "El bulevar" en Localia tv. (RCR)
MÁLAGA
He visto que tenéis un apartado de dial
(tv) en el que me interesaría colaborar, nunca
he podido escribir nada sobre TV, porque no
encontraba ninguna página web sobre esta
parcela del DX. Aquí algunas informaciones
sobre las televisiones locales de Málaga. (JSO)
C24
Nace el canal POPULAR TELEVISION
en Málaga. Dirigida por la Cadena Cope. Por ahora no he podido ver nada
de programación local, solo emisión de
Madrid. Tienen pensado hacer lo mismo que sus antecesores LOCALIA TV
del grupo Sogecable y dirigida por la
Cadena Ser. Montar una Televisión Local con cobertura Nacional.
>>>
LA TELE LOCAL, emite para
la Costa del Sol por dos frecuencias (40 y 49
UHF). Al parecer su emisor se encuentra en el
monte de Mijas (1050 m). Es curioso pero
emite casi 24 horas a la misma vidente y lo
demás es programación erótica. Este canal se
ve en muchos puntos de la geografía
española.
C32
Nace en julio RTV VICTORIA desde el
Rincón de la Victoria, y desde entonces
está probando diferentes frecuencias.
Hasta hace poco emitía en el C24
(ahora ocupado por POPULAR TV) y
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ahora sigue en pruebas en el canal 32
de UHF. Actualmente podemos ver
imágenes del pueblo con el texto debajo en movimiento que pone "RTV
VICTORIA canal 32 UHF emisión en
pruebas". Su emisor se encuentra por
la zona al igual que el de la radio dando cobertura para el valle de la Axarquia, Málaga Capital, Torremolinos y
Benalmádena.
C32
Carta de Ajuste D.T.T ( Digital Televisión Terrestre). LLeva emitiendo ya
algunos años pero eso ni empieza ni
cambia nada. Según tengo entendido
tambien se sintoniza en Sevilla y no se
si en algún punto más de Andalucía.
¿Sirve para algo esta Carta de Ajuste?
C42
TORREVISION la nueva televisión de
Alhaurin de la Torre emitiendo en el
canal 42 UHF, para el pueblo y alrededores. Después de tener la idea y las
ganas el ayuntamiento de Alhaurín de
tener su propia televisión local desde
hace varios años, al fin el proyecto pudo abrir los ojos. Equipos de calidad,
cámaras digitales y formato digital.
C44
Desde hace ya dos años se puede sintonizar en este canal una carta de
Ajuste con una letra M centrada en un
circulo. Posiblemente este canal es el
proyecto de un grupo de empresarios
que iban a montar un canal llamado
Marina TV para la Costa del Sol. Transmisor en el monte de Mijas.
TARRAGONA
En las últimas semanas Més TV viene
emitiendo un anuncio en el que ofertan puestos de comerciales debido a la "actual expansión" del grupo (Grup 100% Comunicació).
Pues bien, los medios que, según este anuncio, forman parte del grupo son:
• Més TV (TV local de Tarragona)
• Canal 21 (TV de les Terres de l'Ebre)
• Més Tarragona (Semanario de Tarragona)
• Més Ebre (...) y....
• R. TELETAXI TARRAGONA !!
Hace algún tiempo envié un “email” a
RTT preguntando qué relación tenían con
100% Com. pero no me respondieron. Seguiremos esperando.
No sé que relación hay exactamente
entre Més TV y el Tito Justo, si hay algún tipo
de asociación, o sólo actúan como comerciales
de la emisora. (JFU)
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Zona CQ
Redactor: Pedro Moñino Mendoza, EA6-0061-AER

NACIONAL
CADENA ENERGÍA
>>>
¿Qué es de CADENA ENERGÍA? ¿Sigue emitiendo en algún sitio? ¿Sigue activa la emisora cabecera? ¿Reanudarán las emisiones por satélite algún día? ¿Alguien puede informar sobre las medidas que han tomado o van
a tomar las emisoras que estaban asociadas y
que ahora se han visto afectadas por el corte de
las emisiones por Hispasat? ¿Se han asociado a
otras cadenas como SOMOSRADIO, FÓRMULA
HIT, EFE RADIO...? (RCR)
>>>
Hace tiempo que expliqué en
el foro extensamente lo que ocurrió, lo resumo
para no extenderme; parece que el proyecto de
ENERGIA surgió a raíz de que la misma empresa
tenia 5 emisoras repartidas por toda la provincia
de Granada y contrataron originalmente el servició de transporte a Telefónica por el Eutelsat para todas y asi aprovechar y dar servició a otras
radios, ante el debito (la cantidad la desconozco)
que contrajeron con telefónica se pasaron a Hispasat contratando los servicios a Retevisión. De
nuevo la historia se repitió y Retevisión en agosto rompió la baraja (8 millones tienen la culpa),
meses antes de que les cortaran la señal varias
emisoras asociadas rompieron su contrato debido a la poca calidad en audio y contenidos lo
cual les perjudicó más aún.
Respecto a lo que han hecho las afiliadas
solo conozco dos casos y los dos se han pasado
a Fórmula Hit los dos de Salamanca Radió Las
Villas y Radió Agueda aunque me imagino que
serán muchas mas las emisoras que lo han
hecho.
Los creadores de C. ENERGIA estaban
elucubrando un nuevo proyecto que ya en los
últimos meses de dicha cadena, comenzaron a
realizar al margen de esta en Granada Capital.
(JIB)
MÁXIMA FM
>>>
Raúl desde Barcelona comentaba que Máxima FM Barcelona era la única emisora que hacía emisión local, ¿alguien puede decirme si la de Madrid hace o no local? (RMV)
>>>
Me gustaría saber si MÁXIMAFM tiene intención de ampliar su cobertura y,
en caso positivo, ¿cuándo llegará a Jaén o a Linares? (ITA)
>>>
Lo que te diré es una especulación mía, pero teniendo en cuenta las emisoras
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que tiene la SER entre Jaén y Linares, no es por
frecuencias libres por lo que no está allí emitiendo ya. Es parecido al caso de Alicante-Elche o
Vigo-Pontevedra, aunque sinceramente, me parece que el siguiente sitio en salir MAXIMA será
Alicante (creo que será por R. Alicante y no por
R. Elche...mera intuición) y no sé por dónde pero
Valencia pronto también caerá... (RMV)
>>>
Hipótesis: en Alicante, por la
actual Cadena Dial Elche. En Valencia, por Los
40 Gandía, o si me apuras, por R. Xàtiva. Y aún
me atrevo a decir que pueden poner Máxima en
todos los sitios que hubo Sinfo (en Murcia por R.
Mula, en Granada por R. Guadix). A ver qué pasa. Como acierte... (ABN)
>>>
Lo de Alicante, está claro que
teniendo R. Elche 2 FM's y R. Alicante 3 FM's,
con quitar una de 40 o una de Dial...o incluso,
las dos 'repes' y crear no sólo máxima, sino Radiolé... esa hipótesis está bien. Incluso hace
años R. minuto sólo estaba en Alicante y Dial sólo en Alicante... no sería nuevo.
Lo de Valencia, la verdad lo veo difícil.
Cuando Radiolé dejó de hacer local en julio y
agosto pensaba que era porque tenía los días
contados Radiolé Valencia, pero ahora con la
nueva denominación, Radiolé éxitos, el 95'7,
creo que no lo cambiarán. Es decir, no hay frecuencia de la SER en Valencia para Máxima. No
creo que sacrifiquen la FM de la SER (tienen más
audiencia los programas de FM que los de OM...)
y menos Med.40 M80 o Dial... La alternativa de
40Gandía, 96'5, es imposible porque en Valencia
capital no se escucha esa frecuencia, es más en
96'6 está Onda 1 Valencia y es inviable.
La otra alternativa de SER Xàtiva, 94'6,
la veo también bastante improbable, pero no imposible. Existe una emisora en 94'6 en Valencia
(AMC RADIO), y la señal desde Xàtiva nunca ha
llegado a la capital, excepciones contadas. Podría darse un subidón de señal, pero hay que
tener presente que está en 94'4 Cadena 100 en
Gandía y en 94'2
Mediterráneo 40
(denominación procedente de la anterior
"Mediterráneo SER", que hace Los 40), y tiene
mucha potencia...no sé. Creo que Máxima Valencia o es por asociación o no existirá tempranamente. Ya veremos... (RMV)
MEDIPRESS / EUROPA FM
>>>
¿Alguien me puede completar
el cuadro siguiente? Emisoras propias de Europa
FM, Medipress S.A.: Madrid 91'0, Valencia 103'2,
Benidorm (A) 93'9, Castellón 100'8 y La Rioja
100'1. ¿Existen más?, creo que me faltan dos o
tres más. (RMV)
>>> Rubén, estas son las que te faltan:
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CAL 102,5 SO Almazán (SO) y 103,1 de Guardo (P), ambas todavía sin activar
MAD 87’9 Torrelaguna, todavía sin activar
MUR 95,1 Onda Cero de Cartagena
NAV 92,6 ¿Europa FM? de Sangüesa, sin activar, pendiente de resolución judicial.
En cuanto a la riojana, la licencia no es
de Medipress, sino de Ondas Riojanas.
En los casos de Castilla y León y Madrid,
es probable que a Medipress le hayan caducado
las respectivas concesiones.
Es el principio del fin de EFM, y que a
pesar de que aún sigue el contrato en vigor con
Admira, ésta última irá desconectando sus emisoras "por tandas", dejando a EFM con las suyas, que son pocas y mal repartidas. Como dijo
Javier Sal hace unos meses, R Marca estará en
Cataluña, y ya no me extrañaría que fuera en el
89'1 de R Salut. (PMM, JMP, JCP, JAL, RMV y
JCG)
R. AMBIENTE MUSICAL
>>>
¿Alguien me puede explicar
que es exactamente Ambiente Musical, empresa
que tiene concedida una emisora en Canfranc
(Huesca) y que todavía no emite? (FST)
R. OLÉ TROPICAL
>>>
¿Sigue emitiendo en algún
lugar la cadena RADIOLE TROPICAL? Desapareció de Tenerife, Pontevedra y no sé si de algún
emisor más para ser Máxima Fm, el 1 de abril,
igual que dejó de oirse en Canal Satélite Digital
para dar paso al producto dance de la SER.
¿sigue alguna emisora? ¿se han cambiado a Radiolé Éxitos? (RMV)
>>>
Ha desaparecido totalmente,
solo tenía emisoras en Canarias y una en Galicia,
las de Canarias hace pocos meses se reconvertieron a RADIOLÉ y en Canal Satélite Digital ya
no existe esa emisora. (JCP)
R. MARCA
>>>
Si El Mundo se va de Onda
Cero, ¿el nombre R. MARCA no debería hacerlo
también? (ABN)
>>>
No, porque R. Marca es un
acuerdo entre el diario Marca (Recoletos) y Onda
Cero (Admira). (JSP)
>>>
¿Pero El Mundo no es propiedad de Recoletos? (ABN)
>>>
No, son dos grupos afines,
"muy amigos" pero son distintos, Recoletos
(Marca, Expansión Gaceta Universitaria...) y por
otro lado Unidad Editorial (El Mundo, Revista Vía
Digital, Ajoblanco...) (JSP)
>>>
Yo diría que Recoletos es el
propietario del 30% ¿o 40? de El Mundo. (JFU)
>>>
En efecto, Recoletos es el
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propietario del 30% de Unidad Editorial y el
acuerdo con Onda Cero lo negoció Recoletos e
incluía las emisoras del Mundo y las de Recoletos
a cambio de La Brújula del Mundo, una participación en la línea informativa de la cadena y el lanzamiento de R. Marca y una futura Expansión
Radio. (PST)
R. VOZ
>>>
¿R. Voz fue comprada por
Onda Cero, totalmente absorbida y desaparecida
en toda España (excepto Galicia) o solo fue un
convenio de colaboración temporal?, creo que
fue una compra y por desgracia R. Voz se fue al
garete... (TGC)
>>>
Onda Cero compró todas las
emisoras de R. Voz en España excepto las de
Galicia que son de propiedad del grupo Voz e
hicieron un acuerdo que en Galicia gestionaban
esas emisoras. Ahora han roto ese acuerdo y
Onda Cero Galicia irá por un lado y las emisoras
del Grupo Voz volverán a emitir todas R. Voz.
(JSP)
TELELÍNEA TV
>>>
En Elche ha empezado a emitir un canal que tiene como logotipo una parabólica gris en la parte inferior derecha de la pantalla. ¿alguien sabe si se trata de la Tele Local, ya
que emite las 24h con videncias y demás 906..?
(VSA)
>>>
En Valencia también me pareció ver hace poco una local con ese logotipo,
pero estoy como Vicente, sin saber nada más. Al
menos, sabemos que es cadena. ¿alguien sabe
más? (RMV)
>>>
Creo que en Valladolid también está. Se recibe muy mal y por eso no pude
identificar el logo con claridad. Está por el canal
59 ó 60 UHF. (QIM)
>>>
¿Puede ser COPE TV? (PTS)
>>>
Definitivamente no, pues tienen distinta programación, Popular TV está en el
canal 30. (QIM)
>>>
Ese canal de logotipo parabólica se trata del canal TeleLínea TV, el canal en
906 más generoso que conozco (por lo visto, son
ellos quienes te llaman a ti). No tienes más que
comprobarlo poniendo un concurso tipo panel
que se llama "Las 40", con un presentador dicharachero que se llama Luis.
TeleLínea TV es un canal de televisión
de una empresa multimedia que se llama TeleLínea, se puede ver la web de esta empresa en
http://www.telelinea.es.
El canal La Tele Local tiene un logotipo
de simples letras amarillas contorneadas de negro: LA TELE LOCAL en la parte superior izquierda de la pantalla. (RCR)
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40 DE FIEBRE
>>>
¿Alguien me puede decir en
qué frecuencias de 40 principales se emite el
programa "40 de Fiebre"? El programa lo hacen
desde 40 Málaga y creo que es para toda Andalucía, ¿es así? ¿hay manera de oírlo desde fuera?
(RMV)

ANDALUCÍA
ALMERIA
>>>
¿M80 y los 40 que identificación comercial tienen, M80 Roquetas o M80 Almería? ¿Los 40 Almería o los 40 Nijar?; por cierto, la SER por cuántas frecuencias emite el programa convencional? (RMV)
>>>
Los 40 y M80 corresponden a
concesiones locales de Níjar (frecuencia 88.8),
según plan técnico, posteriormente intercambiada con 101.8 frecuencia de ser convencional y
Roquetas de Mar M80 99.0, ambas en Almería,
junto a todas las emisoras del Grupo Prisa, están
en el mismo edificio. Lo de los pueblos solo es
la concesión.
Son Ser convencional (oficiales):
87’7 SER EL EJIDO
88’8 SER ALMERIA (principal)
100’6 SER ADRA R. GAVIOTA, conexión con
programa convencional según programación (siempre noches).
103’2 SER ALMERIA, repetidor (esta frecuencia
es de cañote)
104’5 SER ALMANZORA (Albox) (el dial no es
seguro no lo recuerdo bien) (AMI)
>>>
¿Qué emisora es "100.4 Cadena Andaluza Zona Pescadería Almería" (RMV)
>>>
Cadena Andaluza es una radio libre de barrio dirigida a modo particular por
un vecino de la zona de pescadería, barrio de
Almería (cuidadín con este barrio) (AMI)
>>>
CADENA ANDALUZA, La Salud
18 bajos, 04002 Almería, TF 950 275 579, director y propietario: Francisco Montoya Soto; emite
desde 1995... sin licencia, ¡desde luego! (LSE)
GRANADA
>>>
Una amiga mía, Amparo, de
Granada, me pregunta que cuándo tendrán KISS
FM allí, ya que la emisora de Málaga no les llega
a Granada capital. Me ha dicho que si sabemos
algo... ¿cuál es el panorama de Onda Cero en
Granada? ¿hay Europa FM en Granada? (en la
web de OCR no salen las Europas FM, no me digas por qué...). La única combinación sería un
cambio de programa (EFM por KISS)... ¿no?
(RMV)
>>>
La lógica (no muy frecuente
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en OCR) dice que EFM 99.5 tiene todos los números para ser Kiss FM, ya que la frecuencia es
de las de Blas Herrero, pero nunca se sabe.
(LSE)

ARAGÓN
HUESCA
>>>
¿Está activa la frecuencia de
R. Ambiente Musical en Canfranc 90’3? Yo tenía
entendido que no. (FST)
Que yo sepa igualmente no, aunque este
año todavía no he subido por esa zona para
comprobarlo. (CIP)
Zaragoza
>>>
Sintonicé una emisora que su
RDS indicaba RADIO / EBRO / PINA. ¿Se trata de
una municipal? (JAS)
>>>
R. Ebro es una emisora sin
licencia, que se financia por publicidad y que en
determinados momentos conecta con R. Marca o
al menos lo hacía hace unos meses. (FST)
>>>
¿En qué frecuencia escuchaste R. Ebro?, en Zaragoza hay una, pero en Pina
no tenia noticia. (LSE)
>>>
No te puedo concretar (la
memoria no da para más). Se que estaba al final
del dial, entre el 105.8 (Kiss FM) y el 107 (JAS)
>>>
¿Alguien recuerda cuando se
puso en marcha la frecuencia de Ejea de los Caballeros de R. Intereconomía? ¿Alguien me podría apuntar su programación local? (FST)
>>>
La primera constancia de actividad de esta frecuencia la tuvimos durante las
pasadas navidades del año 2001, en las que Carlos Martínez “Onda Villar”, la reportó activa y sin
RDS. No se conoce la fecha exacta de puesta en
servicio, pero tuvo que ser alrededor de esas fechas. (MJM)
>>>
Creo recordar que este verano (mes de agosto) pude escuchar esta frecuencia activa que ya había escuchado en las pasadas navidades. Lo que no recuerdo es si este verano ya tenía RDS o no. (CMP)
>>>
En Aragón hay dos emisoras
que emiten Europa FM: Zaragoza (100.5) y Tarazona (99.1). Ambas se adjudicaron en 1998 por
el Gobierno de Aragón. La de Zaragoza se concedió a Publicidad 3 y la de Tarazona a Cadena
Voz de Radiodifusión. ¿Alguien sabe el futuro de
ambas emisoras? (FST)

CANARIAS
>>>
¿En que dial puedo escuchar
Kiss FM en Puerto del Rosario en Fuerteventura?
Es que no la encuentro por ningún sitio. (JSF)
>>>
Lo tienes un pelín complica-
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do, ya que la única emisora que emitía parte de
la programación de Kiss, el 105'1 de Las Palmas,
dejó de hacerlo a principios de verano. Ya no
queda ninguna en Canarias de Kiss FM, a no ser
que emita vía satélite y en abierto. (JMP)
>>>
Me temo que de momento la
tendrás que escuchar por internet, no hay ninguna Kiss FM en Canarias. Bueno si, hay una pero
en inglés y que no tiene nada que ver con ésta.
Había una en Las Palmas pero ahora es R. Marca. (LSE)
>>>
Pues desde luego en la semana del 14 al 21 de agosto, en algún punto del
dial y desde Fuerteventura, con una radio de
bolsillo sintonizaba perfectamente KISS FM. Yo
creo que tiene toda la razón Luis Segarra, es decir, R. Marca Las Palmas está emitiendo gracias
a la antigua frecuencia de KISS FM, al parecer la
única que había en Canarias. Aún así, conociendo a Telefónica, seguro que no tardarán en poner KISS FM de nuevo allí, ya que Canarias es
una zona que atrae a las radiofórmulas. (RCR)

CASTILLA Y LEÓN
ZAMORA
>>>
En el 107.1 emite una emisora municipal de un pueblo. Con Buena cobertura,
ya que cubre toda la parte norte de la provincia.
En el foro se apuntó que conectaba con Sol Música. En los momentos que la escuché estaba
haciendo programación local, música y anuncios
de la zona. (JAS)
>>>
Si lo que oías era publicidad
de Benavente y alrededores, se trataba de R.
SINTONIA de Milles de las Polvorosa. (JCP)
>>>
Cierto es que R. SINTONIA
MUNICIPAL desde Milles de la Polvorosa
(Zamora) en el 107.1 conectaba con SOL MUSICA y alguna vez por las mañanas temprano con
R. 1 DE RNE BENAVENTE, pero este verano pasado tenía programación local 24 horas y no ha
realizado conexiones con alguna otra emisora.
Nunca ha tenido RDS. (CRP)

CATALUÑA
>>>
¿Alguien podría decirnos la
cobertura exacta de Antena 2000 de Barcelona?
(FGB)
>>>
Si te pones con un mapa de
Barcelona delante y sabiendo que está en L'Hospitalet, te puedo decir que en Barcelona no empiezas a oir algo hasta el barrio de Sants, es decir de Pl. España a la izquierda, por el otro lado
creo que cubre bastante mas. (LSE)
>>>
Aunque el más apropiado para decirlo es Álex, yo te digo que esta emisora
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de L'Hospitalet de Llobregat que emite en el 95'2
tiene cobertura para la comarca del Barcelonès
Sur. (JMP)

EXTREMADURA
BADAJOZ
>>>
En Extremadura, la única
emisora de Europa FM está en Talarrubias
(Badajoz) y emite a través del 91'5 FM. Desconozco si sigue emitiendo como tal, o por el contrario emite como R. Marca, etc. Tampoco sé si
actualmente tiene programación local, pero me
imagino que sí. ¿Alguien sabe a quién concedieron esa licencia? ¿Alguien tiene más datos sobre
esta emisora? (RCR)
>>>
Según mis informaciones la
concesión fue a parar a R. Cinco S.A. aunque
desconozco si sigue siendo su actual titular o ha
cambiado. (CIP)
>>>
EUROPA FM, Frec: 91.5, c/
Fuente de la Villa 16, 1º, 06640 Talarrubias; TF
924 630 033 y Fax 924 630 354; Cad: Europa
FM / O.C.R. PNT: 500 Watts. RDS, con PS:
“EUROPAFM 91.5 DI QUE NOS OYES”. Drt: José
Maria Diez Blanco / Propietario: R. Cinco S.A. Uniprex S.A. Antes: Onda Cero Música y Onda
10. Es Europa FM desde Septiembre de 1999.
(LSE)

Empezó en 1990 como R. AMANECER
SIBERIA OESTE, con programación autónoma
1030-1230 y 1700-1830 HOE, resto en conexión
con R. AMANECER SIBERIA ESTE de Herrera del
Duque (104’7). Hay que recordar que las emisoras de Uniprex emitieron durante unos meses
como R. AMANECER hasta que, tras la compra
de la Rueda Rato por la ONCE, todas las emisoras que integran el programa convencional pierden sus nombres locales y pasan a denominarse
genéricamente ONDA CERO seguido del nombre
de la localidad.
CÁCERES
>>>
Si antes OCR en Plasencia
emitía en el 87.6 y ahora en ese punto emite
Kiss FM, ¿de dónde han sacado la concesión en
el 101.2 para Onda Cero Norte de Extremadura?,
¿están emitiendo de piratas o como lo han
hecho? (ZQP)
>>>
En realidad quiero pensar que
en este caso no se trata de una emisión pirata,
si no de un aumento ilegal en la potencia de Onda Cero Jaraiz De La Vera 101.2Mhz, que es una
localidad relativamente cercana a Plasencia. Eso
o justificando que tienen esa frecuencia en Jaraiz
ponen un transmisor solo para Plasencia, operando en la misma frecuencia con distinta programación local y así tienen las espaldas un poco
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cubiertas, aunque esto es para que lo confirmen
los efemeros de Cáceres. (MCR)
>>>
Los 101.2 corresponden a
una licencia de Luis del Olmo en Jaraiz de la Vera, lo que puede pasar (bastante probable) es
que emita con mas potencia de la autorizada.
(LSE)
>>>
El 101.2 corresponde a Luis
Del Olmo en Jaraiz, lo que pasa que la de Plasencia emite en la misma frecuencia y con sus
propios estudios, ya que conectan en algunos
programas Onda Cero Jaraiz y Onda Cero Norte
de Extremadura, por eso preguntaba que como
han podido sacar esa "licencia". (ZQP)
>>>
Pues no creo que hayan
puesto dos repetidores con la misma frecuencia
y programación distinta. Los de Onda Cero
hacen muchas cosas mal pero a eso no llegarían.
Yo pienso que simplemente lo que hacen es
hacer la programación tanto desde los estudios
de Jaraiz como desde Plasencia y que los dos
estudios están conectados vía RDSI. Han aumentado la potencia para cubrir Plasencia y han
cambiado el nombre a Onda Cero Norte de Extremadura.
Esto mismo han hecho en Alicante con
Onda Cero Torrevieja. Al pasar la emisora de
Orihuela a emitir la programación de Kiss Fm, la
de Onda Cero Torrevieja la pasaron a llamar Onda Cero Vega Baja y le han aumentado bastante
la potencia para llegar a cubrir Orihuela, zona a
la que antes apenas llegaba. Los estudios de Orihuela están conectados vía RDSI con los de Torrevieja y la programación se hace tanto desde
Torrevieja como desde Orihuela o desde los dos
sitios a la vez (por ejemplo, en Protagonistas Vega Baja se tienen tertulianos en las dos emisoras). Es como una especie de corresponsalía en
Orihuela. (RMF)
>>>
Pues efectivamente Onda Cero Vega Baja emite desde Torrevieja pero tiene
enlace con los estudios de Orihuela mediante
RDSI. De hecho el programa local de deportes
se realiza íntegramente desde los estudios en
Orihuela. (VSA)
>>>
Eso creía yo que habían
hecho aquí en Plasencia, pero no es así. Desde
un pueblo que esta a 7 km de Plasencia se cogen las 2 emisoras a la vez y con eco, Onda Cero
Jaraiz 101.2 con RDS y Onda Cero Norte De Extremadura en el mismo punto sin RDS, cuando
emiten por ejemplo protagonistas, a las 12,30
empieza a emitir cada emisora su propia publicidad, después conectan por RDSI y hacen alguna
tertulia conjunta, pero, cuando terminan esa tertulia, vuelven a desconectarse y emite cada emisora su propia programación. (ZQP)
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>>>
Yo sabía que entre la emisora
de Plasencia y la de Jaraíz se repartían los programas y colaboraban mutuamente, lo que no
sabía es que en determinadas franjas la programación es distinta para Plasencia y para Jaraíz.
De ser así, necesaria e incomprensiblemente (al
menos para mí) hay un emisor hacia la misma
frecuencia en Plasencia, "ilegal", y que convive
con KISS FM Plasencia. (RCR)
>>>
Si eso es así, técnicamente
tienen que haber calculado muy bien cómo poner a funcionar esos dos emisores tan próximos
y en la misma frecuencia, pues lo más normal
sería que, al modular la misma señal en simultáneo, se interfirieran en aquellos puntos en que
ambos coinciden en cobertura, se anularían entre sí y provocarían que en una determinada zona a la que lleguen las dos señales con la misma
fuerza, sólo se escucharía ruido o interferencias.
Si por el contrario logran una cobertura
perfecta, me gustaría saber cómo han configurado los sistemas radiantes, la polaridad, las potencias... porque al menos hace unos años, creo
que conseguir eso era una auténtica virguería
técnica. El secreto tal vez esté en ese retardo
que comentas de una señal sobre la otra, cuando dices que se escucha eco. ¿Es muy pronunciado ese eco? ¿Es similar, por ejemplo, al retardo del satélite? (MAG)
>>>
Tampoco tiene que haber sido difícil configurar el sistema radiante y potencias, ya que Plasencia esta al final de un valle y
rodeado de montañas y la cobertura que tiene la
emisora de Plasencia es poca, en el único sitio
donde he visto que se acoplan las emisoras es
en Malpartida de Plasencia, ahí llegan las dos
emisoras y por eso se superponen, voy a intentar ver donde han colocado las antenas y de que
clase son. (ZQP)

GALICIA
LA CORUÑA
>>>
Escuché una emisora llamada
R. Obradoiro en Santiago de Compostela ¿Es una
emisora libre, o perteneciente a alguna cadena?
(JAS)
>>>
R. Obradoiro [102’1] y R.
Obradoiro Musical [90’2] son concesiones legales
en Santiago y Arzua a la editora de El Correo Gallego. (LSE)
>>>
Amigos, me gustaría saber si
existe la emisora Kiss FM en Santiago de Compostela y en qué punto del dial. (AP2, vía PSR)
>>>
En Santiago no hay emisora
de Kiss F.M. (JSP)
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MADRID (C.A.)
DANCE FM
>>>
Esta tarde [31/8/2002] venía
sintonizando en el coche DANCE FM en el
106.8, por toda la zona nordeste de Madrid
(desde Hortaleza a Vicálvaro-Valdebernardo).
Me da la impresión de que se trata de alguna
emisora local repitiendo la señal, incluido el
RDS original del 98.4: DANCE_FM / __98.4__ /
THE_BIG_ / SESSION_ . ¿Alguien puede confirmar si esta señal pertenece a Onda Cero Mejorada (Mejorada del Campo), o tal vez a alguna
radio libre de esta parte de la periferia de la capital? (MCN)
>>>
Se trata de la concesión del
106.8 a Onda Cero. Al principio funcionó como
Onda Cero Música y luego pasó a Dance FM,
con la idea de cubrir zonas donde no llegaba la
frecuencia del 98.4 de Majadahonda. Sale con
mucha potencia y llega muy bien a la zona noroeste de Madrid y muchas otras zonas. (JGG)
NO IDENTIFICADA EN 107’4
>>>
Sintonizada con claridad la
emisora tecno del 107.4 en la zona de Somosaguas (cerca Pozuelo). Aunque al alejarme tenia
interferencias, o sea que no creo que emita con
mucha potencia o lo hace desde lejos de allí. La
señal era baja (de volumen) y siempre repetían
el mismo tema.
Parece que de momento están en prueba... además esto me recuerda a RO FM a ver
si los de Forma Comunicaciones están montando otra emisora más, dentro de poco tendrían
mas emisoras que el Pirulí. (JGG)
>>>
Pues la emisora que yo sintonicé desde el coche, cuando pasaba por la
M40 a la altura de las carreteras de Burgos y
Colmenar Viejo, salía débilmente por el 107.3
(los indicativos también daban la frecuencia de
107.3) y emitían música de baile variada, no
repetían la misma canción.
Ya no sé si estamos hablando de dos
señales diferentes, Javier... Si mi casa (barrio
Hortaleza) no estuviera justo debajo de la antena de R. Enlace, podría grabarte algún indicativo de esta emisora que te digo, pero se meten
en mi sintonizador desde 2 puntos por debajo
hasta 2 puntos por encima del 107.5, así que
no puedo pillar nada mientras ellos están emitiendo. (MAG)
>>>
Manuel, creo que son 2 emi-

soras diferentes. La del 107.3 puede que sea
Onda Merlín, que está por Villaverde. Además
la emisora del 107.4 parece que emitió todo el
día el mismo tema, ya que por la tarde sintoni-
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cé y seguía igual. Seguramente emiten con muy
poca potencia y al estar esa zona tan saturada
será difícil escucharles.
Creo que había otra emisora emitiendo
en el 107.4 o similar por la zona de Villaverde,
según me contó gente de Onda Merlín. Supongo que se refieren a Onda Neruda que está en
la Av/ Pablo Neruda. (JGG)
>>>
¿ONDA NERUDA? Así que sigue existiendo, pues no recibía noticias de dicha emisora desde hace años, supongo que siguen en Av. Pablo Neruda, 65, de Madrid. ¿Qué
tipo de programación tiene esta emisora? (JCP)
>>>
Escuchada una emisión en el
107.3 desde la zona nordeste de la capital madrileña, con fuerza bastante escasa y con interferencias, dada la saturación de señales en esa
zona del dial. Se identifica como "Zona FM" y en
los indicativos dice "24 horas de música de baile".
Me gustaría que la gente de Madrid reportarais escuchas de esta emisora desde distintas zonas, para localizar su procedencia.
(MAG)
>>>
No se en qué zona exactamente la has sintonizado, pero yo pienso que
puede ser la emisora municipal de San Agustín
de Guadalix que les concedieron la frecuencia
de 107´2 por el nombre ZONA FM, debe de ser
nueva de esa zona de Madrid. a ver si
“Megahercios” la pilla y nos desvela el misterio.
(JCP)
R. SOL
>>>
R. SOL la emisora de la familia, ¿qué emisora es ésta?, ¿es de la comunidad
de Madrid?, pues no he leído nada al respecto.
(JCP)

>>>
Si, existe SOL XII (así, con X
y palito palito) y se escucha perfectamente,
por lo menos en la zona norte de Madrid cosa
que antes no ocurría, por lo que deben de
haber aumentado la potencia coincidiendo con
la puesta en marcha de locutores repitiendo lo
mismo de su RDS.. la radio familiar. (JJM)
>>>
Aunque me falla un poco la
memoria creo que es R. SOL 21 (la radio en
familia) y emite desde el 91.3 (o .4) desde la
Torre de Valencia. Antes era una emisora en
la que solo se emitía música y jingles, estaban
ocupando la frecuencia, supongo que para
luego alquilarla. Yo la he escuchado en junio y
en julio, y se pillaba muy bien en la zona centro de Madrid. (JGG)

>>>
o Sol XII?]

[¿En qué quedamos Sol XXI
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CASTILLA Y LEÓN: R. INTERCONOMÍA
Fuente: “El Norte de Castilla”, 1/9/2002, vía JCP
Seis emisoras regionales, entre ellas la
de El Norte de Castilla en el 102.8 FM Valladolid, comienzan a emitir hoy la programación de Radio Intereconomía
FRANCISCO TEMPRANO | DIRECTOR DE RADIO INTERECONOMÍA EN CASTILLA Y LEÓN
«Una radio sobre economía era impensable
hace diez años»
DESDE hoy ha comenzado a emitir para Castilla y León una nueva cadena -Radio Intereconomía-. Seis emisoras, cuya gestión está
en manos de Castilla y León Radio -entre ellas
la de El Norte de Castilla en el 102.8 FM Valladolid y las concedidas a TV Castilla y León- se
suman a una nueva apuesta radiofónica que
pretende acercar la información económica al
oyente. Al frente de la cadena regional se encuentra Francisco Temprano, vinculado durante más de veinte años al medio a través de la
Cope y Onda Cero.
• -Una radio de información económica,
¿suena a aventura en Castilla y León?
• -Puede parecer una aventura hasta que se
escuche. Intereconomía no es sólo información económica sino que emitiremos
contenidos de carácter general. La economía cada vez interesa a más gente que
quiere entenderla. Las páginas y programas sobre la Bolsa o las inversiones ocupan más espacio en los medios de comunicación. Esto hace diez años era impensable, por lo que nuestra apuesta responde a
una demanda de la sociedad donde el
'capitalismo popular' es ya una realidad.
• -¿Cómo surge el proyecto de Radio Intereconomía?
• -Intereconomía es una fórmula que ha funcionado con éxito desde hace seis años en
varias ciudades españolas. Desde esa perspectiva la sociedad Castilla y León Radio y
el Grupo Correo Prensa Española buscó
una alternativa radiofónica por medio de
esta fórmula novedosa. El acuerdo de colaboración con Intereconomía supone que
nuestras seis emisoras regionales se sumen a otras 16 de toda España que co-
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miencen a emitir la programación de Intereconomía.
• -¿En que va consistir la programación?
• -Desde primera hora de la mañana emitiremos en cadena información de tipo general
y sobre los mercados financieros. Además,
los oyentes de Castilla y León recibirán durante cinco horas de desconexión información y entretenimiento local y regional.
Tendremos emisiones de 8.20 a 8.50 horas
con informativos locales y regionales; de
11 a 14 horas magacines con sensibilidad
económica; y de 18.30 a 20 horas emitiremos tertulias y programas especializados.
El deporte con las retransmisiones de los
equipos regionales también será uno de
nuestro pilares. Durante unos días emitiremos en pruebas y desde el 16 de septiembre la programación será completa.
• -¿José Cavero o Ramón Pí serán dos de los
pilares de las emisiones?
• -Sin duda son dos periodistas reconocidos
pero la nuestra no será una radio de estrellas sino de cercanía al oyente.
• -¿Cómo describiría el actual panorama de
la radio española?
• -En lo nacional caótico, con muchas emisiones politizadas y desprofesionalizadas.
Sólo veo alguna cadena que sabe lo que
tiene que hacer en cada momento. Sin embargo, en nuestra comunidad se hace muy
buena radio local.
• -¿Considera que la información financiera
es cada vez más comprensible para las audiencias?
• -La radio es un medio popular que por su
lenguaje es más accesible y próximo para
todo el mundo. La preocupación de la radio por los temas económicos lo que hace
es acercarse a una realidad.
El oído de los inversores
Radio Intereconomía se creó en octubre de 1994 con la pretensión de constituir la
primera emisora española especializada en información de carácter económico. Hasta entonces, fue la prensa escrita la encargada de
abrir camino a un segmento del público. Tras
la compra de una emisora en Madrid, un grupo
de empresarios, liderado por Julio Ariza, logró
consolidar la red de Intereconomía que constituye una referencia financiera en España y Latinoamérica -en Argentina posee 5 emisoras-.
Según la cadena, miles de inversores
españoles que en estos últimos años han pues-
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to sus 'esperanzas' en Bolsa son el principal
potencial de audiencia.
Las emisiones regionales de Interconomía se harán en Valladolid (102.8), Ávila
(89.6), Segovia (99.8), Burgos (92.9), León
(90.2), y Salamanca (103.4).

GRUPO ZETA Y ONDA
CATALANA
Fuente: www.vizzavi.es, 3/9/2002 vía JCP
La empresa editorial Grupo Z quiere vender sus acciones de 'Ona Catalana'
La empresa multimedia Grupo Z ha
puesto en venta su parte de las acciones de la
cadena radiofónica 'Ona Catalana'. Grupo Z ha
comunicado ya su decisión de desvincularse
de la cadena al resto de accionistas por medio
de una carta, informó hoy el diario 'Avui'. La
empresa editorial de 'El Periódico' cuenta con
el 35 por ciento de las acciones la emisora, lo
que le convierte en el segundo socio más importante. Con esta decisión se pondría fin a
las malas relaciones entre la cadena radiofónica y Grupo Z, que han acabado con una querella, por parte del grupo editorial, contra dos
ex directivos de la cadena: Bartomeu Espadalé
y Jordi Martí. Ambos están pendientes de la
resolución del Juzgado de Instrucción número
15 de Barcelona, que admitió a trámite la querella por delitos de estafa y delitos societarios
continuados.
La cadena privada, que se inauguró
hace dos años, realizó hace pocas semanas
una operación de ampliación de capital de tres
millones de euros. El accionista principal es el
presidente de Ràdio Ambient Musical, Josep
Manuel Lanza, que tiene más de la mitad de
las acciones. Entre los socios minoritarios se
encuentran Josep Puigbó y David Marca. Ona
Catalana llevó a cabo una ampliación de capital de 3 millones de euros (unos 500 millones
de pesetas) antes del verano, que cubrieron
algunos socios.

CALVIÁ (IB): CONFLICTIVO INICIO DE LA TV MUNICIPAL
Fuente: Joana Noguera en “El Mundo-El Día”,
4/9/2002, vía PMM
Voltor, la entidad que gestiona en Mallorca la recepción de la señal de las televisio-
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nes y radios públicas de Catalunya y Valencia,
acusó ayer al Ayuntamiento de Calvià, presidido por la socialista Margarita Nájera, de
«usurpar la frecuencia histórica de TV3 para
aprovechar su audiencia para la nueva televisión local de Calvià».
Dicha entidad indicó que desde hace
15 días el ente municipal emite la Televisión
de Calvià en periodo de pruebas por el canal
27, la frecuencia de TV3, y también por el canal 62. Sin embargo, apuntó ayer que «desde
el lunes desconectó la emisión de la televisión
catalana por el canal 27 e informó que quien
quiera ver esta cadena pública debe sintonizarla de nuevo por el canal 62».
Este hecho desató las críticas de la entidad
que gestiona la señal de TV3 quien indicó
que «de esta manera, el Ayuntamiento
aprovecha la amplia audiencia de la cadena pública catalana en Calvià y en Andratx, sin dar ningún tipo de explicación a
la audiencia del ente público catalán que
ya no podrá ver su programación por el
canal 27».
Además, a juicio de Voltor esta cambio
de frecuencia «ocasionará graves gastos y
molestias a los telespectadores de estos municipios para encontrar la nueva ubicación de
TV3 en sus receptores».
Por todo ello, Voltor exigió ayer una
solución «a este agravio» ya que, a su juicio,
«existen suficientes frecuencias para lanzar a
otro lugar del espectro radioeléctrico la señal
de la Televisión de Calvià».
Las críticas y las acusaciones vertidas
ayer por Voltor contra el Ayuntamiento tuvieron una inmediata respuesta por parte de los
responsables de la nueva televisión municipal.
Fue la propia directora de Televisión
de Calvià, Neus Picó, quien negó que el Ayuntamiento hubiera usurpado la frecuencia de
TV3 y matizó que «el emisor que transmite la
señal de esta cadena y de otras es de propiedad municipal». Picó mostró su sorpresa por
las acusaciones efectuadas desde Voltor y
apuntó que «espero que todas las incorrecciones sean fruto de un desconocimiento sobre
este tema y que no se hayan efectuado de
manera interesada».
Por ello, la directora de la Televisión
Local de Calvià explicó que «cuando se decidió
implantar la televisión se efectuaron múltiples
estudios técnicos para averiguar que frecuencia garantizaba una mayor y mejor recepción
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de la cadena en el término de Calvià y se concluyó que era a través del canal 27. Se puso
inmediatamente en conocimiento de TV3 y no
hubo ninguna pega por su parte puesto que el
Ayuntamiento le ofreció una frecuencia alternativa a través de la que se emitirá en las mismas condiciones y con la misma calidad».
Picó añadió que «si los estudios técnicos así lo confirman, lo más lógico es que se
de prioridad y garantías al medio propio mientras que se ofrece otra alternativa a TV3. Me
ha sorprendido la actitud de Voltor de quien
esperaba una postura de apoyo ya que lo normal es que se implanten medios propios en los
que se promocione nuestra lengua».
La directora de la Televisión Local de
Calvià también negó que no se hubiera informado a la audiencia de dicho cambio. «Desde
hace un mes se informa del cambio de frecuencia y, además, se ha iniciado una campaña informativa por parte del Ayuntamiento para que todos sepan que se debe sintonizar la
TV3 a través del canal 62. Hay que añadir que
el Consistorio enviará un técnico, que no supondrá ningún gasto para el usuario, a todos
aquellos que tengan problemas para ver la cadena pública catalana».
Finalmente, Picó desmintió que se utilizara la audiencia de TV3 para la televisión local. «No se trata de comparar cadenas pero lo
cierto es que si hubiéramos querido arrastrar
audiencias se habría hecho a través de otras
cadenas con mayor audiencia que TV3», concluyó.

INCA (IB): IRREGULARIDADES EN LA EMISORA
MUNICIPAL
Fuente: Pep Córcoles, en Diario de Mallorca,
7/9/2002 vía PMM
El Ayuntamiento concedió de forma ilegal la emisora de radio municipal. Actuó contra

un informe del secretario que advierte que la
gestión debe ser pública.
El ayuntamiento de Inca cedió la gestión de la emisora municipal de radio a una
entidad privada en contra de los informes jurídicos del secretario de la corporación. Estos
informes, a los que ha tenido acceso DIARIO
de MALLORCA, indican que la concesión es ilegal.
La asociación cultural Falcó es la adjudicataria de este servicio. Además es la pro-
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pietaria de la Televisió d´Inca. Falcó percibe
en concepto de subvención municipal la cantidad de 36.060 euros (6 millones de pesetas)
por la televisión y 18.030 euros (3 millones de
pesetas) por la radio.
Dicha entidad recibió la gestión de la
emisora de radio el 14 de enero de 2000 mediante un convenio con el consistorio. Este
acuerdo fue prorrogado a principios de este
año con un informe en contra del secretario
municipal que advertía de la ilegalidad. Además se propuso una modificación del convenio
con Televisió d´Inca para que se abonara de
forma anticipada la subvención debido a que
tenía que afrontar inversiones. El secretario
informó en contra de la propuesta aduciendo
que "la asociación Falcó realiza las emisiones
de televisión de Inca sin ningún tipo de concesión de dominio público radioeléctrico, por lo
que contraviene la Ley de Televisión Local".
De este aspecto cabe destacar que,
según argumenta Carles Bona, director general de Tecnología y Comunicaciones, "las televisiones locales se mueven en un marco de
alegalidad porque el Estado ha detenido el
proceso de licitación de frecuencias. Se está a
la espera de ello y, por tanto, hay un paréntesis". No obstante, sí confirma que "las emisoras de radio municipales han de ser gestionadas directamente por los ayuntamientos sin
posibilidad de conceder su gestión a terceros".
Esa misma afirmación es la que argumenta el
secretario para emitir un informe desfavorable
al convenio entre la asociación y el Ayuntamiento. Aun así, la comisión de gobierno municipal lo aprobó.
El alcalde lo admite
Pere Rotger, alcalde de Inca, admite
que "se concedió la gestión de la radio municipal a Falcó porque si tuviese que explotarla
directamente el Ayuntamiento se triplicaría o
cuadriplicaría el gasto de funcionamiento".
Precisa, sin embargo, que "se hizo con el consentimiento de todos los grupos municipales
por unanimidad".
El alcalde reconoce que antes de conceder la gestión de la radio a la entidad Falcó
ya sabía que "debía llevarla el consistorio o
hacer un concurso público. Por eso convoqué
a los portavoces de los demás partidos y a la
vista de que Falcó ya emitía como televisión se
decidió dárselo en precario". Rotger añade
que "si no puede seguir llevándose de la forma actual, se cambia y ya está".
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Escaparate
DE CADENA ENERGÍA A
FÓRMULA HIT
Estimados amigos; mi nombre es José
Ibáñez y soy el director de Radio Águeda Fórmula Hit en El Bodón -Ciudad Rodrigo(Salamanca).
Hasta hace poco menos de un mes
nuestra emisora formaba parte de la red de Cadena Energía y lo cierto es que estábamos muy
cansados (por no decir otra cosa...) de su poca
seriedad a la hora de realizar su programación,
cada vez eran menos las emisoras afiliadas debido a su poca calidad, llegando incluso a estar
saliendo por el satélite durante un mes tan solo
por un canal y con la señal saturada en origen.
A esto tendríamos que añadirle que en
los últimos tiempos la programación en cadena
brillaba por su ausencia desde las 22 hasta las 7
HOE, siendo sustituida ésta por un hilo musical
de calidad dudable en cuanto a contenido se refiere, eso si al locutor de turno (generalmente
Serafín Almendros) no le terciaba hacer otra cosa, no presentándose en la radio y por tanto ampliando de esa manera y sin previo aviso la duración del mencionado hilo musical desde las
20Hrs. En cierta ocasión les llame pidiendo algún
tipo de explicación a su falta de programación
sin previo aviso y me dijeron con toda la naturalidad del mundo que el mencionado locutor se
marcho a Guadix a trasladar unos equipos, ¡el I.
N.R.I señores!. Pero la cosa sigue, los fines de
semana en ocasiones no realizaban ningún tipo
de programa hasta las 12 HOE e inexorablemente, los Domingos de 15 a 18 o 19 HOE según el
día, de nuevo nos acompañaba nuestro querido
hilo musical. Y no hablemos de las desconexiones que en muchas ocasiones no fueron respetadas hasta el punto que insertaban su propia publicidad fuera del horario habilitado con el consecuente perjuicio para sus afiliadas (imagínense
en mi zona anunciando una carpintería de Granada e incluso un prostíbulo, lo cual no tiene nada de malo, pero, a nivel local en Granada no en
Salamanca), todo esto a mi juicio, porque se
hacían las cosas sin ganas y sin ningún interés.
Quizá es que veían acercarse nubes negras en su horizonte, con la pérdida masiva de
afiliadas y lo que es mas importante; los débitos
que tenían, primero con telefónica (inicialmente
la encargada de transportarles la señal) y posteriormente con Retevisión, que ha sido el tiro de
gracia.
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Alguien me dijo (no voy a nombrarlo,
pero se trata de una fuente fidedigna), que a
Retevisión les debían del orden de 8.000.000 de
pts. ante el impago lógicamente, les dieron un
ultimatun para pagar sobre mediados de Agosto.
Hecho este ultimo que dio al traste con las transmisiones via satélite de Cadena Energia
(obviamente no pagaron), afortunadamente para
nosotros ya estabamos afiliados a Formula Hit
pero otras emisoras no.
En la provincia de Salamanca éramos
dos emisoras las que operábamos con dicha cadena; nosotros y Radio Las Villas con los que
mantenemos una estrecha y amistosa colaboración. Pues bien, Radio Las Villas se quedó hasta
el final con Cadena Energía y mis compañeros se
enteraron del corte de las emisiones de un día
para otro, ahora afortunadamente y casi seguro
se unirán a nosotros en Formula Hit que les aseguro no tienen nada que ver con Cadena Energía.
Además al final de nuestra andadura con
Energía ya no les podíamos llamar para quejarnos porque sus teléfonos no pertenecían a ningún abonado según telefónica, ¡pero qué curioso! cuando dejamos de pagar rápidamente se
pusieron en contacto con nosotros para invitarnos a una reunión en Granada con gastos pagados y todo, para presentarnos el que según ellos
era su nuevo proyecto (que yo sospecho tiene
que ver con la nueva emisora que tienen en Granada y que opera al margen de Cadena Energía).
Ya ven como esta el patio, no les cuento
esto ni con acritud, ni enfado, lo hago con pena.
Si, es una pena que una cadena Grande o pequeña desaparezca y sobre todo que lo haga por
estos motivos.
De momento esto es todo, pero seguramente les seguiré informando de este y otros
asuntos. Un saludo.

MADRID: EMISORAS EN
TORRESPAÑA (“EL PIRULÍ”)
Colabora: Rubén Míguez Fernández
Como veo que hay personas que se interesan por las emisiones que se realizan desde
Torrespaña en Madrid, voy a poner las frecuencias de radio que emiten desde allí, pues tengo
un libro de Retevisión donde vienen las frecuencias de radio y tv de los diferentes emisores que
tienen en el país.
Las emisoras que emiten desde Torres-
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paña son:
• Telemadrid Radio:101.3 (5K)
• Cadena 100 Madrid:99.5 (10 K)
• Radio Intereconomía:95.1 (10K)
• RNE 1: 88.2 (10K)
• RNE 2: 96.5 (10K)
• RNE 3: 93.2 (10K)
• RNE 5: 90.3 (10K)
• Onda Cero Madrid: 98.0 (15K)
• Kiss Fm Madrid: 102.7 (10K)
• Europa Fm Madrid: 91.0 (10K)
• Los 40 Principales Madrid: 93.9 (10K)
• Cadena Dial Madrid: 91.7 (10K)
• Radio Madrid Fm: 105.4 (10K)
• Top Radio Madrid: 97’2 (10K)
También tengo otros datos como la cota
que es 660 metros; las coordenadas son
033943W y 402518N; la altura de la antena es
de 179 metros; la altura equivalente máxima en
metros es de 248; la potencia aparente máxima
en kilowatios es de 100 Kw para todas las emisoras, excepto Telemadrid Radio que es de 50 Kw
y Onda Cero (150 KW) y los sectores de radiación son 68/158/248/338.
Espero que sean útiles estos datos. Si
necesitáis los datos de otro repetidor de Retevisión lo decís y os envío los datos, si los tengo.

FLAIX FM
Fuente: FlaixFM vía RCR
MADRID (C.A.)

92'9 Tres Cantos. para el norte de la comunidad.
100'9 El Escorial. Parece ser que este dial
aún no está emitiendo la programación
de FlaixFM, pero prevé hacerlo, al menos de forma fija, a partir del mes de
septiembre.
103'9 Alcorcón. para la capital de madrid y el
sur.
104'1 Torrespaña. 100% de la comunidad.
Aún está en pruebas y emite de forma
irregular. Tenía previsto hacerlo de
manera continua a partir del mes de
septiembre.
ASTURIAS
88'5 Avilés. para el 50% del territorio de la
comunidad
ARAGÓN
87'6 Zaragoza. con un radio de cobertura
de 70 km a la redonda.
ANDALUCÍA
96'9 Málaga. para la costa del sol, pueblos
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del interior, costa de granada, gibraltar, algeciras y ceuta.
MURCIA (C.A.)
93'9 Murcia.
106'3 Cartagena. (ambas frecuencias cubren
buena parte de la región de murcia.)
CASTILLA Y LEÓN
107'3 León.
90'2
Ponferrada.
Indican que próximamente incluirán
las emisiones de emisoras en Galicia y Canarias, entre otros puntos.
Comenta: Juan Carlos Pérez
Sigo sin creerme que FLAIX FM emita
en León y Ponferrada. En León ¿en 107´3?, yo
estuve en León en agosto y lo único que oír es
la emisora religiosa RADIO ALABANZA a no ser
que 107´3 sea la emisora EMB RADIO de
Bembibre y la 90´2 en Ponferrada sería una
frecuencia ilegal pues la única emisora que
utiliza esa frecuencia es ONDA LEON RADIO.
Voy a investigar un poco y me pondré en contacto con gente de Ponferrada y León.
Comenta: Román Cid de Rivera
Desde Extremadura no puedo comprobar si FlaixFM tiene esas emisoras en Castilla y
León. Como sabes, he seguido directamente la
fuente de la emisora sin poder haber hecho
comprobaciones previas. Posiblemente esas
frecuencias las habiliten a partir de septiembre. Lo que creo que está claro es que corresponderían a emisoras asociadas, no propias.
De habilitarlas en septiembre, no entiendo cómo entonces omitieron en el foro la
frecuencia de Torrespaña y la de El Escorial,
que se supone que se regularizarán a partir
del mismo mes.
Comenta: Javier García García
¿Cómo que Flaix Fm en el 104.1? Yo lo
flipo. Aluciné un día cuando la escuchaba en
ese punto y pensé que era un espurio del
103.9. Por los datos que tengo no hay ninguna licencia en Madrid para el 104.1 y además
está a solo 2 puntos del 104.3 (Maxima FM)
eso significa interferencia segura.
Que alguien me lo explique, aunque
puede que tenga algo que ver con la venta de
los postes emisores del grupo Z (que pasó a
usar Flaix FM tras la compra de Z Radio) a Retevision.
RADIOLÉ ÉXITOS
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Colaboran: CRP, JCP, JLV, JMM, JSP, RMV
Estas son las emisoras que tiene la renovada RADIOLÉ EXITOS:
AND 88´9 LA FRONTERA en Sanlúcar de
Barrameda (CA), 102´1 CORDOBA en
Cabra (CO), 89´2
COSTA DE
LA LUZ en Lepe (H), 89´3 GRANADA,
89´3 ANDALUCÍA en Linares (J), 93´8
MÁLAGA, 100´0 MORÓN DE LA FRONTERA (SE) y 101´5 SEVILLA
ARA
103´2 ZARAGOZA y ZUERA (Z)
CAM 90´5 LA MANCHA en Socuéllamos (CR)
y 88´5 COMARCA en Torrijos (TO)

competir con ninguna página relacionada con
la radio. Pienso que este proyecto puede ser
bonito y por lo menos voy a intentar que pueda salir a la luz con la ayuda de tod@s.
Si quieres ser colaborador y tener tu
sección ponte en contacto con los administradores. Si quieres dejar alguna sugerencia hazlo en el enlace correspondiente que se encuentra en la columna de la izquierda. Todavía
no hay muchas cosas en la Comunidad pero
espero que poco a poco se vayan incorporando secciones y lo que vosotr@s queráis y que
este proyecto pueda salir adelante. Para acceder a la comunidad pincha aquí: www.
mundoradio.es.fm

CNR

LA RADIO EN PORTUGAL

VAL
MAD
MUR
EXT

[¿No hay emisora en Puertollano
105’8?]
99´8 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
y 104´0 ARRECIFE DE LANZAROTE
[¿Qué fue de 97’4 Santa Cruz de la
Palma]
95´7 VALENCIA
92´1 CENTRO en Fuenlabrada y 92´4
MADRID
97´2 RADIOLÉ ÉXITOS MURCIA en Caravaca
92´4 R. HORNACHOS (BA) y 90´8 R.
FIESTA en Miajadas (CC)

COMUNIDAD
RADIO

MUNDO

Colabora: Álvaro Martínez González
Nace una nueva Comunidad MSN llamada Mundo Radio FM: El objetivo de esta
Comunidad es el de acercar el mundo de la
radio a los aficionados de una manera más directa. Y qué mejor que para ello que hacerlo
mediando la participación directa de los aficionados de manera que resulte más natural. Para ello, ponemos a disposición de quién quiera
participar que tenga una sección propia en la
Comunidad la cuál pueda cada uno actualizarla cuando quiera.
Mi idea principal es que los colaboradores de la Comunidad tengan una sección de
la cuál se hagan responsables. Por ejemplo,
poner una sección dedicada a cada provincia
española en la cual poner la actualidad provincial, el dial... y lo que proceda de manera que
esté bien organizada y lo más importante, que
sea el aficionado quién lo haga y de este modo todos pongamos nuestro granito de arena.
En ningún momento esta Comunidad quiere

Plantea: “El Mirobrigense de Ciudad Rodrigo”
Me estaba preguntando como esta el
tema de la FM en Portugal, he visitado alguna
Webs de emisoras pequeñas del país vecino y
me he quedado perplejo (no traduzco muy
bien), pero de ellas deduzco que cualquier
asociación puede montar una radio comercial
y además no tienen ningún tipo de problemas
con la potencia (en una Web aseguraban que
la asociación que gestionaba esta radio tenia
en proyecto la instalación de ¡5Kw!), ¿alguien
conoce el tema?, ¿me podéis contar como funciona esto?, debe ser un descontrol con todas
las radios privadas y un montón de locales independientes a los municipios mas las de estos, UFF!!.
Contesta: Edmundo Moreira Tavares
Sobre lo que dice “El Mirobrigense”,
quería puntualizar lo siguiente:
1) Hay emisoras de cobertura nacional,
estatales: Antena 1 (RDP); Antena 2
(RDP);
2) Hay emisoras de cobertura nacional,
comerciales, del Grupo Renascença
(Iglesia): Rádio Renascença Canal 1;
RFM;
3) Hay una emisora de cobertura nacional, comercial, del Grupo Media Capital: Rádio Comercial;
4) Hay una emisora de cobertura del
Norte, comercial, del Grupo Lusomundo: TSF;
5) Hay una emisora de cobertura del
Sur , comercial, del Grupo Media Capital: Rádio Nostalgia.
6) Hay múltiplas emisoras comerciales
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locales (las más destacadas pertenecen a los ya citados grupos y complementan, por ejemplo, la cobertura de
TSF y Rádio Nostálgia). Estas corresponden a un determinado número de
licencias por municipio, número que
es, más o menos proporcional, al número de habitantes de cada municipio, pero que va de 1 a 5 (Vila Nova
de Gaia; Loures, Coimbra, Braga, Sintra, Porto y Lisboa son los municipios
que tienen 3 o más). La mayoría de
los municipios tiene solamente 1 emisora asignada y, en el interior, a causa del despoblamiento, algunos de los
concursos para atribución de licencia
quedaron desiertos o las emisoras cesaron su emisión por inviabilidad económica. De hecho, la legislación pone
muchas trabas a las conexiones en
cadena y esto no permite rentabilidad
económica a la mayor parte de las
emisoras del interior y, incluso, del
litoral. Aún así, algunas hay que se
acogieron a la posibilidad (legalmente
prevista bajo petición y consecuente
autorización) de hacer una programación temática que permite más tiempo
de programación en conexión y, así,
se formaron cadenas (Rádio Cidade,
Rádio Capital, Voxx, ...). Añado que
hay 305 municipios (concelhos) y que
la potencia asignada a estas emisoras
no sobrepasa los 2Kw (esto solamente
para los más extensos municipios) y
la mayor parte, incluso, tiene una potencia inferior a 1Kw, pues se pretende que su cobertura sea exclusivamente local.
No hay ningún tipo más de emisoras
(salvo, creo, la de AFRTS en la Isla
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Terceira – Açores). Hubo un tiempo
(años 80) en que hubo una multitud
de emisoras “piratas” , pero, para
acabar con ellas, se hizo una legislación que posibilitó el surgimiento de
las emisoras citadas en 6). Desde
1989 hay efectiva persecución de todo el intento de transmisión “pirata”
y, de hecho, el panorama radiofónico
portugués es, en comparación, mucho
más legalista que el español, aunque
más pobre...
Cuestiona: “El Mirobrigense de Ciudad Rodrigo”
Me gustaría que Edmundo me aclarase
qué estatus tienen las siguientes emisoras: R.
Maquedo de Cavaleiros, R. Antena Livre de
Gouveia, R. Cova da Beira, R. Beira alta, R.
Clube da Colvilha, R. Clube de Monsanto, R.
Caria y sobre todo por qué en internet (por
ejemplo R. Cova da Beira), figuran como asociaciones y cito textualmente "culturales y
científicas".
También me gustaría que me remitiese
toda la información posible sobre Radio Frontera en Vilar Formoso, ¿es una emisora comercial?, ¿cómo ha sido adjudicada y a quién?.
Dice que las emisoras locales no suelen tener mas que 1 Kw o 2 como mucho, como me explica que una de estas emisoras de
tipo asociación como las que le mencione anteriormente (ahora no recuerdo su nombre),
en Enero decían en su web que emitían con 1
Kw y próximamente lo harían con 5 Kw.
También me gustaría que me aclarase
si se venden o alquilan este tipo de emisoras
porque creo que Radio Frontera (Vilar Formoso), conecta con Radio F (Guarda).

[En próximas ediciones intentaremos
publicar el listado de concesionarios de FM en
Portugal, gracias a la colaboración de Edmundo Moreira Tavares]
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DX-Expedición
SALIDA
DIEXISTA
AL
SANTUARIO DE LA VIRGEN
DE
MONLORA
(LUNA, Z).
Redacta: Mariano Jesús Mingo Naval, EA2-0800AER
El pasado domingo 23 de junio de 2002
los colegas "efemeros" Carlos Iglesia ("Wana") y
Mariano Jesús Mingo ("Cebolleta") aprovechamos la bondad del tiempo para efectuar una salida diexista al Santuario de la Virgen de Monlora,
situado en el término municipal de Luna (Z).
El objetivo de la "DXpedición" consistía
en corroborar la presumible idoneidad del lugar
para la práctica del DX de altas frecuencias, si
bien la mañana dio para mucho más, como pretendo relatar en esta reseña.
EL VIAJE DE IDA
Tras quedar en un céntrico punto de Zaragoza a las 09:30 horas, partimos los dos a bordo del Opel Corsa de Carlos sin mayor novedad.
Primera parada: las antenas de las diversas emisoras de Unión Radio situadas en el barrio rural de Juslibol, al norte de Zaragoza en dirección Huesca y visibles para todos aquellos
que circulen entre Madrid y Barcelona (y viceversa, claro) a través de la autovía A-2.
Tras visitar el lugar (un escarpe montañoso con una vista inigualable del valle del Río
Ebro a su paso por la capital aragonesa), lamentar el no tener mayores conocimientos para describir las características técnicas de los postes y
hacer varias fotografías del "bosque de antenas",
abandonamos Juslibol en dirección al norte.
La ruta (el eje Sagunto-Somport, todavía
parcialmente convertido en autovía y el resto en
carretera nacional) nos llevó, tras recorrer 23
kms. a Zuera; ahí tomamos la carretera comarcal
Z-501, ancha y bien asfaltada, que, tras unos 45
minutos de viaje y dejar atrás los municipios de
Las Pedrosas y Erla, nos depositó en Luna.
A partir de aquí, camino estrecho y mal
asfaltado que, en serpenteante ascensión, lleva
al viajero en la cima del cerro de Nuestra Señora
de Monlora, destino final de nuestra pequeña
escapada.
EL LUGAR
El Santuario de la Virgen de Monlora se
encuentra -ya lo hemos comentado- en la cima
del cerro del mismo nombre, si bien el término
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"cima" no se adapte exactamente a la realidad,
puesto que el lugar en realidad se trata de una
meseta de unos 300 m. de largo y 50 de ancho
que se eleva a una altura aproximada de 200 m.
sobre el medio circundante.
Desde la meseta (ocupada, en uno de
sus extremos, por el santuario propiamente dicho -hoy reconvertido en establecimiento hostelero y lugar de retiro, y, en el otro por un repetidor de TV y un vértice geodésico) puede contemplarse una amplia vista de las comarcas de la
Hoya de Huesca y las Cinco Villas, una de cuyas
poblaciones más importantes (Ejea de los Caballeros, 25 km. al oeste) puede vislumbrarse perfectamente, y aún más allá.
A mí, la visita al Santuario -debo reconocerlo- me produjo una cierta "morriña". No en
vano, fue punto de acampada y escucha de varias "expediciones DX" realizadas a mediados de
los años 80 por algunos integrantes de la antigua "Asociación DX Aragonesa -ADXA-". ¡Ah, qué
tiempos aquellos...".
LAS ESCUCHAS
A continuación, el listado de emisoras
captadas, con indicación de su frecuencia, provincia y nombre de la estación. Los receptores
utilizados fueron el autorradio del Opel Corsa de
Carlos, su Sony ICF y un pequeño walkman Philips AQ6547 aportado por mí mismo, todos ellos
con frecuencímetro digital.
La propagación no fue adversa aquella
mañana de domingo pero tampoco todo lo generosa que, me consta, podía haber sido. Adolfo
Arto -buen conocedor de la zona- me comentó
hace años que, desde la cercana localidad de
Piedratajada -donde veraneaba entonces-, aquellos días en que la "tropo" actuaba, él podía escuchar en FM muchas emisoras de Madrid, Guadalajara y el centro de España en FM... ¡hace 20
años, cuando muchos canales se hallaban libres,
claro!.
87'60 LO RNE 1, Monte Yerga
87'90 VI R.EUSKADI, Herrera
88'10 HU RNE R.CLÁSICA, Arguís
88'30 NA RNE 5, Tudela
88'50 LO RNE R.CLÁSICA, Moncalvillo
88'90 HU M80 RADIO, Huesca
89'10 LO OCR, Nájera
89'40 Z
RNE 1, Inogés
89'50 NA R.NAVARRA-COPE, Estella
89'60 HU RNE 1, Barbastro
90'10 VI R.EUSKADI, Yoar
90'30 L
RAC 1, Lleida
90'40 NA SER TUDELA
90'70 LO EUROPA FM, Calahorra
91'30 NA RNE 3, Tudela
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91'40
91'60
91'80
92'00
92'30
92'40
92'70
92'80
93'00
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LO DIAL EBRO, Haro
HU KISS FM, Huesca
Z
LOS 40 PRINCIPALES, Tarazona
Z
MÁXIMA FM, Zaragoza
HU SER JACA
Z
R.TELE-TAXI, Zaragoza
LO OCR, Arnedo
HU RNE 5, Arguís
NA RNE 3, Monreal
93'20
SO
COPE MONCAYO, Ágre-

da
93'50 Z
R.ZARAGOZA FM-SER, Zaragoza
93'70 LO R.RIOJA SER, Calahorra
93'80 HU R.CINCA-C100, Monzón del Río Cinca
94'10 Z
DIAL CINCO VILLAS, Ejea de los Caballeros
94'30 SO RNE 3, Soria
94'40 HU RNE R.CLÁSICA, Jaca
94'60 LO RNE 3, Moncalvillo
95'00
SER, ¿? [también podría ser 94'90]
95'20 LO EUROPA FM TARAZONA-TUDELA,
Arnedo
95'30 Z
LOS 40 PRINCIPALES, Zaragoza
95'70 Z
OCR, Cariñena
95'80 HU CADENA DIAL, Huesca
96'00 L
C100, Lleida
96'30 Z
RNE 3, La Muela
96'50 LO RNE 3, Monte Yerga
96'90 Z
LOS 40 PRINCIPALES, Huesca
97'10 Z
CADENA DIAL, Zaragoza
97'50 NA RNE R.CLÁSICA, Monreal
97'70 SO CADENA DIAL, Soria
97'90 Z
C100, Zaragoza
98'10 Z
R.INTERECONOMÍA ZARAGOZA,
Ejea de los Caballeros
98'20 HU COPE HUESCA
98'50 VI EUSKADI IRRATIA, Yoar
98'90 LO C100 RIOJA, Logroño
99'10 Z
EUROPA FM TARAZONA-TUDELA,
Tarazona
99'40 Z
OCR, Zaragoza
99'80 LO M80 RADIO, Logroño
100'0 Z
RNE 5, Zaragoza
100'2 LO CADENA DIAL RIOJA, Alfaro
100'5 Z
EUROPA FM, Zaragoza
100'9 NA RNE 1, Tudela
101'3 Z
SER TAUSTE
101'5 HU RNE 3, Arguís
101'8 LO COPE ALFARO
101'9 Z
R.ALBADA, Gallur
102'0 LO RNE 1, Moncalvillo
102'2 NA RNE R.CLÁSICA, Tudela
102'5 NA RNE 1, La Plana
102'8 VI R.VITORIA, Herrera
103'1 NA R.NAVARRA-COPE, Tudela
103'3 LO RNE 5, Moncalvillo
103'6
COPE-¿? [En 103'70 está COPE Bil-
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bao, pero no creo yo que...]
HU RNE 1, Arguís
Z
RNE 1, Zaragoza
NA COPE PERALTA
VI EUSKADI GAZTEA, Yoar
HU R.SOMONTANO, Berbegal
LO RNE 5, Monte Yerga
Z
SER, Ejea de los Caballeros
HU OCR, Huesca
NA RNE 1, Monreal
VI R.VITORIA, Yoar
HU COPE JACA
HU COPE BARBASTRO
Z
R.MONCAYO, Borja
Z
ONDA LOCAL GALLUR
HU FÓRMULA HIT MONFLORITE
HU R.RIBAGORZA, Graus
Emisora no identificada en euskera
En total (no hace falta que las contéis),
84 emisoras (17 de La Rioja, 18 de Huesca, 12
de Navarra, 23 de Zaragoza, 6 de Álava, 2 de
Lleida, 3 de Soria y 3 no identificadas). ¡Y eso en
un día "normalito", sin "tropo" ni esporádica alguna. ¡Figuraos lo que debe ser "cuando entra
todo"... ¡la pera, vamos!!).
EL REGRESO
Sobre las 13:00 horas, los dos expedicionarios decidimos emprender el regreso a Zaragoza, bastante satisfechos del rendimiento obtenido del lugar.
Aprovechamos aún el viaje de vuelta para visitar y fotografiar el exterior de la sede de R.
Zuera-SER-Radiolé y la antena de onda media de
la COPE sita en el número 170 del Camino de los
Molinos, en el barrio de San Gregorio, en Zaragoza.
Y con esto y un bizcocho... Carlos y yo
ya estamos deseando volver a la Monlora en otra
oportunidad, a ver si todavía se nos da mejor
que este caluroso domingo de junio que os he
relatado.
Un saludo muy cordial y ¡hala, a ver si os
animáis y nos contáis a todos vuestras experiencias "excursioneras" por esos mundos de Dios,
como hemos hecho nosotros!.
103'9
104'4
104'7
105'0
105'2
105'4
105'7
106'0
106'1
106'5
106'6
106'9
107'0
107'3
107'7
107'9
107'9

VIAJE A FUERTEVENTURA
Colabora: Román Cid de Rivera Izquierdo EA45499V-AER
En Fuerteventura nos llevamos una radio
de esas de bolsillo. Desde la playa que daba al
hotel (centro-este de la isla) sintonizaba pocas
emisoras (una asociada a Onda Cero, R. Sintonía,
R. Archipiélago, una alemana y R. Agua Cabra).
(Continúa en la página 42)
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En antena
Redactor: José Luis Vidal Torres
" En Antena ", el programa de radio dedicado a la radio, comenzó su segunda temporada
el 5 de septiembre y con algunas novedades como la incorporación de José Manuel Pontes, de
Santa Coloma de Gramenet ( Barcelona ), como
redactor de las noticias. Con el comentario semanal continua Javier Sal que, desde La Coruña nos
ofrece cada semana un amplio repaso de la semana radiofónica. Continúan también las secciones habituales como la entrevista, las noticias y
las páginas web relacionadas con la radio. También hemos cambiado el diseño de la página y
hemos incorporado una nueva sección, dedicada
a recopilar artículos de prensa relacionados con la
radiodifusión española.
Cualquier pregunta, duda, sugerencia,
colaboración, crítica... la podéis hacer llegar por
e-mail a enantena@lycos.es o al apartado de correos nº 528, 08930 de Sant Adrià de Besòs
( Barcelona ).
Una novedad importante ha sido el comienzo de la emisión del programa a través de
internet. Desde la página web del programa,
www.enantenafm.net se puede escuchar cada
jueves el programa en directo. Y al día siguiente
( viernes ), los contenidos más interesantes del
programa se pueden descargar desde esta misma
página web en formato WMA, un formato muy
similar al MP3, pero que ocupa menos espacio en
disco y entrega mayor calidad de sonido. Además
se puede reproducir con cualquier reproductor
como el Winamp o el Windows Media Player.
Las novedades de esta temporada, en
cuanto a contenidos se refiere son varias. A partir
del 3 de octubre, Francesc Tubau, Gerente de la
Federación de Radios Locales de Cataluña, conducirá un espacio, de periodicidad mensual dedicado
a la radio local en Cataluña y a la publicación de
(Viene de la página 41)

Con el coche que alquilamos durante 2
días, en el sur se sintonizaba alguna más. Lo malo es que el coche que alquilamos tenía una semana, y la radio del coche estaba protegida con
un código que debía de facilitar el concesionario
Renault. Yo me enfadé, porque pagamos por un
coche de clase B (con radio y aire acondicionado),
pero en ese momento no había coches disponibles y nos dieron uno de clase superior (5 puertas, aire acondicionado y radio). Pero la radio, al
ser el coche nuevo, no estaba desprotegida. Por
lo menos, permitía encenderla, y escuchar 2 minutos la radio que quisieras, aunque cada 3 segundos la emisión se interrumpía por un pitido
molesto. A los 2 minutos te pedía el código. La
apagabas y la volvías a encender y seguía el piti-
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esta entidad "Antena Local". El espacio será radiado en catalán pero en la página web también
se podrá descargar la versión en castellano. Este
espacio nace con la intención de dar una información más completa sobre la radio local, últimamente algo olvidada por los medios de comunicación. De momento empezamos con Cataluña, pero esperamos más adelante poder ofrecer un espacio dedicado a la radio local de toda España.
Otros contenido que incorporamos es una
editorial semanal, disponible en la página web en
versión escrita y también radiada, en forma de
archivo de sonido para descargar. Con la editorial
comenzamos cada jueves el programa.
Y una sección que hasta ahora sólo se
publicaba en internet, " Emisoras de Radio " pasa
a ser también un contenido del programa, de
emisión semanal y disponible también para descargar como archivo de sonido. La redacción de
estos microespacios corre a cargo de José Manuel
Pontes, Javier Sal y José Luis Vidal.
Por otro lado, este mes hemos entrevistado al coordinador de Kiss Fm en Cataluña, Frederic Sala, con motivo del comienzo de las emisiones de esta cadena en Cataluña. Sala nos explicó
las líneas generales que seguirá la cadena de Blas
Herrero en los próximos meses, tanto a nivel nacional como en Cataluña. El archivo de sonido está disponible en la página web.
También hemos entrevistado a Fernando
García Berlanga, director de " Somos Radio ", que
denunció la política de concesiones de frecuencias
que está llevando a cabo la Secretaría de Estado
de Telecomunicaciones. También nos habló del
nuevo proyecto de " Somos Radio " a nivel nacional, que comienza su andadura en octubre.
Esto ha sido lo más destacado del mes de septiembre del programa de radio dedicado a la radio," En Antena".

El mes que viene nos vemos en EDFM.
Saludos desde Barcelona
do... en fin.
Al sur se sintonizaba alguna emisora más,
sobre todo de Las Palmas de Gran Canaria.
El día que recorrimos el norte, venían
muchas emisoras de Lanzarote y de otras islas:
Radio Nacional, emisoras locales, emisoras sólo
con música, varias alemanas, Kiss FM y Cadena
100, si mal no recuerdo. La radio tenía RDS, aunque a veces no se activaba (no porque una emisora no lo tuviera ni por mala cobertura, sino por
el error del código). Tampoco era mucho de fiar,
ya que varias emisoras podían coincidir en un
mismo punto del dial (sobre todo en el centro y el
norte de Fuerteventura) y a lo mejor estabas escuchando una emisora con el RDS de otra que se
cruza o que se ha dejado de escuchar y no se ha
actualizado.
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Ecos del foro
Redactor: José Luis Vidal Torres
Los primeros quince días del mes de
septiembre han generado muchas noticias radiofónicas y esto se ha visto reflejado en la actividad del foro de EL DIAL ( fm ). Tanto es así que
estamos en el mes de mayor actividad forera del
año. Especial interés ha despertado el incendio
de Torrespaña y el comienzo de emisiones de
Kiss FM en Cataluña.

SOBRE LOS DEBATES
El debate sobre la radio local sigue vivo.
PMM hace notar la desaparición de los nombres
originarios de las emisoras que pertenecen a una
cadena, limitándose al nombre de la ciudad desde la cuál emite la emisora y ofrece al foro el
significado de algunas de las siglas de las cadenas que actualmente funcionan en España. Asimismo PMM también plantea si los oyentes y radioescuchas nos tenemos que conformar ante
los cambios en las emisoras.
Y hablando de siglas, RCR y JMP explican el significado de las siglas de Onda Cero.

INCENDIO EN TORRESPAÑA
El primer mensaje sobre este asunto llega de FST que comenta que ha escuchado en la
SER la noticia. En pocos minutos llegan más
mensajes de otros miembros del foro, explicando
la situación de la radio y la televisión en su zona
geográfica, ya que se comenta que el incendio
de Torrespaña puede haber afectado a las emisiones en otros lugares del país. ICS nos mantiene informados desde Madrid de cómo está el dial
de radio y televisión.
FST comenta que es un buen momento
para comprobar cuáles son las emisoras que
emiten desde Torrespaña, respondiendo así a
una consulta de días atrás. IMA y MKB comentan
desde Zaragoza y Soria respectivamente que la
emisión de Kiss FM se ha visto afectada. Una vez
restablecida la emisión el locutor ha hecho referencia al incidente. RM envía al foro una lista con
las emisoras que emiten desde Torrespaña y sus
respectivas potencias. RCR también nos cuenta
como queda la situación del dial extremeño : todo normal excepto algunos problemas de sonido
en la televisión.

JOSÉ MARÍA GARCÍA Y
OCR
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A principios de septiembre salta el rumor
en el foro de que José María García podría comprar Kiss FM. La información la envía RCR vía
prensa en internet. A casi todos los miembros
que comentan el rumor les parece poco propable
que esto llegue a suceder aunque todos coinciden en una cosa : que a estas alturas, puede
suceder cualquier cosa en OCR o Kiss FM.

KISS FM CATALUÑA
El día 9, de madrugada, comienzan las
emisiones de Kiss Fm en Cataluña. Varios miembros del foro, sobretodo de Cataluña dan fe de
ello y comentan la programación de la nueva
emisora. ABM, por su parte informa de que ha
escuchado una cuña anunciando el cambio de
frecuencia de OCR a las emisoras de Onda Rambla. JF envía esta cuña, en formato audio a la
web del foro. Envían sus comentarios : JF, ABN,
JLV, JMP, JSG, LSE, RMV, RCR y Jordi. A partir
de esta conversación surge otra sobre la programación musical de Kiss FM. A la mayoría no le
desagrada, aunque hay gustos para todos.
También se comenta la nueva fórmula
de introducir noticias alternadas con música.

RADIOLÉ EXITOS
Sobre el cambio de denominación de esta emisora informan RMV, JCG, JSP y RCR.

CONSULTA PÚBLICA
RCR lanza una consulta a los miembros
del foro. La intención es saber qué relación tiene
cada uno con el medio radiofónico. Locutores,
redactores, periodistas, aficionados, estudiantes,
publicistas. Dicen que en la variedad está el
buen gusto...

LAS SEÑALES HORARIAS
También han tenido su rato de charla en
el foro. Varios miembros han discutido durante
días de dónde provienen y si es un estándar para todas las emisoras. Se comprueba finalmente
que no, que cada emisora las emite por su cuenta y que con un programa de edición de sonido
pueden originarse fácilmente. También se comenta que las señales horarias en una emisora
son signo de prestigio.

LOS JINGLES
Durante este mes ha habido un gran "
tráfico " de jingles por el foro. PMM pide que los
archivos sonoros se envíen a la web del foro para evitar la saturación de algunas cuentas de correo.
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LAS SIGLAS DE LOS RADIOAFICIONADOS Y DIEXISTAS
Las QSL y los QTH han sido noticia este
mes. A raiz de una expresión de la jerga de los
publicistas (MKT= Marketing ), JSG pregunta de
dónde viene las siglas de QTH. Responde MMN
explicando el origen del código Q que, universalmente utilizan los radioaficionados y que por
afinidad también han adoptado los diexistas.

CUESTIONES TÉCNICAS
Ante las dudas de Alvaro, MAG plantea
la posibilidad de que los miembros del foro que
dominan un poco más la jerga de las telecomunicaciones, expliquen al resto, de una forma
clara y sencilla, algunos términos como
"portadora", "armónicos" o "espúreas" por citar
algunos. Responde JLV con la aclaración de estos términos.

VIRUS Y 11-S
Vuelven a aparecer virus en algunos
mensajes del foro. Por suerte parece que todos
han podido ser avisados con tiempo y nadie ha
resultado infectado.
El 11 de septiembre también dio que
hablar y no precisamente de radio. Algún que
otro mensaje subido de tono circuló ese día por
el foro, aunque el asunto no fue a más.
Y de las incorporaciones de este mes
hemos de destacar la vuelta de Carlos Martínez
(Onda Villar) .. Otra chica (Toñi) se apuntó al
foro, pero tal como llegó, se fue. Damos también la bienvenida a Raúl Ledesma (Unión Radio) Mateu, Jordi, Alvaro y Manolo.

VARIOS
Este mes también se ha hablado sobre
el Estudio General de Medios ( EGM ). RLH pregunta cómo conseguir el EGM detallado por provincias y concretamente el de Barcelona. Contestan LSE, PTS y FSB. Todos coinciden en que
es muy difícil que lo faciliten por separado pero
que quizá si se especifica para qué se necesita
es posible que lo puedan ceder.
Las emisoras "piratas" también han dado que hablar. Ante una información de unas
emisoras sin licencia de Extremadura vuelve a
surgir el tema de la dejadez de la Administración a la hora de regular el uso del espacio radioeléctrico.

