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1ª PÁGINA

Contenido:
1ª PÁGINA

SALUDOS

LA

Hola a todos/as:
Este noviembre el boletín nos ha salido viajero.
A juzgar por la gran cantidad de diales locales recibidos en
los dos últimos meses, muchos han sido los colegas que además de
la sombrilla y la crema bronceadora añadieron a su equipaje el receptor de radio. ¡Eso está bien!.
Otro que no dejó la radio aparcada en casa fue vuestro Redactor-Jefe, que disfrutó de una semanilla de vacaciones en Lisboa a
principios de agosto. De mis impresiones sobre la ciudad y la radio
portuguesa os ofrezco un amplio reportaje en estas páginas.
Completan la revista un informe sobre el servicio de programas de Efe Radio y las habituales secciones de Actualidad (FM y
TV), CQ-CQ, Revista de Prensa y Ecos del Foro.
Quiero recordaros una vez más que la revista que tienes en
tus manos o en tu pantalla no se hace sola... Es fruto del esfuerzo
colaborador de varias personas que prestamos desinteresadamente
parte de nuestro tiempo libre a la labor de recopilar informaciones
útiles e interesantes, redactar artículos, maquetar, etc.
El nuestro no pretende ser un grupo ni elitista ni cerrado; la
labor de redacción está abierta a todo aquel que lo desee; únicamente reclamamos un cierto grado de compromiso y seriedad en el
cumplimiento de las obligaciones que (repito) aceptemos voluntariamente.
Os aseguro que el resultado es gratificante, por lo cual os
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animo sinceramente a que os involucreis un poquito más en estas páginas, cada uno en la medida de sus posibilidades.
Un cordial saludo y nos leemos el mes
próximo.
Zaragoza, a 31 de octubre de 2003.

NOTAS
Como siempre os animamos a colaborar
activamente con el boletín en cualquiera de sus
secciones. Un complemento ideal del mismo es
la lista de correo o foro de El Dial (fm). Para
subscribirse, la manera mas fácil es mandar un
m e ns aje
ele ct ró ni co
a
edfmsubscribe@yahoogroups.com, con todos los demás campos sin rellenar. Después recibiréis un
correo electrónico donde, sólo con darle 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 vatios; más otras de fácil comprensión.
Todas nuestras notas como redactores
van en letra cursiva y entre corchetes. Disculpad
los posibles errores que hayamos podido cometer.

CAMBIOS EN EL EQUIPO
DE REDACCIÓN
A partir del presente número de noviembre, Moisés Tejedor es el nuevo redactor territorial único de la sección de Actualidad de la Comunidad Autónoma Extremeña debido a la dimisión del anterior redactor, Román Cid de Rivera,
el cual se ha trasladado a Madrid este pasado
mes de octubre por motivos de estudios.
En su mensaje de despedida, Román nos
informa que su nueva situación “no me asegura
la disponibilidad de que gozaba hasta ahora para la entrega de ficheros y para estar al tanto de
las noticias que se publican en el foro y otros
medios, pues en principio mi equipo
informático se queda en casa. No obstante, seguiré suscrito a los foros EDFM, ELDIALTV y
FMDX, donde mandaré mis informaciones, si las
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hubiera”.
Desde estas páginas, agradecemos sinceramente el fenomenal trabajo desempeñado por
Román en sus facetas de redactor y asiduo colaborador de EDFM y deseamos a Moisés el mayor
de los éxitos en su nueva tarea.

BUSCAMOS
RES

REDACTO-

Os recuerdo a todos/as que las subsecciones de Actualidad del boletín de muchas Comunidades Autónomas están siendo redactadas
por personas no residentes en las mismas. Me
refiero concretamente a Asturias, Cantabria, el
País Vasco, Navarra, La Rioja, Castilla-La Mancha, Murcia, Canarias, la Comunidad Valenciana
y Madrid.
Si residís en alguna de ellas, ¿por qué no
os animáis y os ofrecéis para redactar las noticias de vuestra Comunidad?. Os garantizo que el
trabajo no es demasiado costoso, pues se reduce a recopilar (aparte de vuestras propias aportaciones, si las tenéis) aquellas informaciones
aparecidas en el Foro o remitidas por los colaboradores y que afecten a la Comunidad que estáis
redactando.
Por supuesto, tanto el Redactor-Jefe como el resto de colegas redactores os prestaríamos todo nuestro apoyo en lo que fuera necesario durante los primeros tiempos de "rodaje".
¿Que no os apetece redactar noticias sino que lo vuestro es escribir artículos?. No problem. También nos gustaría tener entre nosotros
más personas con ideas para llevar nuevas secciones (de divulgación, de curiosidades, históricas.) o relanzar otras.
Todos aquellos que estéis interesados en
integraros en el Equipo de Redacción de EDFM
podéis remitirme un mensaje con vuestros datos
e ideas a mjmingo@micorreo.cai.es, indicando,
claro está, cuál es la función de redactor que os
gustaría desempeñar.
¡Animaos, no os arrepentireis!. Además,
colaborar cuesta mucho menos de lo que os imaginais. Vale la pena. Y además están los viajes
pagados a costa del boletín, el reparto de beneficios, los jamones para Navidad. Un chollo, vamos. ;-))))

FE DE ERRORES
En la confección del boletín correspondiente al pasado mes de octubre han sido advertidos los siguientes errores, de los que os pedimos sinceras disculpas:
Pág. 16: la noticia relativa al canal televisivo
“TBN” aparece duplicada, por un error
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de redacción.
Pág. 18: al final de la columna izquierda
existe un hueco “en blanco”, en el que
debería figurar la siguiente frase: “Estas
emisoras fueron fundadas en sus respectivas zonas para fomentar el uso del
eusquera, y van unidas a otros proyectos comunicativos, como revistas, televisiones, etc. (GAE). Mi pregunta es: dos
años y pico después, ...”.
Pág. 18: hacia mitad de la columna de la
derecha existe también un párrafo ininteligible que debería decir lo siguiente:
“Por otra parte, nuestro colega Gorka
nos decía que el PS del RDS de Trak
Fm de Pamplona era "TRAK FM--101.6", pero a mi no me salen las cuentas, desde luego una página es imposible, ¿son dos o tres? ¿cuál es entonces
exactamente el texto del PS?. (PMM).
Pág. 27: se encuentra incompleto el primer párrafo de la opinión “Los riesgos
de la radio libre”, el cual debería decir lo
siguiente: “Desde hace tiempo he querido saber los riesgos que conlleva hacer
emisiones sin licencia ya que veo que
existen muchas radios libres y aunque
no tienen ánimo de lucro, me intriga saber si los encargados de supervisar las
emisiones multan a este tipo de emisoras”.
Tampoco es correcta la trascripción del
último párrafo de esta misma opinión
vertida en el Foro, párrafo que debería
decir lo siguiente: “De todas formas me
parece más productivo y lógico meterte
en una radio que ya esté funcionando
que crear una propia. Sobre todo si la
que creas apenas va a emitir de vez en
cuando. Es mejor unirse a proyectos
que ya funcionan y sumar esfuerzos, el
resultado final es mejor para ambas partes. (JGG, 01/08)”.

C R É D I T O
( C O LA B O R A D O R E S
FUENTES)

S
Y

Los créditos tienen para nosotros una
gran importancia. EDFM quiere poner el origen
de la noticia, respetando siempre el deseo del
colaborador de 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, pero que estimamos conveniente a fin de no consumir espacio excesivo en
EDFM. Os rogamos comprensión.
Esta es la lista de personas que han co-
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laborado en la redacción de este número. A todos ellos, muchísimas gracias y esperamos contar de nuevo con sus informaciones el mes que
viene.
Si notáis alguna omisión o error en esta
lista, rogamos nos lo hagáis saber.
AB2
AMS
CIP

DGT
EDN
FCH
FST
GOS
ICM
IMA
JAL
JAS
JCP
JDU
JGB
JGG
JIC
JLV
JMH
JMJ
JMM
JMP
JMR
JSO
JTR
LGO
LSE
MAG
MJM
MTD
PAC
PMM
RAC
RCP
RCV
RFE
RMF
RMV
SR

“Andresitobeni20”
Alejandro Moreno Sánchez, Ronda (MA)
Carlos Iglesia Puig, "Wana", EA2-0531AER, Zaragoza
Diego Gato, Toro (ZA)
El Dial.net, (www.eldial.net)
Fernando Chamorro Alonso, Madrid
Fernando Sabés Turmo, San Esteban de
Litera (HU)
Gerardo Ojeda Suárez, Gran Canaria (LP)
Ismael Corral Martínez, Valencia
Isidro Mariano Azor Alcaide, EA2-1008AER, Zaragoza
José Antonio López Martín, Madrid
Juan Antonio Simón Gil, Girona
Juan Carlos Pérez Montero, “Elescucha,
EA1-0596-AER, Valladolid
Jorge Durán, Sevilla
Juan Gustavo González Batista, EA8-0442AER, Arucas (GC)
Javier García, Madrid
José Ibáñez Colorado, “El Mirobrigense de
Ciudad Rodrigo”, Ciudad Rodrigo (SA)
José Luis Vidal Torres, Badalona (B)
José Manuel Huesca García, Navarres (V)
José María Jimeno, Zaragoza
José María Madrid Martínez, EA7-0805AER, Chiclana de la Frontera (CA)
José Manuel Pontes Toril, “loonyversity”,
Santa Coloma de Gramenet (B)
Juan Modesto del Río Sieira, Porto do Son
(C)
Julián Santofimia Ortega, Málaga
José Trigos, Campillos (MA)
“La_Gomera”, Canarias
Luis Segarra, “Super Radio”, Barcelona
Manuel A. García, “El Dial.net”, Madrid
Mariano Jesús Mingo Naval, “Cebolleta”,
EA2-0800-AER, Zaragoza
Moisés Tejedor Díaz, Don Benito (BA)
Paco, EA7-AJP, San José de la Rinconada
(SE)
Pedro Moñino Mendoza, “Mibanda”, EA60061-AER, Manacor (IB)
Raúl de Ancos Camarena Monsonis
Raúl Calvo Pozuelo, Madrid
Rafael Cebolla Vilanova, EA5-0461-AER,
Valencia
Rafael Ferrandis, Onteniente (V)
Rubén Míguez Fernández, EA4-5194V-AER,
Madrid
Rubén Martín Villalba, “ValenciaFM”, Valencia
“Super Radio”, Luis Segarra, Barcelona
(www.guiadelaradio.com)
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ACTUALIDAD (FM)
NACIONAL
Redactor: Mariano Jesús Mingo Naval, EA2-0800AER
CADENA 100
La radiofórmula de la COPE ha insertado páginas de publicidad en algunos medios, incluyendo
la relación de las 64 emisoras que, según ellos,
forman actualmente la cadena: (MJM).
Andalucía: Almería 97’1; Cádiz 92’4; Córdoba
87’6; Granada 88’2; Huelva 91’9; Jaén 88’8; Málaga 89’4 y Sevilla 99’6.
Aragón: Monzón (HU) 93’8; Teruel 99’6; Alcañiz
(TE) 102’9 y Zaragoza 97’9.
Asturias: Oviedo 92’8; Gijón 103’6 y Avilés 90’7.
Baleares: Palma de Mallorca 97’6; Ibiza 89’1 y
Menorca 101’3.
Canarias: Las Palmas 91’8; Mogán (GC) 87’6;
Lanzarote (GC) 106’5; Icod de los Vinos (TF)
101’4 y Tenerife 97’1.
Cantabria: Santander 88’4.
Castilla-La Mancha: Albacete 95’4; Ciudad Real
93’6 y Puertollano (CR) 97’5.
Castilla y León: Burgos 95’5; León 93’3; Astorga
(LE) 87’6; Salamanca 90’0; Soria 88’1; Valladolid
88’5 y Zamora 94’9.
Cataluña: Barcelona 100’0; Lleida 96’0 y Reus
(T) 89’6.
Comunidad Valenciana: Alicante 95’6; Elche (A)
100’8; Benidorm (A) 93’0; Castellón 91’7; Valencia 99’0 y Gandía (V) 94’4.
Extremadura: Badajoz 89’1; Villanueva de la Serena (BA) 101’1; Cáceres 88’8 y Hornachos (BA)
92’4.
Galicia: A Coruña 88’7; Lugo 90’0; Ribadeo (LU)
106’0; Ourense 92’4; Santiago (C) 88’4; Rías
Baixas (PO) 89’6 y Vigo (PO) 87’8.
Madrid: Madrid 99’5 y Villalba 91’3.
Murcia: Águilas 89’2; Murcia 89’7 y Lorca 93’5.
Navarra: Pamplona 87’9.
País Vasco: Vitoria 97’3; San Sebastián 98’0 y
Bilbao 94’2.
La Rioja: Logroño 98’9.
RADIO MARÍA
La página web de R. MARÍA (www.radiomaria.
es) ofrece el siguiente listado actualizado de sus
emisoras. Se añade al lado de cada una de ellas
el boletín EDFM en el que se ha reportado su actividad, así como diversos comentarios relativos
a las mismas (MJM):
Alicante 101’0; Andosilla (NA) 107’4; Bilbao
101’2; Burgos 107’0; Cáceres 96’3; Carballo (C
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96’5; Corral de Almaguer (TO) 107’2; Las Ermitas-O Bolo (OU) 96’9; Las Palmas de Gran Canaria 95’5; León 101’3; Madrid 96’8; Maspalomas
(GC) 102’7 y 96’7 (en alemán); Montesclaros (S)
91’6; Palencia 96’8; Pontevedra 103’3; Salamanca 105’5; San Sebastián 97’6; Santander 102’6;
Torrenueva (CR) 95’3; Vallada (V) 106’8; Valladolid 100’7; Vigo 88’1; Villanueva de los Infantes
(CR) 107’2; Vitoria 102’0 y Zamora 102’5.

RESERVA EMISORAS MUNICIPALES
Resolución de 7 de octubre de 2003 sobre reserva provisional de frecuencias para emisoras
municipales de FM. (CIP).
Con arreglo a lo previsto en el Real Decreto
1273/1992, de 23 de octubre, por el que se regula el otorgamiento de concesiones y la asignación de frecuencias para la explotación del servicio público de radiodifusión sonora en ondas métricas con modulación de frecuencias por las Corporaciones Locales, en desarrollo de los preceptos contenidos en la Ley 11/1991, de 8 de abril,
de organización y control de las emisoras municipales de radiodifusión sonora, los Ayuntamientos
interesados han presentado sus solicitudes, entre los días 1 de enero y 30 de junio de 2003, en
la forma y con los requisitos establecidos.
El artículo 1 punto 6 del Real Decreto 696/2000
de 12 de mayo, en relación con la disposición
adicional segunda del Real Decreto 1390/1997,
de 3 de septiembre, y con el artículo 5 del Real
Decreto 1273/1992, atribuye a la Secretaria de
Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información la facultad de resolver sobre la reserva provisional de frecuencias en el
mes de octubre de cada año respecto de las solicitudes que hayan tenido entrada en este Departamento entre el 1 de enero y el 30 de junio de
2003. A su vez Esta facultad ha sido delegada
por Orden de 30 de noviembre de 2000 a ésta
Dirección General de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información.
Por otra parte, la Ley Orgánica 9/1992, de 23
de diciembre, de transferencia de competencias
a Comunidades Autónomas que accedieron a la
autonomía por la vía del artículo 143 de la Constitución, otorga a las mismas, entre otras materias, el desarrollo legislativo y la ejecución en
materia de radiodifusión, desde la fecha de su
vigencia.
En su virtud, y una vez cumplidos los trámites
jurídicos y técnicos necesarios, y de conformi-
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dad, igualmente, con la planificación realizada
con sujeción a las previsiones del Plan Técnico
Nacional de Radiodifusión Sonora en Ondas Métricas con Modulación de Frecuencia, aprobado
por Real Decreto 169/1989, de 10 de febrero esta Dirección General de Telecomunicaciones y
Tecnologías de la Información, en uso de las facultades que le atribuye la Orden de 30 de noviembre de 2000 (B.O.E. número 291 de 5 de
diciembre),
RESUELVE
Acordar la reserva provisional de frecuencias,
prevista en el Capítulo II del Real Decreto
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1273/1992, de 23 de octubre a favor de los Municipios relacionados en el Anexo I de la presente Resolución, con las características técnicas
que en el mismo se señalan. Dichos Municipios
disponen de un plazo de cuatro meses para remitir, en la forma y con los requisitos establecidos en el artículo 6 del mismo Real Decreto
1273/1992, el correspondiente proyecto técnico.
Madrid, 7 de octubre de 2003
EL DIRECTOR GENERAL DE TELECOMUNICACIONES Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, Bernardo Pérez de León Ponce

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
MUNICIPIO

F MHz

LONGITUD

LATITUD

COTA

HEFM

RAPW

P

D

PERALTILLA

107.4

0W0057

42N0326

429

37.5

50

M

N

SECTOR

-

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ASTURIAS
MUNICIPIO

F MHz

LONGITUD

LATITUD

COTA

HEFM

RAPW

P

D

CORVERA ASTURIAS

107.5

5W5207

43N3123

50

37.5

150

M

N

SECTOR

-

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
MUNICIPIO

F MHz

LONGITUD

LATITUD

COTA

HEFM

RAPW

P

D

SECTOR

BOLAÑOS CALATRAVA

107.1

3W3954

38N5426

645

37.5

150

M

N

-

CEBOLLA

107.6

4W3417

39N5654

440

37.5

50

M

N

-

HERENCIAS

107.7

4W5512

39N5208

363

37.5

50

M

N

-

SECTOR

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
MUNICIPIO

F MHz

LONGITUD

LATITUD

COTA

HEFM

RAPW

P

D

CABRERA MAR

107.1

2E2337

41N3145

104

37.5

50

M

N

-

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
MUNICIPIO

F MHz

LONGITUD

LATITUD

COTA

HEFM

RAPW

P

D

MEDINA TORRES

107.2

6W2443

38N2033

529

37.5

50

M

N

SECTOR

-

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
MUNICIPIO

F MHz

LONGITUD

LATITUD

COTA

HEFM

RAPW

P

D

SECTOR

PALAS REI

107.8

7W5217

42N5230

530

37.5

50

M

N

HEFM

RAPW

P

D

SECTOR

37.5

50

M

N

-

-

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ISLAS BALEARES
MUNICIPIO

F MHz

LONGITUD

LATITUD

COTA

BUNYOLA

107.6

2E4202

39N4150

233

6

El Dial (fm)

Noviembre 2003

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
MUNICIPIO

F MHz

LONGITUD

LATITUD

COTA

HEFM

RAPW

P

D

ETXARRI ARANATZ

107.3

2W0350

42N5431

508

37.5

50

M

N

SECTOR

-

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
MUNICIPIO

F MHz

LONGITUD

LATITUD

COTA

HEFM

RAPW

P

D

SECTOR

ELORRIO

107.1

2W3229

43N0752

182

37.5

50

M

N

-

ANDALUCÍA
Redactor: José María Madrid Martínez, EA7-0805AER
Nuevo mes y nuevas novedades en lo
que respecta a este maravillo, mundo de la FM.
Este mes, cuando he pasado lista, he echado de
menos a dos habituales: Julián Santofimia y Paco
Padilla. Seguramente les habrá pasado como a
mí en algunas ocasiones, que llega el final de
mes y no me doy ni cuenta, así que probablemente me llegarán cuando el plazo de este mes
este cerrado, lo cual no quiere decir que las publicaremos el mes próximo, aquí no pagan por
primicias, También he echado mano este mes a
la lista que me envió Juan Carlos Pérez de su
viaje por Andalucía, la cual. por extensa, aún no
he terminado de desmenuzar. “Ya me queda poco”.
Y nada más: deciros lo de siempre. el
sitio para colaborar y poco más. Un saludo y seguimos en contacto. La dirección es: jmadrid@wanadoo.es. Gracias de nuevo y a seguir
colaborando.
>>>

>>>

El RDS de Canal Sur, en los emisores observados de esta Cadena Autonómica
incluyen el nombre de la provincia en la
segunda página del PS del RDS. (PMM).
Las actuales fxs de la Cadena Somos Radio son: Málaga-101.9; Úbeda (Jaén)99.4; Prado del Rey (Cádiz)-106.8; Purchena (Almería)-106.1; Torre del Campo
(Jaén)-107.4. Y próximamente Sevilla.

ALMERÍA
87’6
La EM de Huércal
de Almería, CANDIL
RA D IO,
tie ne
A C E:
ca ndi l .
ra di o @w a na do o .
es y página web en
w ww .ca ndil ra di o .
com/, (MTD).

88’3

SER ALMERIA tiene la página web: www.
seralmeria.com, y muestra una redirección a www.cadenaser.com. (Recordar

otras fxs de esta emisora que son 88'8 y
103'2, por otra parte la emisora de Níjar
que emite por el 88’8 tiene web en
www.a2000.es/ser/index.html). (MTD).
92’6

95’3

Al parecer la emisora de Mojácar Playa,
S P E C T R U M
F M ,
c o n
ACE info@spectrumfm.net ha cambiado
el dominio .net de su página web por el
de .com, quedando actualmente: www.
spectrumfm.com. (MTD).
La EMU de Puebla de Vicar,
ONDA NUEVA RADIO,
tiene página web en
www.onr.es (e sta

emisora ex 95’5 también emite en paralelo
con el 107’3) (MTD).
95’7

BPV RADIO de Cuevas de Almanzora, está
utilizando el dominio gratuito para su página web: www.bpvradio.tk, según nos
informa (MTD).

CÁDIZ
88’3
CANAL FIESTA ALGECIRAS ha estrenado
nuevo RDS dinámico: "C.FIESTA CAMPO_DE GIBRALT_". (AMS).
92’2
La emisora de la RTVA, CANAL SUR ALGECIRAS, dispone de un nuevo RDS dinámico: "CANALSUR CAMPO_DE GIBRALT_". (AMS).
98’9
Otra emisora de la cadena autonómica
andaluza que cambia su RDS es ANDALUCÍA INFORMACIÓN de ALGECIRAS,
con nuevo RDS dinámico: "_R.A.I._
24_HORAS NOTICIAS". (AMS).
107’1 R. GUADALETE-FÓRMULA HIT, que emite desde Bornos y con ACE: www.zoom.
es/~radioguadalete y radioguadalete@zoom.es, ha cambiado su RDS a uno
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más sencillo, dinámico con dos golpes en
los que se lee: /GUADALET/ /
UADALETE/. El anterior era muy complejo y a base de varias pantallas pretendían que pareciera que el texto corría de
derecha a izquierda. Esta emisora también emite en paralelo por el 93’5 desde
Zahara. (JMM).

MÁLAGA
>>> RTVA EN MÁLAGA: durante el mes de
septiembre entró en funcionamiento el
nuevo centro emisor de Canal Sur en la
Sierra de Mijas, lo que ha supuesto una
mejora de cobertura tanto de los dos canales de TV como de las tres emisoras
de radio de Canal Sur. Entre las mejoras
realizadas en la nueva torreta hay que
destacar que han subido unos 50 metros
el sistema radiante y que la han adelantado al borde de la sierra (para despejarla de obstáculos orográficos). Los RDS
han cambiado y ahora son dinámicos.
Las emisoras Canal Sur desde Sierra de
Mijas son: 94’9 - RADIO ANDALUCÍA INFORMACIÓN. RDS: "_R.A.I._ 24_HORAS
NOTICIAS", 104’6 - CANAL SUR RADIO.
RDS: "CANALSUR MALAGA__", y 105’8 CANAL FIESTA RADIO. RDS: "C.FIESTA
MALAGA__".
88’4

89’7

91’4

95’5

La emisora FÓRMULA HIT de Malaga que
dijimos en el boletín del mes pasado que
había dejado de emitir o, al menos, que
no se la sintonizaba en Málaga capital,
ha reiniciado sus emisiones en la misma
fx. (AMS).
CANAL FIESTA RONDA. Fruto de las mejoras realizadas en el emisor de Sierra
Mijas, los problemas que tenía el reemisor de Ronda (Sierra Hidalga) para recibir la señal procedente de Mijas han desaparecido y ahora la calidad de sonido
es perfecta, desapareciendo las interferencias que tenía de RNE-1 así como la
"nieve" que tenía en estéreo.
La emisora de Coín, SER COIN, según
nos informa JCP, ha cambiado de nombre y la ha captado como SER GUADALHORCE. (JCP).
Repasando la lista de JCP de su viaje por
Andalucía, he podido comprobar que la

7
emisora HOLIDAY FM, ha cambiado de
denominación; ahora se llama BFM 95’5.
(JCP).

96’9

100’9

104’3

107’2

MÁLAGAFM FLAIX. Durante el mes de
agosto/septiembre esta emisora se encontró conectada el 85% del día a la
programación de FLAIX FM Madrid, desapareciendo prácticamente toda la programación local. Pero desde el 27 de
Septiembre emite una nueva programación, con nuevos locutores de radio fórmula y técnico de sonidos para deportes
(en la actualidad se retransmiten los partidos del Málaga C.F, Málaga B y el Baloncesto del Unicaja Málaga).
La programación de la emisora dance
FlaixFm se verá reducida a sus px principales, lo demás será local. Estos cambios
son efectuados por el actual coordinador
Julián Santofimia. (JSO).
Según la lista de JCP, he podido comprobar que L.V. DE ANTEQUERA ha cambiado de fx (ex 100’0) y además de ha asociado a la cadena HIT RADIO. (JCP).
Ya está en funcionamiento una nueva
emisora en esta fx de la FM. Se encuentra las 24 horas reemitiendo el audio de
la televisión MTV de Alemania. Emite en
mono y por el momento se desconoce su
nombre y a quien pertenece. (JSO).

JTR nos corrige la información facilitada
en el boletín anterior, y dice: he obser-

vado un pequeño error con la fx de la
emisora Radio Andalucía Digital (Málaga)
donde pone 107’2 debe poner 107’1 y
por cierto, no hablo apenas de esta radio
porque no hay nada que decir; solo emite mx, el nivel de audio continúa bajo
con algo de ruido de AF en ausencia de
BF y ahora apenas se identifican, solo
ponen unos jingles con el indicativo y
otros con ráfagas de mx de unos 15 segundos. (JTR).
En otro correo JTR dice: Empiezo a ver
luz, hoy, sintonizando el 107’1 he oído
una cuña sobre un encuentro de pueblos
en Villanueva de Algaidas, Málaga, he
buscado y, efectivamente este pueblo
tiene concedida una emisora municipal
en ese dial, pero... para yo oírlos deben
de tener mucha potencia, vamos que
con los 50 w típicos no los oiría para nada. Esta emisora continúa con su emisión informatizada de sólo mx y oír este
jingle a sido todo un milagro porque tras
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10 canciones escuchadas no ponen nada... Este pueblo creo su primera radio
en 1992 cuando unos jóvenes se unieron
y con unos medios muy escasos empezaron a emitir.

SEVILLA
106’9 Se ha observado que ANDALUCÍA
ABIERTA cada vez emite menos programación de R. INTERECONOMÍA. Si antes
comenzaba a emitir su selección musical,
con muchas canciones en inglés y ninguna o casi ninguna en español a las
23:50, ahora empieza a las 23:00.
(MTD).
107’9 La EMU de El Viso del Alcor, R. ALCORES, ha sido sintonizada conectada con
la Onda Local de Andalucía (JMM).

99’0

102’0
107’3

ARAGÓN
Redactor: Carlos Iglesia Puig, EA2-0531-AER
HUESCA
>>> El Ayuntamiento de Binéfar, Cadena Dial
Binéfar y Radio Zaragoza, con la colaboración de la Comarca de la Litera, organizarán durante los meses de noviembre
y diciembre un curso de iniciación al
mundo de la radio con el objetivo de dar
a conocer este medio de comunicación
entre los jóvenes mayores de 13 años de
la Comarca. Este curso de radio pretende además ser el germen de la futura
EM que tiene previsto reemprender su
emisión en los próximos meses. (FST).
R.BINEFAR llegó a funcionar como EM
entre noviembre de 1989 y 1993. La corporación local de Binéfar tiene asignada
por la DGT la fx de 107’1, y la concesión
definitiva al Ayuntamiento fue aprobada
por el Gobierno de Aragón en orden dictada el 12/09/2000. (MJM).
ZARAGOZA
87’6
Según el foro de FLAIX FM en castellano,
la emisora de Zaragoza ha dejado de
emitir promocionales de sus px locales
del fin de semana. ¿Pudiera ser que el
próximo sábado 1 de noviembre desapareciera Flaix FM en castellano como ya
se adelantó hace semanas?. (FCH).
90’4
R. LAS FUENTES emite por esta fx desde
el antiguo emisor situado encima de sus
estudios con poca potencia. (IMA).
98’6
M80 RADIO, Zaragoza. En el Boletín Ofi-
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cial de Aragón de 20 de octubre de 2003
aparece publicada la Orden del 3 por la
que se da publicidad al acuerdo del 30
de septiembre de 2003 por el que se renueva a Antena 3 de Radio, S.A., la concesión del servicio público de radiodifusión sonora en ondas métricas con modulación de frecuencia a esta emisora.
(CIP).
Desde hace días [24/10] he podido observar que la frecuencia de RNE-R.
CLÁSICA en Caspe emite el sonido de
TVE1. Se les debe haber cambiado el audio del satélite. El RDS sigue igual "RNECLAS". (IMA).
R. ALBADA, Gallur (ex 101’9) para evitar
la interferencia de COPE Alfaro. (IMA).
R. LAS FUENTES ha aumentado su potencia desde el centro emisor de Juslibol
ubicado al norte de la ciudad de Zaragoza donde tiene también su antena DIAL
ZARAGOZA. Este aumento de potencia
posibilita el que IMA la ha podido llegar
a oir desde Azaila en la provincia de Teruel. (IMA).

ASTURIAS
Redactor: Pedro Moñino Mendoza, EA6-0061-AER
>>>

El Gobierno del Principado de Asturias
acelera la puesta en marcha de su canal
autonómico de radio y TV, cuyas señales
seguramente entrarán en pueblos de la
provincia de Lugo. [Ver “Revista de
Prensa”]. (“Xornal.com, en SR 19/9, vía
PMM).

BALEARES
Redactor: Pedro Moñino Mendoza, EA6-0061-AER
>>>

Mediante la creación del ente radioautónomico balear, el Gobierno regional pretende acabar con la ilegalidad en que se
encuentra SOMRÀDIO. [Ver “Revista de

Prensa”].

MALLORCA
>>> Según noticias de prensa, el Ayuntamiento de Ses Salines ha solicitado fx
para poner en marcha su EM. (PMM).
96'6
R. MANIA, Palma de Mallorca, según
anuncia el DM en su edición de ayer
[15/9/2003], esta emisora ha firmado
contrato de colaboración con R. MARCA,
con la que conectará a partir de la semana que viene de 1200-1430 y 2000-2200
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HOE más las retransmisiones de competiciones europeas. (PMM).

CANARIAS
Redactor: Juan Carlos Pérez Montero, EA1-0596AER
Hola. Seguir enviando vuestras noticias a

94’8
98’0

canarias@aer-dx.org
LAS PALMAS

GRAN CANARIA
>>> SOMOSRADIO. Parece ser que estamos
a la espera de que la cadena llegue a
Las Palmas de Gran Canaria dentro de
poco, por lo cual estaremos atentos, de
hecho ya emiten en la FM en Santa Cruz
de Tenerife. RED: www.somosradio.com.
(GOS).
>>> 94’1 y 105’0 CANAL INTERACTIVO DE
MÚSICA. Hace poco identificaba que
iban a abandonar el 105’0 para mudarse
al 94’1. Pues ahora parece que han cambiado de objetivo, ahora han decidido
emitir en las dos fxs. Comentar que Canal Interactivo a día de hoy, conecta con
MEGA DANCE FM (99’6) los Viernes y los
Sábados en horario nocturno, para cubrir
el Sureste con motivo de la reducción de
cobertura que le produjo la SER a Mega
Dance FM. (GOS).
>>> TRIPLE M (92’5 y 105’7): esta emisora
ha sido vendida y ha cambiado de dirección la cual todavía no se sienten cambios de programación pero si reducción
de plantilla y reducción de programación. (GOS).
88’2
MEGALATINA-LAS PALMAS R. Costa Internacional. Ha desaparecido de esta fx.
Ahora sale por la misma fx MEGALATINA, que con ello son dos las fx que usa:
88’2 y 93’4. (JGB).
88’3
EURODANCE FM-LAS PALMAS. Ha dejado de emitir esta emisora por las 2 fxs
que ha emitido: 88’3 y 107’4. (JGB).
93’4
CANAL INTERACTIVO DE MÚSICA: Recientemente y a día 13/10 esta emisora
ha incorporado una nueva fx la cual emite en la 93’4 (continua también en 94’1 y
105’0). Tristemente tengo que decir que
todas sus fxs tapan señales de otras
emisoras, pero así de fuerte nos llega
desde el sureste de Gran Canaria y emitiendo para ambas zonas de la isla la
cual desconozco aún porque no la identi-

99’6

99’6

99’6

99’6

100’6
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fica en antena. Canal Interactivo conecta
con MEGA DANCE FM 99’6 los sábados
en la noche hasta la mañana del domingo. (GOS).
R. TRIPLE FM-LAS PALMAS. Nueva fx en
paralelo con 92’5. (JGB).
Q FM: Esta radio, la cuál emite desde la
isla de Fuerteventura, y de la que me
costó un huevo identificarla ya que su
programación es de habla inglesa, ha
llegado a la zona sureste de la isla a comienzos de octubre, en mono. (GOS).
MEGA DANCE FM: Esta emisora parece
ser que ha optado por dejar las conexiones con la radio alemana “Sunshine Live”
para emitir radiofórmula durante las 24
horas del día. Si antes despedía su emisión de 24:00 a 7:00, ahora ya lo hacen
las 24 horas del día. (GOS).
MEGA DANCE FM : Esta emisora conecta
entre semanas con Canal interactivo de
música (será para devolverle los favores
del fin de semana), conecta a ratos,
cuando hay ganas y el director se aburre, y es cierto cuando digo esto porque
sé como funciona dicha emisora ya que
la he vivido durante un año desde dentro.(GOS).
MEGA DANCE FM, Esta emisora emitiendo en el sureste de Gran Canaria, ha
recibido quejas de la Cadena SER que
emite en la misma fx para el sur de la
isla, cosa que no tiene lógica ninguna ya
que la SER cubre parte del sureste que
no debería ya que para ello tiene otros
diales tales como la 102’4, aunque la
SER afirma que ellos cubren por términos municipales, es decir, ellos no cubren el sur en el 99’6, ellos cubren el
municipio de San Bartolomé de Tirajana
que llega hasta el sureste de Gran Canaria y Mogán en el 99’6 sin argumentar
zonas. Pero lógicamente Mega dance fm
99’6 lleva un año y medio emitiendo y
tuvo su periodo de prueba a comienzos,
lo cual ha tenido que reducir por error su
cobertura ampliándola eso sí para la zona de Telde. (GOS).
INFIERNO FM-LAS PALMAS, Emisora de
mx rock y heavy metal, sin cortes y sin
locutores. Todo parece indicar que es
otra pirata, desconozco más información.
(JGB).
RADIO TV INSULAR: Aparte de todas sus
fxs, ya emite en la 100’6 y de la cual es
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posible oírse en el sureste de Gran Canaria con sonido estéreo al 100% . (GOS).
PORTADORA: Ya no es portadora, es
una radio que emite mx, pero aún no se
identifica y es posible que lo haga fuera
de la isla de Gran Canaria, aún no lo
puedo confirmar. (GOS).
R. LAS ARENAS, Hace bastante tiempo
recibimos las ondas de una radio que
ofrece 24 horas el sonido latino, pop, y
estilos salseros radiándose en varias fxs
habituales. Las Palmas y centro y sur de
la Isla (103’4), sureste de Gran Canaria
(103’2) y en la actualidad identifican una
nueva incorporación que no sé para donde emiten 103.6 el cual yo apostaría que
lo hace para el Noroeste de la Isla.
(GOS).

88’0

88’5

FUERTEVENTURA
>>>

GUAPA FM (emisora nueva) que emite
en 100’9 para la zona norte, Puerto del
Rosario y Gran Tarajal, y también retransmitirá por el repetidor en 100’8 para Antigua y Morro Jable. (SR).

89’1

PROVINCIA DE TENERIFE
LA PALMA
95’6
CADENA 100 LA PALMA-SANTA CRUZ DE
LA PALMA, C/ Antonio Rodríguez López
24, 1º Drcha., 38700-Santa Cruz de la
Palma, TF: 922 415 050, ACE: copelapalma@infolapalma.com, Coordinador: Ángel Yanes. (RMF, JCP).
TENERIFE
>>> Por la 97’3 en Santa Cruz, alguien está
emitiendo mx en mono, sin RDS ni indicativos, que "joroba", por su proximidad
en el dial, a Cadena 100 (97’1), no sé si
su potencia es poca, ya que saliendo de
la zona del Barrio de Salamanca, deja de
fastidiar a C100.
Pero, ¡oh sorpresa!, la misma seudo emisora también emite por la 94’3, también
muy cerca de Teide Radio (Onda Cero)
94’0, a la me parece que también afecta
metiéndole ruido.
Pero, ¡es que también me aparece por la
99’8 FM! acercándose peligrosamente al
Polanco, (M80 100’1). (aparejadores).
>>> ONDA CIT (nueva) emite en 95’2 para La
Laguna y en 101’5 para Santa Cruz, Centro de Iniciativas y Turismo, Ctra. Santa
Cruz-La Laguna s/n, 38293-Santa Cruz
de T., TF: 922 645 755, FAX: 922 662

94’0

105’4
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169, RED: www.cit-tenerife.org. La emisora es cultural y se dedica a la promoción del turismo informando en varios
idiomas (ingles, francés, italiano, alemán
y español). En breve empezarán a emitir
en la zona norte de Tenerife y para diciembre en la zona sur de la isla. (JCP).
INTERDANCE: Aún los de Fórmula HIT
en cadena identifican a esta emisora de
Tenerife que supuestamente fue vendida
a Univerdance Las palmas en la 106’8
Tenerife, pero ¿qué pasó con la 88’0?,
¿aún sigue Interdance?. (GOS).
R. INTERECONOMIA-SANTA CRUZ. Mi
radio se para en la 88’5 aunque ellos
anuncian 88’6 en mono sin RDS ya emite
para el norte de la Isla, pero no me
acuerdo el punto del dial, que lo anuncian en la programación local. En la que
nos dicen que pronto lo harán también
para el Sur. (aparejadores)
CADENA 100 TENERIFE-LA LAGUNA,
Desde hade unos pocos meses, en el
área de Santa Cruz, se recibe C100 por
el 89’1, (con mismo RDS: cadena 100
Tenerife) y manteniendo la 97’1.
Lo curioso es que parecen estar emitiendo las dos fxs desde el mismo poste (?),
abarcando las mismas áreas, y perdiéndose también en las mismas. ¿Es eso
lógico?. Aunque parece que la nueva
emite con algo menos de potencia, ya
que siempre llega un poco peor.
Lo normal sería emitir una para una dirección y la otra para otro, para abarcar
más zonas, por ejemplo el sur de la isla,
donde no llega. (aparejadores).
TEIDE R. ONDA CERO-SANTA CRUZ,
RED: www.canariadeavisos.com/tr/
trindex.html. (SR). Estudios: Salamanca,
5. 38006 Santa Cruz de Tenerife. TF:
922
2 90
6 69 . A C E: t ei de ra dio@canariadeavisos.com. (MJM).

METRO R.-LA LAGUNA, Ahora Solo emite
en esta fx y ha dejado la 101’5. (JCP).

LA GOMERA
93’6
R. CLM-VALLE GRAN REY (nueva) en paralelo con 99’4 para el sur de Tenerife.
(LGO).
96’5
JUMP FM-SAN SEBASTIÁN DE LA GOMERA (nueva), RED: www.radiogomera.
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com . (LGO).
R. GARAJONAY-SAN SEBASTIÁN DE LA
GOMERA (nueva). (LGO).
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SALAMANCA

CASTILLA LA MANCHA
Redactor: Mariano Jesús Mingo Naval, EA2-0800AER
CIUDAD REAL
93’4
Hace tiempo que no lograba escuchar la
93’4 de Valdepeñas por aquí. Vi que
ahora emitía como Cadena Dial pero en
Los Yébenes sigue sin oírse nada cuando
antes se escuchaba perfectamente Europa FM, lo que me hace pensar en que
hayan podido reducir su potencia o cambiar la orientación de sus dipolos.
Me parece que en vez de poner Cadena
Dial deberían haber puesto RADIOLÉ ya
que en Valdepeñas se escucha perfectamente Cadena Dial Ciudad Real. (RCP).

>>>

88’3

96’5

CUENCA
103’8

CADENA DIAL, Cuenca, ex EUROPA FM.
(RMF).

GUADALAJARA
96’2
CADENA DIAL, Guadalajara, ex EUROPA
FM. (JAL).

CASTILLA Y LEÓN
Redactor: Juan Carlos Pérez Montero, EA1-0596AER
Vuestras noticias, frescas como el tiempo que nos ha llegado ya, enviadlas a: castillayleon@aer-dx.org.
>>>

Visitando la web de OCR para ver si
habían modificado las fxs después de las
bajas de OCR en Burgos y Ávila. En primer lugar, ya no aparecen las fxs de Kiss
FM en la página de OCR... se habrá roto
el pacto ya?. En segundo lugar, para
Burgos capital aparece la fx de Briviesca,
es decir, ahora OCR Burgos es 100’1. En
Ávila aparecen OCR Gredos, en El Tiemblo, en 87’6 y OCR Candeleda en 96’1,
¿están activas estas fxs?. En Ávila supongo que se sintoniza la de El Tiemblo.
(RMV). [Efectivamente ambas están activas en la provincia de Ávila, pero ninguna de ellas llega ni por asomo a Ávila].

ÁVILA
104’1 TOP R. PIEDRALAVES-PIEDRALAVES
(nueva). (PMM).

96’9

99’3

Grupo Radio Salamanca inaugura nueva
sede compartido por la SER R. SALAMANCA, CADENA DIAL, LOS 40 PRINCIPALES y LOCALIA TV. Se encuentra en la
C/ Veracruz 2, 37008-Salamanca. (JCP)
R.
S A L A MA N CA ,
RED :
www .
radiosalamanca.com . (JCP).
CADENA DIAL-BEJAR, C/ Recreo 85, 8ºA, 37700-Bejar, ACE: serbejar@inicia.
es , RED: www.sismic.com/cadenadial/
cadenadialbejar/ , Director: Juan CarlosSánchez Campo. (JCP).
SER BEJAR-BEJAR, RED: http://www.
radiosalamanca.com/serbejar. (JCP).
LOS
40- SALA MA NCA,
ACE:
40@40principalessalamanca.com RED:
w w w .4 0 pri nci pa le s sa la ma nca .com .
(JCP).
CADENA DIAL-SALAMANCA, TF: 923 267
871, FAX: 923 270 326, ACE: dial@cadenadialsalamanca.com, RED:
www.cadenadialsalamanca.com. Responsable: Sonia Luengo. (JCP).

SEGOVIA
102’1 CADENA 100 SEGOVIA-EL ESPINAR. La
C100, comenzó a emitir en el 102’1. En
esta sintonía ya venía siendo utilizada
por COPE EL ESPINAR, ya que era el dial
desde el que emitía.
C100 ofrecerá de lunes a viernes y de 6
a 15 horas la información que vaya recogiendo la emisora COPE. Después, de 15
horas y hasta las 6 de la mañana del día
siguiente, Cadena 100 emitirá mx. Los
fines de semana, la mx será la protagonista durante las 24 horas del día.
(EDN). [También es la emisora de Iber-

pistas con información de la A-6 los domingos por la tarde y festivos].

SORIA
>>> RDS de emisoras de la provincia de Soria
que os pongo en la tabla de la página
siguiente. (CIP).
VALLADOLID
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MHz
88’1

EMISORA
Cadena 100 Soria

UBICACIÓN
Soria

RDS
“CAD-CIEN”, “__SORIA_”

88’9

COPE Soria

Soria

“__COPE__”, “__SORIA_”

89’7

RNE-1 Castilla y León

Santa Ana

“RNE_1___”

90’0

RNE-1 Castilla y León

Ólvega

“RNE_1___”

91’5

RNE-R. Clásica

Santa Ana

“RNE-CLAS”

92’2

RNE-3

Ólvega

No tiene

93’0

COPE Moncayo

Ágreda

“__COPE__”, “MONCAYO_”

94’3

RNE-3

Santa Ana

“RNE_3___”

96’8

RNE-R. Clásica

Ólvega

No tiene

97’7

Dial Soria

Soria

“DIAL____”, “SORIA___”

99’9

SER Soria

Soria

“___SER__”

100’8

Kiss FM

Soria

No tiene

104’7

RNE-5TN Soria

Santa Ana

“RNE_5___”

105’9

RNE-5TN Soria

Ólvega

“RNE_5___”

100’8
107’7

R. MARIA ESPAÑA-VALLADOLID (ex
100’7). (JCP).
Tudela de Duero recibirá en breve información municipal de primera mano gracias a una emisora de radio local que,
previsiblemente, comenzará a funcionar
a primeros del próximo año. El objetivo
es que los vecinos de Tudela estén al día
de todo lo que ocurra en el municipio,
explica la concejal de cultura, Marta Olmedo.
Está previsto que la emisora se instale
en el edificio cultural, no obstante, desde
su puesta en marcha, permanecerá diez
meses en una nave de la mancomunidad, tiempo suficiente para que concluyan unas obras de acondicionamiento
que requiere el edificio cultural.
Para su gestión, el ayuntamiento establecerá unas bases que permitirán seleccionar a aquella asociación que presente
los proyectos mas serios. (El Día de Valladolid, vía JCP).

ZAMORA
107’8 R. TORO-TORO, C/ Concepción 3,
49800-Toro, TF: 980 690 129, FAX: 980
690 129, Publicidad: 980 690 129, ACE:
radiotoro@mixmail.com , RED: www.
fortunecity.es/salsa/blues/466 .(DGT).

CATALUÑA
Redactor: José Manuel Pontes Toril
>>>

HIT
RADIO
ha modificado
su PI; hasta
ahora utilizaba
el mismo que
KISS
FM
(E303) y ahora
utiliza el E2E8. Además han creado la
web http://hitradio.cc en la que aparece
la lista de canciones que se pondrán a lo
largo de la semana. (RFE y JMP).

BARCELONA
91'3
Durante la celebración de Open Radio en
el Centre de Cultura Conteporànea de
Barcelona (del 29 de septiembre al 3 de
octubre), se puso en marcha una emisora de FM llamada OPEN AIR, ubicada en
el barrio del Raval de Barcelona. Esta
emisora hizo que Contrabanda FM (91'4)
no se pudiera escuchar en el centro de
Barcelona durante esos días. (JMP).
91'6
R. TRINITAT VELLA
dispone de página
web: http://www.
rt v-fm .co m . En
EDFM nº 32 quedó
parte de la información RDS sin
desvelar por problemas técnicos; aquí está la información
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100'8

103'3
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que falta: RT "RADIO TRINITAT VELLA
91.6 FM MUSICA 24H HTTP //RTV,
TUROHECA,COM"; TP; PI E0E2. (JMP).
HIT RADIO BARCELONA ha insertado
otro mensaje en su PS: "HITRADIO ELS
HITS DE LA TEVA VIDA". (JMP).
RNE RÀDIO 4 en Barcelona ha modificado su PS, que actualmente es
"R_dio.4_"; el espacio entre la "R" y la
"d" debe considerarse como "à", carácter
que no es reproducible en la mayoría de
receptores RDS. (JMP).
DIAL LATINO, sintonizada en Manresa.
Dispo ne
de
RDS:
PS
"DIAL_LATINO_103.3_FM_PIDE_TU_CA
NCION_E-MAIL_LATINOFM_ HOTMAIL.
C
O
M_SMS_609_167_805_103.3_FM" (SR,
05/10/03).
Durante el fin de semana del 11 y 12 de
octubre, la Asamblea para la Comunicación Social (ACS) puso en marcha su
emisora de FM en el barrio Barcelonés
de Sants. (Europa Press, 13/10/03).

GIRONA
94'0

101'3

Nuevo repetidor de RNE Radio 5 para
Girona; estuvo interfiriendo a R. Teletaxi
los días que estuvo en activo, desde el
17 al 20 de octubre; está previsto solucionar este problema a finales del mes
de octubre o a principios de noviembre.
(JAS).
RÀDIO RM desde Maçanet de Cabrenys
(ex 101'2). (JAS).

LLEIDA
97'2
Nuevo repetidor de RNE Radio 5, esta
vez desde Soriguera, según aparece en
la web de RNE. (JMP).

EXTREMADURA

Conectan con Fórmula Hit y con R. Duende
que es la emisora asociada a la Cadena
SER en Llerena. Estas conexiones no tienen horario fijo; por ejemplo el sábado por
la noche conectaron con la SER y el domingo conectaron por la noche con Fórmula
Hit. Según me cuenta mi amigo el lunes
por la madrugada estuvieron en portadora
hasta por lá mañana que conectaron con
Fórmula Hit. (JDU).
CÁCERES
96’3

R. MARÍA CÁCERES. A pesar de lo que RCR
afirma en el boletín EDFM-34, yo pude escuchar esta nueva emisora (repetidor) los
días 08/09 desde El Torno (Valle del Jerte)
y 09/09 desde el Castillo de Monfragüe, es
decir, que ya la primera quincena de septiembre se encontraba activa y desde luego si penetra en el Jerte es que su potencia no debe de ser tan reducida como indica Román. (PMM).

102’5

ONDA JOVEN MUSICAL observada no sólo
desde Navalmoral y comarca sino también
desde puntos tan alejados como Montehermoso y Cabezabellosa. (PMM).

103’0

No Identificada. Pude observar desde varios puntos (Oropesa (TO), Zorita (CC) y
Orellana la Vieja (BA)) esta nueva emisora,
probablemente de Siruela, a juzgar por la
publicidad y anuncios de dicha población,
si bien no pude oir ninguna identificación;
tampoco puedo decir si era libre o municipal. Mejor cobertura hacia el este, puesto
que por el oeste se la come RNE-1 Peña de
Francia (SA). (PMM).

103’2

QUÉ MOVIDA FM, con escasa cobertura
debido a su baja potencia y además por el
este resulta solapada por SER Talavera
(103’3) (PMM).

103’5

No pude observar la emisora ONDA 2, Plasencia. (PMM). Aseguro que funciona.
(JIC).

106’5

CANAL FIESTA RADIO, ¿?, repetidor no
oficial de la emisora autonómica andaluza
o emisora libre que conecta con la misma.
Observado en el trayecto de Oropesa (TO)
a Madrigal de la Vera (CC). (PMM).

107’0

RNE-1, ¿?. desde El Torno-Valle del Jerte
(CC). Sin duda se trata de una emisora loc
a
l
conectada a RNE-1, pero, ¿de cuál se trata?, ¿quizá R. Almaraz?. (PMM).

107’1

RNE-R1, ¿?, emisora local que conecta con
RNE-1. Observada desde Montehermoso y
Cabezabellosa, ¿cual puede ser?. (PMM).

107’2

ONDA ARAÑUELO, Talayuela, no sé si
hemos publicado el PS del RDS de esta
emisora, pero, por si acaso, lo traigo a colación, después de observarlo en mi último

Redactor: Moisés Tejedor Díaz
BADAJOZ
91’5

105’7

107’4

EUROPA FM, Talarrubias, vuelve a emitir la
programación de OCR Herrera del Duque.
Además se observa una bajada de potencia en su emisor.
SER ALMENDRALEJO ya no emite programación mixta de la Cadena SER y Los 40
Principales. Tan solo emite la programación de la cadena generalista.
Hoy, hablando con un amigo que vive en
Alanís de la Sierra me ha comentado que
R. BERLANGA sigue conectando con dos
emisoras como ya comenté este verano
cuando estuve por allí.
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"viajEX" el pasado mes de septiembre:
" _ON D A__
AR AN UE LO
_R AD I O__
107·2_FM TALAYUEL _578383_ LLAMANOS
TU_DIAL_", salvo error u omisión. (PMM).

107’4

106’5

No pude observar la EM R. HERVÁS.
(PMM). Aseguro que funciona. (JIC).

MADRID (C.A.)
Redactor: José Manuel Pontes Toril
90'6

ROCKOBSERVATORIO FM es la emisora
que existirá en el 90'6 y en el 105'7, actualmente MQM Radio. La emisora estará
dirigida por Mariano García. (EDN,
24/10/03).

92'1

CADENA DIAL MARID SUR, ex RADIOLÉ
EXITOS CENTRO. (JAL).

92'8

Sintonizada sin identificar con buena calidad de sonido a principios del mes de octubre. (FCH).

99'3

Sintonizada emisora evangélica en Madrid
con el nombre AGUAVIVA RADIO, de Ciudad Lineal, con dirección C/ Argos, 3, y el
teléfono 91 320 50 46. (MAG).

104'1

La emisora que hasta ahora se sintonizaba
en el 96'3, ha pasado a esta fx, emitiendo
en mono y radiando la frase "esta es tu
nueva señal". (JAL).

106'5

Sintonizada emisora en la zona de Carabanchel bajo dos nombres: R. ACTIVA E
ILUSIÓN FM. (JGG y JAL).

106'6

R. PUEBLO NUEVO se traslada a la Calle
García Noblejas, muy cerca de R. Carcoma.
(JGG).

107'6

ANTENA DEL CAURO de Pozuelo de Alarcón ha pasado a llamarse CAURO FM.
(MAG).

MURCIA (C.A.)

>>>
97’3
99’9
103’2

103’7

ONDA CERO MURCIA (y sus emisoras
musicales Kiss FM y Europa FM) han
cambiado de dirección. Ahora se encuentran en la Plaza de la Fuensanta, 2 - 9º
B (Edificio Hispania). (RMF).
FÓRMULA HIT ÁGUILAS, ex Cadena
Energía (FCA).
ARROBA FM, Algorfa, TF 658 884 284.
(RCV).
SOMOS RADIO CARTAGENA, a través de
Maxi Radio, R. Costa o FM30 (RCV).
R. RITMO LATINO, estudios en C/ Eduardo Marquina, 3, 30203 Cartagena, TF
678 342 403. (RCV).
FRECUENCIA LATINA está en C/

Rebolloso, 9-4-C, 30800 Lorca, TF 968
472 106. (RCV).
ONDA UNO, probable antigua ONDA
UNO MUSICAL de Las Torres de Cotillas
que emitía en 106’4 (RCV).

PAÍS VASCO
Redactor: Mariano Jesús Mingo Naval, EA2-0800AER
ÁLAVA
93’4
EITB IRRATIA, nueva desde Monte Ioar
desde el pasado 25/10. (orreturre).

RIOJA, LA
Redactor: Carlos Iglesia Puig, EA2-0531-AER
101’8

COPE ALFARO ha comenzado a emitir desde el centro emisor de Monte Yerga (LO).
En consecuencia ha aumentado su potencia y cobertura hasta tal punto que se puede sintonizar con muy buena calidad en
Zaragoza capital. Emite con RDS y su PS
es "__COPE__" "_ALFARO_". (IMA).

VALENCIA (C.A.)
Redactor: Juan Carlos Pérez Montero, EA1-0596AER
Seguir enviando vuestras informaciones a:
lalistadelafm@iespana.es.
>>>
Parece que se han cargado Sí
Ràdio y ahora se llama SI FM,
con selección musical solamente dejando para R9 los
magacines que tenía, es decir,
ahora es una radiofórmula de
verdad. Selección musical
también la han cambiado
(seguiré buscando datos de esto). (RMV).

Redactor: Pedro Moñino Mendoza, EA6-0061-AER
>>>
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Lo del nombre en la Web (www.siradio.
com) no aparece reflejado; siempre hablan
de "sí radio". Y a los locutores no les oí
hablar de "SI FM" pero en cambio todos
los jingles dicen eso... A ver ahora qué
más le retocan... (RMV).
ALICANTE
90’8

R. SALERO-TORREVIEJA, no Onda Salero.
(RCV).

93’9

+ RADIO-SIERRA DE SEGARRA (ex 104’0).
(ICM).

95’8

R. SURESTE-¿?. Señal fuerte en Orihuela.
Repite la señal de 97’7 Pilar de Horadada.
(RCV).

106’7

R. VEGA SEGURA-GUARDAMAR DEL SEGURA (ex 106’8). (RCV).

CASTELLÓN
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ACTUALIDAD (TV)
Redactor: Mariano Jesús Mingo Naval, EA2-0800AER, excepto donde se indique otra cosa

NACIONAL
>>>

La Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información ha actualizado este mes la página web en la que se recogen las frecuencias de las diferentes cadenas de
televisión autorizadas para emitir en
analógico (es decir, los dos canales de
TVE, las tres privadas y las autonómicas). Ahora aparecen algunas autonómicas que antes no se incluían, aunque
sigue padeciendo los mismos errores de
antes -repetidores de televisiones públicas aparecen en diferentes filas que los
de las privadas, aun estando situados en
el mismo lugar-. El enlace directo a esta
página es:
http://www.setsi.mcyt.es/

adsl/canalestv/canales.htm. (JMR).

ANDALUCÍA
SEVILLA
C-36
GINÉS TV (Ginés, SE), que emitía en
pruebas carta de ajuste, ha comenzado en el día de hoy [01/10] con la programación en el canal 36, aunque anuncian también el canal 24 donde no lo he
sintonizado aún. También ha rebajado
(Continúa en la página 16)

com/alanostramarxa/principal.
htm. (ICM).

(Viene de la página 14)

97’5

STEREOTEMPO-¿?. Observada en Segorbe
con mx enlatada, probablemente emite
desde alguna localidad cercana. (RCV).

100’6

ONDA MEDITERRÁNEO R.GANDIA, Passeig Germanies
85, 1º, 46702-Gandia, TF: 962
870 138, Emisor en Montdúber.
(ICM).

101’7

CADENA ACTIVA-ADOR, TF: 902 520 117.
(RCV).

101’9

SOMOSRADIO VALENCIA, ha aparecido
una portadora aquí en Valencia con el siguiente RDS:_somos__/_radio__/valencia/
_emision/___en___/_pruebas en 101’9 ¡a
100 kHz de onda sonora!.¿Ganará el que
consiga pisar al otro?. ¿Y el nombre, qué?
Porque no son de la SER. (ICM).

102’7

R. VALLDIGNA-TABERNES DE VALLDIGNA,
C/ San Antonio, 46760-Tabernes de Valldigna, Apartado 36, TF: 962 837 871.

VALENCIA
>>>

91’4

Desde este pasado día 11/09, el programa
MEGASPORT que capitanea Julio Insa, pasa a emitirse por COSTA FM (106’4) y desde el inicio de esta temporada liguera, en
su radio oficial R. ONE 90’5 Valencia y
102’7 La Ribera. (RAC).

MD RADIO-VALENCIA. La emisora de la
capital del Turia (Valencia) dispone de
pagina Web: www.37gradosfm.com/
MDRadio/index.htm En la web se encuentra toda la información de la emisora, parrilla de px, las diferentes cuñas
radiofónicas, su situación geográfica, tarifas publicitarias y los px estrella de la
emisora. Además dispone de un apartado con su programa estrella llamado 37
GRADOS FM que dirige y presenta Pedro
J. Llinares que a su vez dirige la emisora
y su web es www.37gradosfm.com.
(JMH).

93’6

La emisora religiosa en 93’8 de la Safor ha
cambiado a 93’6. (ICM).

95’4

R. 7-VALENCIA, además del 104’7 donde
lleva desde marzo, ahora también en el
95’4 que antes ocupaba la segunda Fx de
Mí Radio FM. (RMV).

99’3

R. NOVA-VALENCIA, RED: www.geocities.

(RCV).
104’7

R. 7-VALENCIA, Desde el 15/09 se identifica así la emisora CANAL 7 TELE VALENCIA,
con programación independiente de la TV
(mx y ocio). (RCV).

105’0

MI RADIO-CULERRA (ex 93’9), centro
emisor en Gandía. (RCV).
Tercera fx de la mega radio en 107’4 para el centro de Valencia. Me lo expliquen... (ICM).
No Identificada, VILAMARXANT, no pude
retener el nombre. (RCV) [Rodana
Ràdio].

107’4

107’9
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potencia y ahora llega en blanco y negro
a San José de la Rinconada. (PAC).
ARAGÓN
>>> El vicepresidente del Gobierno aragonés,
José Angel Biel, dijo hoy [20/10] que el
modelo por el que apuesta el Ejecutivo
para la Radio Televisión Aragonesa es el
analógico, en lugar del denominado
"digital-terrenal", con propiedad exclusivamente pública pero con la posibilidad
de gestión privada mediante concesión
por concurso público. («EFE», vía FST).
>>> Estas son las nuevas frecuencias de que
dispone ANTENA ARAGON TELEVISION
según he observado en la carta de ajuste:
La Muela (Z) C-49; Arguís (HU) C-31;
Alcañiz (TE) C-40; Barbastro (HU) C-33;
Calamocha (TE) C-54; Ejea de los Caballeros (Z) C-32; Fraga II (HU) C-40; Inoges-Sedeiles (Z) C-43; Jaca (HU) C-25;
Monzón (HU) C-35; Tarazona (Z) C-40;
Teruel (TE) C-55; Teruel II (TE) C-40.
El emisor de Fraga-II no sé donde se encuentra situado ni el de Teruel-II. Tampoco conozco el alcance de cada emisor,
pero en Antena Aragón aseguran que
poseen una cobertura en Aragón del
85% del territorio. (JMJ).

CANARIAS

Noviembre 2003
está interfiriendo a la emisión de TVE y
La 2. Por este motivo, Asatel reitera la
necesidad de un urgente control legal de
todas estas emisiones. Y es que, en España se calcula que existen más de 800
cadenas locales, que emiten ocupando
frecuencias. («El Adelanto», 27/10, vía
MAG).

CATALUÑA
LLEIDA
>>> El Pirineo de Lleida tendrá por fin un canal de televisión propio, con programación diversa y siendo los servicios informativos los productos estrella. El canal,
que tiene previsto empezar las emisiones
regulares a principios de diciembre, lleva
por nombre CANAL PIRINEUS TV y dispondrá de estudios en la Seu d’Urgell y
Bellver de Cerdanya.
El centro de producción principal estará en la
Seu d’Urgell, en la Avinguda Pau Claris,
número 8, y en un principio este nuevo
canal tendrá como área de cobertura las
comarcas de l’Alt Urgell y la Cerdanya, si
bien no se descarta extender este
proyecto al resto de comarcas pirenaicas
de Catalunya. («La Mañana», 29/10, vía
MAG).

VALENCIA (C.A.)

Redactor: Juan Carlos Pérez Montero, EA1-0596AER

Redactor: Juan Carlos Pérez Montero, EA1-0596AER

LAS PALMAS
>>> Debido al cambio de directiva producido
en la cadena, en Antena 3 Las Palmas se
reduce la plantilla, aumentando así la
lista de paro y cambios en su programación. (GOS).

VALENCIA
C-61
Ante las "presiones" (interferencias), LA
MEGA RTV ha dejado el canal 38 y se ha
pasado nuevamente al 61. (ICM).

CASTILLA Y LEÓN
SALAMANCA
>>> La Asociación de Empresas e Instaladores de Telecomunicaciones (Asatel) informó ayer de que desde el pasado jueves ya no se ve en Salamanca el canal
de Telemadrid en su emisión recibida
desde Navacerrada en todas las antenas
que lo habían instalado. Esto es debido a
que un nuevo canal de televisión local
ha comenzado a emitir en la misma frecuencia desde la zona del Teso de los
Montalvos. Además, este nuevo canal
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CQ-CQ
Redactor: Pedro Moñino Mendoza, EA6-0061-AER,
excepto donde se indique otra cosa

ANDALUCÍA
Redactor: José María Madrid Martínez, EA7-0805AER
ALMERÍA
106’1 ¿Qué emisora de Purchena es la que
transmite en el 106’1 y conecta con SomosRadio?. (JMM).
CÁDIZ
106’8 La emisora de Prado del Rey, ECO RADIO, ¿es Formula Hit, SomosRadio, o
conecta con las dos?. (JMM).
JAÉN
99’4
¿Qué emisora de Úbeda es la que transmite en el 99’4 y conecta con SomosRadio?. (JMM).

94’1

FLAIX FM (catalán), señal buen en toda la
provincia (RCV)
99’3
KISS FM, señal buen en Orihuela (RCV)
Murcia (PMM)
99’5
RNE-R. Clásica, ?, señal buena en Pinós
(RCV)
101’7 RNE-R1, ?, se oye en toda la provincia
(RCV). Murcia (PMM)
103’9 CADENA DIAL, ?, señal buena en Orihuela. (RCV). Murcia (PMM)
106’0 CADENA 100, ?, señal fuerte en Castalla
(RCV)
108’0 CADENA 100, ?, SEÑAL FUERTE EN MONÓVAR (RCV)

MURCIA (C.A.)
>>>

MÁLAGA
>>>

De la lectura de un correo enviado a la
lista EDFM por JTR, he apreciado una
novedad o error. El correo dice entre
otras cosas: "gracias a la las condiciones
climáticas creadas por las lluvias hoy oigo muy bien las emisoras locales Radio
Alora 107’4 (MA)... ". Esta emisora tiene
asignada esta fx, pero comenzó emitiendo en el 106’2 y posteriormente pasó al
106’4, donde fue sintonizada por JCP en
julio/03, ¿es un cambio a su fx asignada
o una errata de JTR?. (JMM).

ÁREA MEDITERRÁNEA
>>>
89’1
90’6
91’4

92’0
93’1
93’9

CQ’s de escuchas desde la provincia de
Alicante. (RCV).
RNE-R1, ?, señal muy fuerte en Banyeres
(RCV).
SOLO RADIO, ?, señal muy fuerte en Banyeres (RCV)
10 FM, LA RADIO DE LA MONTAÑA, ?,
señal muy fuerte en Banyeres y Castalla
(RCV)
RNE-R5, ?, señal muy buena en Orihuela
(RCV)
RNE-R. Clásica, ?, señal muy fuerte en
Banyeres (RCV)
FLAIX FM (castellano), señal buena en
Orihuela (RCV)
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RCV hizo este verano una DXP por Murcia, encontrándose con un montón de
emisoras cuya ubicación desconoce, así
que vamos a ver si le podemos echar un
cablecito. De paso y mientras tanto,
aporto mis propias soluciones, siempre
detrás del signo de barra (/). Notas: B:
Señal Buena; F: Señal fuerte

* DESDE YECLA *
88'8
90'1
90'9
92'3

F
F
F
B

RNE-R1/ Yecla (MU)
OCR
Onda Regional / Jumilla (MU)
Fórmula Hit / Probable HIT FM ASPE
(A) -- JCP
93'4 F RNE-Clásica / Yecla (MU)
95'5 F Fórmula Hit
98'7 F Fórmula Hit
99'7 F RNE-R3 / Aitana (A)
101,5 B
Somos Radio / R. COMPAÑÍA, Yecla
(MU) -- JCP
101'9 B Fórmula Hit
104'2 B Solo Radio / Jumilla (MU)
105'1 B Fórmula Hit /
106'1 F Onda Regional / Ricote (MU)
106'3
Flaix FM - La Megarradio, no sé si es
la misma / sí, es la misma, por cierto,
¿Cartagena o Murcia? / Cartagena
(MU) – JCP y AB2
106'4 F
Máxima FM / sera una emisora local
que ha metido su programación de forma pirata. – AB2
107'5 F R9 / Alguna EM o RL que conecta con
(Continúa en la página 18)
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REVISTA DE PRENSA
Redactor: Pedro Moñino Mendoza, EA6-0061-AER,
excepto donde se indique otra cosa

AST: LANZAMIENTO DE
SU RADIO Y TV AUTONÓMICA
Fuente: “Xornal.com” en “Súper Radio 19/9/2003,
vía PMM
Asturias acelera la puesta en marcha de
su canal autonómico de TV y radio. El Gobierno
del Principado de Asturias acelera la puesta en
marcha de su canal autonómico de radio y TV,
cuyas señales seguramente entrarán en pueblos
de la provincia de Lugo. La TVG y la RG también
se pueden sintonizar en gran parte del Occidente
asturiano. A todo esto, la consejera de Cultura,
Ana Rosa Migoya (en la foto), confía en que el
PP "deponga su actitud" y deje de "bloquear y
boicotear" el desarrollo de la ley para poner en
marcha la televisión autonómica. En Asturias gobiernan PSOE e IU.
En todo este proceso será clave el papel
que desempeñe Jorge Fernández León, un profesional con amplia experiencia en el sector de la
comunicación. Fernández León fue nombrado
este verano director de la Agencia para el Desarrollo de la Comunicación y Proyectos Culturales

(Viene de la página 17)

107'9

dicha emisora
C100 MURCIA / Alguna Em o RL que
conecta con dicha emisora

* DESDE LA MANGA*
98'8 F Solo Radio / Cartagena
102'3 F C40 / Cartagena
104'0 F Cadena Dial / Probable 103'9 Murcia
101’0

EUROPA FM MURCIA, ¿es la que emite
desde Molina de Segura?. (MAG).
Resp Sí, la concesión está allí, pero cuando
hay cualquier tipo de programación local, como
retransmisiones de fútbol o algún programa
musical, todo se hace desde los estudios de
Onda Cero Murcia. (RMI).
107’5 ¿Alguien conoce el nombre de la EM de
Puerto Lumbreras que emite en 107’5?
“El País” recoge hoy [29/9/2003] una
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del Principado de Asturias, a propuesta de la
consejera de Cultura, Comunicación Social y Turismo y previo acuerdo del Consejo de Gobierno.
Para ello, fue cesado como director del Área de
Presidencia y Comunicación de la Presidencia del
Principado.
La consejera de Cultura, Ana Rosa Migoya, confía en que el PP "deponga su actitud" y
deje de "bloquear y boicotear" el desarrollo de la
ley para poner en marcha la televisión autonómica. Migoya está a la espera de que se reanuden
las negociaciones en el Parlamento regional. Será en ese marco donde confía que finalmente se
logre un acuerdo, dado que Gobierno necesita
de los votos del PP para desarrollar la ley. También precisó que hasta que no vislumbre si el
acuerdo el posible el Gobierno regional no estudiará la posibilidad de recurrir a la vía judicial.
Aunque la Ley del Ente Público de Comunicación fue aprobada en el último tramo de la
pasada legislatura, está pendiente su desarrollo
y el grupo parlamentario del PP ya ha anunciado
que no participarán en la elección del Consejo
por considerar que el proyecto supone un despilfarro presupuestario.
El consejo de administración del Ente de
Comunicación necesita para ser elegido los votos
de dos tercios del Parlamento (treinta votos) y la
coalición PSOE-IU, que ostenta el Gobierno regional, sólo cuenta con 26 diputados, por lo la
norma podría quedar indefinidamente bloqueada
si se mantienen los términos en los que está re-

noticia sobre esta emisora, pero sólo
menciona el nombre de la hasta hoy
empresa adjudicataria, 10 FM, que no
creo que coincida con el nombre de la
emisora. Igualmente, en el antetítulo
el periodista indica “Radio Discordia”,
que supongo es un recurso periodístico
para expresar el “leif motiv” de la noticia. Gracias por los datos que podáis
aportar. (MAG).
Resp A ver si es ésta: 103.1 ONDA 3 RADIO
PUERTO LUMBRERAS, sita en Avda.
Juan Carlos I, 71, 1º, 30890-Puerto
Lumbreras. (JCP).
Es que, en principio, la fx no coincide, pues la
municipal emite en el 107’5. Parece
que el gestor, Juan Carlos Madrid,
también es el dueño de Cadena Azul
de Lorca. Habría que llamar al Ayuntamiento de Puerto Lumbreras, a ver qué
dicen, o si no, a Cadena Azul. (MAG).
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dactada.
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han reservado espacios de lunes a viernes, entre
las 11. 00h y las 21.00 h, los sábados de 10.00h
a 16.00 h, y los domingos de 10. 00 h. a 21.00
h.

AST: RADIO NARCEA INICIA SU PROGRAMACIÓN
BAL: MARGALIDA RIREGULAR
POLL CESADA COMO DIFuente: “La Nueva España & Narcea Digital”, en
“Súper Radio”, 2/10/2003, vía PMM
RECTORA DE SOMRÀDIO
Radio Narcea inició ayer la emisión de
los contenidos de la nueva temporada. La oferta
responde a una innovadora parrilla de programación basada en la emisión de variados contenidos musicales, actualidad local y programas de
cine y salud entre otros, que ha sido posible gracias al acuerdo alcanzado con el canal de contenidos Fórmula Hit, que emite a través del satélite
«Hispasat» para toda Europa con tecnología
DAB. La programación de Radio Narcea se podrá
consultar en breve en la dirección de Internet
www.ayto-cnarcea.es.
La emisora del Ayuntamiento de Cangas
del Narcea se convierte en centro reemisor exclusivo para su zona de una señal radiofónica
que ya se encuentra presente en Madrid, Comunidad Valencia, Andalucía, Canarias, País Vasco,
Cantabria, Castilla-León, Extremadura, CastillaLa Mancha y Cataluña. Radio Narcea, cuya nueva programación se podrá consultar en breve en
la dirección de internet www.ayto-cnarcea.es.
inició sus emisiones en el año 2001 desde los
estudios de El Fuejo a través del 107.5 FM.
Paralelamente, el Ayuntamiento ha solucionado los problemas de cobertura detectados
durante los últimos meses. El grueso de la programación de tarde lo componen los espacios
dedicados a los éxitos latinos, dance e internacionales mientras que la noche está reservada
para los aficionados a la música disco. Entre la
oferta del fin de semana, destaca un programa
de lista de éxitos que se emitirá los sábados de 4
a 6 de la tarde, seguido de lo mejor del dance y
otras tendencias que permanecerá en antena
entre las 8 y las 9 de la noche. Los domingos a
partir de las diez de la tarde quedan reservados
para los amantes de la música rock, el heavy y
otras tendencias. Los nostálgicos que quieran
recordar los éxitos de otros tiempos también podrán acudir a Radio Narcea en distintos horarios.
Finalmente, la salud y el cine estarán presentes
con sendos programas que se emitirán los miércoles y los jueves por la noche.
La actualidad local seguirá estando presente con la emisión de boletines horarios de información municipal y el inicio de las retransmisiones en directo de determinados actos institucionales. Además, la nueva programación seguirá contando con la colaboración de las asociaciones y colectivos locales, para cuyas emisiones se

Fuente: El Confidencial Digital, en “Súper Radio”,
22/9/2003, vía PMM
Críticas al PP de Baleares por una supuesta “castellanización” de la cadena local
Somràdio. Somràdio es una radio fórmula musical en catalán, de titularidad pública, puesta en
marcha por el anterior equipo de gobierno de las
Islas Baleares, el llamado Pacto de Progreso. Según denuncian ahora diversos colectivos, el nuevo ejecutivo “popular” habría comenzado una
campaña de reestructuración de la emisora que
incluiría su “castellanización”.
La primera decisión del consistorio balear que preside Jaume Matas ha sido la sustitución de la antigua directora y el nombramiento
de una figura que algunos ya han "bautizado"
con el nombre de “comisaria política”. Según la
oposición, el próximo paso será el cambio de la
programación de la emisora, abandonando su
perfil musical para dar paso a una radio convencional, donde los informativos tendrían un mayor
protagonismo.
Somràdio nació en 2000, fruto de un
concurso público de la Consejería de Educación y
Cultura. Desde el año 2002 depende del Consorcio para el Fomento de la Lengua Catalana. Es la
única emisora local que llega a la península y,
desde abril de 2003, también puede ser escuchada a través de Internet. (22-09-2003)

BAL: RADIO ILLA DE FORMENTERA SUPRIME LOS
INFORMATIVOS
Fuente: “Diario de Ibiza”, en “Súper Radio”,
24/9/2003, vía PMM
La escasa programación de contenido
local que ofrecía la radio municipal de Formentera, Radio Illa, ha sido eliminada por decisión del
equipo de gobierno municipal. El motivo no ha
sido explicado claramente, aunque el concejal de
Cultura, Antoni Campillo, explicó que se ha optado por esta salida mientras se prepara una nueva programación.
Mientras tanto, en el 107,9 de la FM, ya
sólo suena música, durante todo el día, renunciando así a ofrecer el servicio público que deben
dar las radios de titularidad pública. El nuevo
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equipo de gobierno ha encargado un estudio sobre los artistas que han pasado por la isla para
que la persona que realizaba los informativos
esté ocupada.

BAL: MATAS ANUNCIA
LA CREACIÓN DEL ENTE
AUTONÓMICO DE RTV
Fuente: MIQUEL A. FONT, en “El Mundo-El Día de
Baleares”, 14/10/2003, vía PMM
El Govern de Jaume Matas dará este
mismo mes un paso definitivo para crear la televisión autonómica. En la entrevista publicada
ayer por EL MUNDO, el president ya anunciaba
su intención de crear la emisora autonómica si
bien matizaba que el Ejecutivo autonómico aún
no había tomado una decisión en firme.
Sin embargo, el propio Matas ha confirmado que el día 30 de este mes el Parlament
aprobará la Ley de medidas de acompañamiento
a los Presupuestos Generales de la comunidad
autónoma y que en esta ley se establecerá la
normativa necesaria para que se pueda producir
la creación del ente público de la televisión autonómica a partir del próximo día 1 de enero.
Matas también ha confirmado la información que adelantó en su momento este medio
en el sentido de que la emisora autonómica nacería sobre la base de Calvià TV que creó el Gobierno municipal de Margarita Nájera. Matas insiste en que la decisión definitiva no está tomada: «Es un proyecto que estamos madurando y
yo cada vez son partidario de llevarlo adelante
partiendo de la base estructural que, para otros
fines, se creó en Calvià y que nosotros vamos a
heredar».
EMISORA RENTABLE
Como ya adelantó ayer este medio en la
entrevista con Matas, el modelo de televisión autonómica sería similar al que existe en Castilla La
Mancha y Canarias: «Son las emisoras de más
reciente creación y con un funcionamiento más
moderno. Nosotros queremos una emisora que
tenga el menor coste fijo posible y la menor carga estructural». Sobre el coste anual del canal
autonómico Matas dijo que será similar al de
Castilla La Mancha, que es de 12 millones de euros al año.
La primera misión del ente público audiovisual será negociar con el Ayuntamiento de
Calvià la compra venta de la emisora local. El
teniente de alcalde Isidre Cañellas (UM) manifestó ayer a este medio que Matas ya les comunicó,
a él y al alcalde Carlos Delgado, que una vez
creado el ente público audiovisual se procedería
a la compra de la emisora de Calvià. La venta de

Noviembre 2003

la Calvià TV al Govern fue uno de los primeros
acuerdos que alcanzaron Delgado y Cañellas
cuando negociaban el pacto entre PP y UM.
Cañellas, afirma en este sentido, que él
siempre ha considerado que la creación de Calvià TV «fue una idea absurda que un Ayuntamiento como el de Calvià nunca tendría que
haber llevado adelante». Sin embargo, reconoce
que las instalaciones de Calvià TV son impecables y cuentan con la más avanzada tecnología.
Por este mismo motivo, el Govern considera que
la infraestructura ya existente en Calvià es el
embrión ideal para el canal autonómico.
Sobre el modelo de funcionamiento de la
televisión autonómica, Matas afirma que no hay
nada decidido aunque si afirma que será un instrumento que actuará en defensa de la cultura y
la lengua de las Islas, en sus distintas modalidades, pero que evidentemente será bilingüe. Añade aquí que un medio de comunicación creado
por el Govern debe actuar siempre desde la tolerancia y el respeto a la realidad social de las Islas, que es una sociedad bilingüe.
En la entrevista publicada ayer Matas
también afirmaba que desearía un canal autonómico plural al estilo BBC. Sobre los comentarios
entre bastidores de que el director de la emisora
será Ernesto Sáenz de Buruaga, Matas afirmó
que de momento no hay canal autonómico y
mucho menos director aunque reconoció que sería un lujo tener a Buruaga: «Es un gran profesional». Quien también puede vinculaciones con
el canal autonómico es el grupo multimedia
creado por Jacinto Farrús en torno a Canal 4 y
que recientemente ha fichado al periodista Javier
Mato, el que fuera jefe de prensa de Matas tanto
en el Govern como en el Ministerio de Medio Ambiente.
EL EJECUTIVO ASUMIRÁ LA RESCISIÓN
DEL CONTRATO A LA SOCIEDAD QUE EXPLOTA CALVIÀ TV
Calvià Televisión nació con un presupuesto de 7 millones de euros al año. La construcción del centro emisor costó 1,8 millones de
euros. En agosto de 2002, el Ayuntamiento de
Calvià adjudicó a la productora Lavinia TV la explotación de la emisora municipal. El concurso se
adjudicó por un montante total de 3,2 millones
de euros, de los que 120.000 estaban destinados
a financiar la compra de los equipos audiovisuales.
Al ser una televisión pública, la infraestructura debía estar en consonancia con esta naturaleza. Por tanto la empresa privada Lavinia
quedó exenta de responsabilidad sobre las antenas, enlaces, señales, repetidores, transmisiones
e, incluso, todos los soportes de grabación. Las
cintas de vídeo y otros medios de grabación y
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almacenaje de imágenes y sonidos van a cuenta
de los presupuestos municipales de Calvià 2000.
Carlos Delgado e Isidre Cañellas no han
negociado nada todavía sobre el precio de venta
de la emisora al Govern. Carlos Delgado afirmaba recientemente que el Govern asumiría la rescisión del contrato a Lavinia y que el precio de
venta «será negociado pero casi nos conformamos con que nos quiten el muerto de encima»,
en referencia a los costes de mantenimiento.
EL
OSCURO
OBJETO
DEL
DESEO
(OPINIÓN)
Las primeras televisiones autonómicas
que se crearon en España copiaron íntegramente
el único modelo televisivo que existía en el país:
Televisión Española. Y diseñaron, en consecuencia, unos entes manirrotos, de imposible mantenimiento y generadores bulímicos de unos costes
que crecen a ritmo exponencial. En tiempos de
Cañellas se ponderó la hipótesis de la televisión
autonómica, pero huyendo del modelo estatal y
buscando en experiencias europeas privadas Montecarlo, por ejemplo- una referencia extrapolable a Baleares.
Un estudio paralelo dirigido por Gilet se
basó en proyectos hechos al estilo Televisión Española y, de hecho y habida cuenta los costes,
cortocircuitó otras hipótesis más modestas y más
factibles. Ha sido Antich el que, de tapadillo, ha
intentado una televisión autonómica vía Calvià.
Las circunstancias han obligado al Govern a coger la antorcha, comprar el absurdo complejo
televisivo a Calvià y, de forma franca, ir a por
una televisión autonómica balear.
No es fácil el intento, queremos decir, no
es fácil diseñar una televisión asumible por las
arcas autonómicas. En este sentido, parece que
el Govern va bien orientado al pensar un ente
con muy poca carga estructural y pensado en
términos de outsourcing para la provisión de servicios y programas. Tampoco va a ser fácil que
este oscuro objeto del deseo político en el que
inevitablemente se convierte una televisión pública sea neutral e independiente. Es un reto.

BAL: SOM RÀDIO FUNCIONA
ILEGALMENTE
DESDE 2001
Fuente: M.A.Ruiz en “El Mundo-El Día de Baleares”, 18/10/2003, vía PMM
El futuro Ente de Radio y Televisión Autonómica de Baleares, cuya creación aprobará el
Govern el próximo día 30, permitirá legalizar la
situación de la emisora pública Som Ràdio, que
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lleva dos años saliendo al aire de forma pirata.
El Ejecutivo tenía previsto fusionar a partir del próximo 1 de noviembre sus dos emisoras
públicas, Ràdio Jove y Som Ràdio, mediante un
acuerdo entre las conselleries de Presidencia y
Cultura, sus actuales titulares. Sin embargo, estos planes han chocado con un imprevisto jurídico, al constatar que la radio fórmula musical
Som Ràdio, creada durante la anterior legislatura
por el conseller Damià Pons, está emitiendo ilegalmente, sin la preceptiva autorización del Ministerio de Ciencia y Tecnología.
La Dirección General de Comunicación
ha llegado a la conclusión de que incorporar la
programación de Ràdio Jove a la frecuencia de
Som Ràdio, como estaba previsto inicialmente,
sólo serviría para que la primera de estas emisoras también se sitúe en el terreno de la ilegalidad.
«Ni en la Dirección General de Tecnología ni en el Ministerio hemos encontrado ningún
expediente que acredite que el Govern llegó a
solicitar la asignación de una frecuencia para
Som Ràdio», explican fuentes de la Conselleria
de Presidencia. Una situación que ya había denunciado en julio de 2002 el entonces vicepresidente Pere Sampol, quien atribuyó la negligencia
a sus socios del Pacte.
EMBRIÓN
Llamada a convertirse en el embrión de
la futura radio autonómica, Som Ràdio comenzó
a emitir el 1 de septiembre de 2000 como un
proyecto inspirado por el PSM. Para ello se eligió
una radio fórmula musical, con una cuota mínima del 25% reservada a la producción en lengua
catalana, alternando con una agenda cultural y
boletines informativos sobre la actualidad de Baleares.
La criatura echó a andar mediante el sistema de concesión al Grupo Serra, a través de
una frecuencia en régimen de alquiler. Pero una
vez concluido el contrato, la empresa propietaria
de la frecuencia, Editora Balear, la recuperó para
arrendársela a la Cadena Ser.
FOMENTO DEL CATALÁN
La Conselleria de Cultura decidió entonces asumir directamente la gestión de Som
Ràdio a través del Consorcio para el Fomento de
la Lengua Catalana (Cofuc), participado por el
Govern, la Universitat de les Illes Balears (UIB)
y, desde 2000, los tres consells insulares. Este
organismo, que jurídicamente actúa como una
empresa pública, organiza cursos de catalán dirigidos a extranjeros, edita publicaciones, cuenta
con un servicio de asesoramiento lingüístico y
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subvenciona a grupos teatrales y musicales de
las Islas para que puedan darse a conocer en el
exterior.
Sin embargo, el cambio de titularidad se
hizo en precario. El propietario de una emisora
clausurada por emitir sin licencia, Ràdio Marratxí,
denunció en 2002 ante la Conselleria de Innovación que Som Ràdio llevaba meses operando en
las mismas circunstancias.
El vicepresidente Pere Sampol culpó de
esta situación a la Dirección General de Comunicación y advirtió que «si no hacemos algo, nos
quedaremos sin la única radio fórmula de Baleares que emite en catalán». Al nuevo Ejecutivo de
Jaume Matas no le consta que desde entonces el
Govern diera ni un solo paso para legalizar sus
emisiones. La solución pasa ahora por la creación del Ente Público de Radio y Televisión de
Baleares, que acogerá en su seno la futura televisión autonómica. La Conselleria de Presidencia
se propone incorporar sus dos radios públicas a
este organismo, que será el encargado de solicitar la correspondiente frecuencia.
UNA RADIO «MÁS GENERALISTA», PROPUESTA AHORA POR EL PP
«Estamos estudiando», indican fuentes
del Govern, «si tiene sentido que nuestra radio
autonómica sea una fórmula musical». El Ejecutivo balear no descarta mantener esta programación, aunque en un segundo plano, creando un
primer canal generalista en el que prime la información y los contenidos de actualidad, siguiendo
el modelo de Catalunya Ràdio.
Som Ràdio tiene una plantilla de 12 personas y emite actualmente desde sus estudios
en la Avenida Portugal de Palma. En cuanto a
Ràdio Jove, gestionada por la Dirección General
de Juventud, lo hace todos los días de 18.00 a
22.00 horas a través de la programación de Radio Balear.
El panorama audiovisual de Baleares se
verá sacudido en breve por un pequeño terremoto. Algunas productoras ya han comenzado a resituarse ante el anuncio de creación de la televisión autonómica. Un proyecto que el ex vicepresidente Pere Sampol había concebido en la anterior legislatura con el fin de incorporar en una
misma red varias televisiones, entre ellas la de
Calvià.
Ante las perspectivas que abría la aventura del Govern, Editorial Menorca, la empresa
que publica el diario Menorca, cerró el pasado
verano la compra de la mayoría de las acciones
de Televisión Menorquina, el canal local creado
en los años 80 por el Ayuntamiento socialista de
Maó.
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Como ha informado EL MUNDO/El Día de
Baleares, también el Canal 4 de Jacinto Farrús se
propone crear un grupo multimedia -que podría
suministrar programas a la televisión autonómica- tras el fichaje del periodista Javier Mato,
quien fuera jefe de prensa de Jaume Matas en el
Govern y en el Ministerio de Medio Ambiente.

BAL: UN CANAL DE TV
PROMOCIONARÁ
MALLORCA CON EMISIONES
DURANTE LAS 24 HORAS
DEL DÍA
Fuente: Mario Morales en “Diario de Mallorca”,
09/09/2003, vía MAG
htt p:// www . diari ode mallo rca.e s/?
pContenido=http://www.diariodemallorca.es/
secciones/mallorca/noticia .jsp?
pIdNoticia=31023&pIndiceNoticia=1
El Ibatur ha contratado al canal de televisión alemán Travel Shop para que realice una
serie de programas promocionales sobre Mallorca y animar las ventas durante la temporada baja, según informó el director del Ibatur Juan Carlos Alía. Se trata de un canal por cable dedicado
exclusivamente a la venta de productos turísticos
y cuenta con una audiencia de 18 millones de
personas.
Los programas dedicados a Mallorca se
emitirán las 24 horas del día una vez a la semana, y este proyecto totalizará 16 programas a
partir del mes de octubre, lo que supone que estará en antena durante cuatro meses.
El coste que tiene esta iniciativa para las
arcas del Govern es de 100.000 euros para la
totalidad de la operación.
INCLUSIÓN DE LAS OTRAS ISLAS
Juan Carlos Alía manifestó que la idea
sería incluir en la promoción a las Balears en general, pero Menorca no tiene actividad en invierno con el turismo alemán, y aún se desconoce si
habrá movimiento en Eivissa. De todas maneras,
el Ibatur ya ha hecho llegar a las otras islas la
oferta.
Los programas consistirán en reportajes
promocionales, mostrando paisajes y la posibilidad de venir en temporada baja a realizar distintas actividades deportivas e incluso de compras.
Estos vídeos se complementarán con las
ofertas que se expondrán en antena de los distintos tour operadores para viajar a la isla y se
(Continúa en la página 23)
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EFE-RADIO

La programación informativa va unida por
música sin presentación, tipo "hilo musical", incluida la noche, en donde iremos incorporando microespacios y "píldoras" informativas y de ocio,
mezclados con música.

Colabora: Luis González, vía JMH

Informativos:

EFE RADIO es la división de radio de la
Agencia Efe y distribuye boletines horarios e informativos entre mas de medio centenar de emisoras
de toda España.

En los informativos de treinta minutos, EFE
RADIO hace dos minutos de desconexión, uno al
principio y tras el anuncio de la hora, y otro al final,
antes de la despedida, para que las emisoras abonadas coloquen su publicidad local que le ayude a
la financiación del coste del servicio.

Emisión:
Para su emisión se utiliza un canal codificado del satélite Hispasat.
Recepción:
EFE RADIO instala una parábola y un descodificador en la emisora abonada y se hace cargo
del mantenimiento de los equipos.

Fines de semana:
EFE RADIO emite boletines horarios de
08:00 a 23:00 con especial atención al deporte en
las tardes de los sábados y de los domingos. Música de continuidad desde las 23:05 del sábado y del
domingo, hasta las 08:00 del día siguiente.

Música e información:

Parrilla de programación:
De lunes a viernes
LUNES

MARTES

MIERCOLES

JUEVES

VIERNES

08:00-08:30

INFORM. 1ª ED

INFORM. 1ª ED

INFORM. 1ª ED

INFORM. 1ª ED

INFORM. 1ª ED

14:30-15:00
15:00-16:00

INFORM. 2ª ED

INFORM. 2ª ED

INFORM. 2ª ED

INFORM. 2ª ED

INFORM. 2ª ED

20:00-20:30
20:30-21:00

INFORM. 3ª ED

INFORM. 3ª ED

INFORM. 3ª ED

INFORM. 3ª ED

INFORM. 3ª ED

CON EFECTO

CON EFECTO

CON EFECTO

CON EFECTO

CON EFECTO

22:05-23:00

EL BALCÓN DE LA
LUNA

EL BALCÓN DE LA
LUNA

EL BALCÓN DE LA
LUNA

EL BALCÓN DE LA
LUNA

EL BALCÓN DE LA
LUNA

23:00-23:15
23:15-24:00

INFORM. 4ª ED

INFORM. 4ª ED

INFORM. 4ª ED

INFORM. 4ª ED

INFORM. 4ª ED

RADIO WEB

RADIO WEB

RADIO WEB

RADIO WEB

RADIO WEB

00:00-01:00

LAS MIL Y UNA MÚ- LAS MIL Y UNA MÚ- LAS MIL Y UNA MÚ- LAS MIL Y UNA MÚ- LAS MIL Y UNA MÚSICAS
SICAS
SICAS
SICAS
SICAS

FANCINE

(Pasa a la página siguiente)

(Viene de la página 22)

dará un número de teléfono para hacer las reservas en caso de que interese un paquete turístico determinado. Todos los hoteles que
mantengan contratos con los tour operadores
alemanes aparecerán en la pequeña pantalla.
La iniciativa fue presentada días atrás durante
una reunión celebrada en el Fomento del Turismo, y la misma fue bien acogida por los empresarios porque "se deben hacer esfuerzos
para generar más actividad en invierno, aunque sabemos lo difícil que resulta romper la
estacionalidad", comentó el presidente de Avi-

ba, Jaime Bauzá.
El Ibatur ha iniciado una gran ofensiva
en Alemania para recuperar el turismo perdido.
Una de las ofertas realizadas, y que ha sido
aceptada, es la multitudinaria presentación del
folleto de verano 2004 de la compañía Thomas
Cook en Mallorca, y que se realizará el 26 de
octubre próximo.
El conseller Joan Flaquer tiene también
previsto acudir al próximo congreso anual de
los agentes de viajes alemanes -DRV- para ganarse su apoyo y lograr que la isla sea la sede
de su próxima convocatoria.
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Fines de semana
SÁBADO

DOMINGO

08:00-08:05

BOLETÍN

BOLETÍN

09:00-09:05

BOLETÍN

BOLETÍN

10:00-10:05

BOLETÍN

BOLETÍN

11:00-11:05

BOLETÍN

BOLETÍN

12:00-12:05

BOLETÍN

BOLETÍN

13:00-13:05

BOLETÍN

BOLETÍN

14:00-14:05

BOLETÍN

BOLETÍN

15:00-15:05

BOLETÍN

BOLETÍN

15:05-16:00

FANCINE (REPETICIÓN)

16:00-16:05

BOLETÍN

BOLETÍN

17:00-17:05

BOLETÍN

BOLETÍN

18:00-18:05

BOLETÍN

BOLETÍN

19:00-19:05

BOLETÍN

BOLETÍN

20:00-20:05

BOLETÍN

BOLETÍN

21:00-21:05

BOLETÍN

BOLETÍN

22:00-22:05

BOLETÍN

BOLETÍN

22:05-23:00

COMO UN TORRENTE

23:00-23:05

BOLETÍN

BOLETÍN

23:05-24:00

SOUND THERAPY

SOUND THERAPY

00:00-01:00

LAS MIL Y UNA MÚSICAS

LAS MIL Y UNA MÚSICAS

Consultar la programación de lunes a
viernes, en la parrilla adjunta.
Despliegue informativo:
EFE RADIO está presente en los principales acontecimientos deportivos como los Juegos Olímpicos o la Vuelta Ciclista a España.
Boletines informativos:
Todas las horas desde las 08:00 hasta
las 23:00 con especial atención al deporte en las
tardes de los sábados y de los domingos.
Música de continuidad:
Desde las 23.05 del sábado y del domingo hasta las 8h del lunes.
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DX-PEDICIÓN
Colabora: Mariano Jesús Mingo Naval, EA2-0800AER
EL VERANO EN LISBOA
El pasado mes de agosto mi pareja y yo
tuvimos la oportunidad de visitar durante seis
días Lisboa, la capital del vecino, y muchas veces
olvidado, Portugal.
Tras un largo y no demasiado cómodo
viaje nocturno en autobús, llegamos a nuestro
destino a las seis de la mañana del primer lunes
de agosto. Una vez instalados en el hotel decidimos salir a tomar un primer contacto con la ciudad, que ninguno de los dos había visitado anteriormente pero con la que sí estábamos familiarizados, al menos en teoría, gracias a los folletos
turísticos e informaciones obtenidas de internet
que habíamos consultado antes de iniciar el viaje.
Como quizás sepáis, Lisboa es una ciudad de unos 550.000 habitantes (3,3 millones si
contamos todo el área metropolitana) situada en
la costa atlántica peninsular, en la ribera norte
del río Tajo, a 17 kilómetros de su desembocadura en el Océano. Fundada hace más de veinte
siglos, ha conocido la presencia sobre su solar
de fenicios, romanos, bárbaros, musulmanes,
civilizaciones que han dejado su particular impronta en la urbe. Conoció su época de esplendor durante los siglos XVI al XVIII con su expansión ultramarina y un devastador terremoto en
1755 a resultas del cual quedó seriamente dañada perdiendo buena parte de sus edificaciones
más emblemáticas; en otras, aún hoy son visibles los destrozos causados por aquel terrible
seísmo.
La Lisboa tradicional, la de los turistas,
se estructura en varios barrios: la Alfama, el barrio más antiguo y popular (y, por qué no decirlo, también el más degradado) de Lisboa, de
empinadas calles y escalinatas y edificios que se
apiñan los unos contra los otros; la Baixa, centro
comercial actual de calles que configuran una
cuadrícula; el Chiado, antiguo barrio bohemio de
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poetas y artistas.
Al oeste, siguiendo el curso del
Tajo (Tejo para los
lisboetas) hacia su inminente desembocadura en el Atlántico se
localiza el barrio de
Belém, de gran riqueza patrimonial, entre
la que se encuentran
la Torre de Belém, el

Mosterio dos Jerónimos, el Padrao dos Descubrimentos y el puente «25 de Abril» (antes, Sala-

zar), todos ellos verdaderos iconos del turismo
portugués.
Lisboa es una ciudad que, según la tradición, se encuentra edificada sobre siete colinas,
como Roma. Por ello, las cuestas, algunas de
ellas bien pronunciadas, están presentes por doquier. Para superarlas, se recomienda hacer uso
de los elevadores (ascensores y funiculares), que
ayudan al sudoroso viajero a salvar los importantes desniveles de algunas zonas.
Para recorrer la parte monumental de la
ciudad, nada mejor que dejarse llevar por alguno
de sus famosos eléctricos (tranvías al modo tradicional). Nosotros los usamos con profusión y
ciertamente fue una experiencia encantadora
que nos devolvió a nuestra infancia, cuando en
Zaragoza aún transitaban este tipo de artilugios.
Los alrededores de Lisboa ofrecen al turista un buen número de lugares y paisajes para
disfrutar. Debido a la premura de tiempo, nosotros solamente pudimos conocer las localidades
de Sintra (a unos 30 km. al noroeste y famosa
por sus dos residencias reales: el Palacio Nacional y el Palacio da Pena, y la tipicidad de su casco urbano) y Cascais-Estoril (30 km. al oeste de
la capital, lugares turísticos con abundancia de
hoteles y villas residenciales de la antigua aristocracia lisboeta, que veraneaba allí, repartiendo
su ocio entre las glamourosas veladas del Casino
y los floridos saraos ésos de los que habla la
canción.
LA RADIO EN PORTUGAL
La emisora pública portuguesa es la RADIODIFUSAO PORTUGUESA (RDP en abreviatura) (www.rdp.pt). Su sede central ocupa los bajos de un moderno edificio de la Avenida Ingeniero D. Pacheco, justo al lado del centro comercial das Amoreiras, uno de los más modernos de
Lisboa.
La RDP difunde varios programas de radio
en FM: ANTENA 1, ANTENA 2 y ANTENA 3, cuyos equivalentes en España –en cuanto a contenidos- serían RNE-1, RNE-R.CLÁSICA y RNE-3
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respectivamente. Tiene también un programa
dedicado a la comunidad africana residente en el
país (RDP ÁFRICA); no hay que olvidar que, hasta hace treinta años, Portugal contaba con varias
colonias en los continentes africano y asiático y
que la población procedente de Angola, Mozambique, Cabo Verde, Goa o Macau es muy numerosa en la capital.

RÁDIO RENASCENÇA (www.rr.pt), la
“emissora católica portuguesa” según su propio
eslogan autodefinitorio, cuenta en FM también
con dos programas que cubren la totalidad del
territorio portugués: RENASCENÇA y RFM, así
como la emisora local lisboeta MEGA FM. Esta
radio, participada por la Iglesia Católica Portuguesa es una vieja conocida también de los aficionados españoles al DX en Onda Media, no
siendo difícil de sintonizar por las noches en buena parte del territorio nacional gracias a la potencia de sus emisores.
RÁDIO COMERCIAL es también popular
también entre los radioescuchas de OM en España por el mismo motivo que la anterior y tiene
dirección en la Red en www.radiocomercial.iol.
pt.

FREC

EMISORA

87,60

Rádio Seixal

88,00

Noviembre 2003

Otras redes de emisoras que difunden a
nivel nacional son: RCP-RÁDIO CLUBE PORTUGUêS (con una selección musical al estilo KISS
FM, por lo que pude escuchar), TSF-R.JORNAL,
etc.
Son abundantes, si bien no tanto como en
España, las emisoras musicales de diverso tipo,
las religiosas y locales. En ellas se programa un
SINTRA: escuchas efectuadas el día 8 de
agosto de 2003. Se han eliminado aquellas emisoras ya incluidas en el dial de Lisboa.
buen número de estilos de música: clásica (RDP
ANTENA 2), grandes éxitos (RCP), chill-out (R.
LUNA), dance (OXIGENIO)… La música española
está bien representada en los diales lisboetas; en
el relativamente escaso tiempo que dediqué a su
escucha pude darme cuenta de la habitualidad
con la que se programan temas de Alejandro
Sanz, Presuntos Implicados… y el “Aserejé”.
Un detalle que me llamó poderosamente
la atención fue el no localizar emisoras libres ni
comunitarias al modo español. Quizás las haya
pero no conseguí pillarlas…
Prácticamente la totalidad de las emisoras
portuguesas, al menos en el entorno de la capital, utilizan el sistema RDS, lo que facilita enormemente su identificación, si bien ésta tampoco
es compleja debido a la gran similitud que existe
entre los idiomas portugués y español. El 100%
de las estaciones que llegué a sintonizar con
RDS presentan la identificación de la emisora en
una sola pantalla, todo lo contrario que en España, donde parecen haberse popularizado últimamente los PS testamentarios (de 7 u 8 páginas
los llegué a copiar en Madrid, por ejemplo).
DIALES LOCALES
LISBOA: menos caótico que el de buena
parte de las ciudades españolas con un área metropolitana comparable, permite la escucha sin
excesivos “apelotonamientos” de cuarenta-ytantas emisoras, algunas de localidades relativamente alejadas al casco urbano.
Este es el listado de escuchas efectuadas entre los días 4 y 9 de agosto de 2003:

RDS

RED

Seixal

"SEIXALFM"

www.radioseixal.com

Rádio Ocidente

Sintra

"OCIDENTE"

www.radio-ocidente.com

88,20

Ateneu FM

Vila Franca de Xira

"ATENEUFM"

88,70

RDP Antena 2

Montejunto

"ANTENA_2"

www.rdp.pt/antena2

89,50

TSF-Rádio Noticias

Lisboa

"_T_S_F__"

www.tsf.pt

89,90

RFM

Arrábida

"__RFM___"

www.rfm.pt

90,40

RPL-Rádio París Lisboa

Lisboa

"RPL_90.4"

www.rpl.fm

90,90

Popular FM

Montijo

"POPULAR_"

www.popularfm.com
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FREC

EMISORA

91,60

Rádio VOXX FM

Lisboa

"__VOXX__"

92,00

RNA-Rádio Nova Antena

Loures

"_R_N_A__"

www.rna.pt

92,40

Mega FM

Lisboa

"MEGA_FM_"

www.mega.fm

92,80

Rádio Horizonte Tejo

Loures

93,20

RFM

Lisboa

"__RFM___"

www.rfm.pt

93,70

Rádio Mais

Amadora

"R.MAIS__"

www.guianet.pt/profile/radiomais

94,40

RDP Antena 2

Monsanto (Lisboa)

"ANTENA_2"

www.rdp.pt/antena2

95,00

Rádio Miramar

Oeiras

95,30

Tropical FM

Moita

"TROPICAL"

www.fmtropical.com

95,70

RDP Antena 1

Monsanto (Lisboa)

"ANTENA_1"

www.rdp.pt/antena1

96,20

Rádio 96.2

Barreiro

96,60

Best Rock FM

Lisboa

"_BEST_FM"

www.bestrockfm.iol.pt

97,40

RDP Rádio Comercial

Lisboa

"COMRCIAL"

www.radiocomercial.iol.pt

97,80

Radar

Lisboa

"__RADAR_"

www.guianet.pt/profile

98,10

Rádio Marginal

Cascais

"MARGINAL"

www.radiomarginal.com

98,30

RDP Antena 1

Montejunto

"ANTENA_1"

www.rdp.pt/antena1

98,70

Rádio Baía

Seixal

"RAD_BAIA"

www.radiobaia.pt

99,40

RDP Antena 1

Batánica

"ANTENA_1"

www.rdp.pt/antena1

99,80

RDP Rádio Comercial

Montejunto

"COMRCIAL"

www.radiocomercial.iol.pt

100,30

RDP Antena 3

Monsanto (Lisboa)

"ANTENA_3"

www.rdp.pt/antena3

100,80

Rádio Capital

Almada

"_CAPITAL"

www.radiocapital.do.sapo.pt

101,10

Romântica FM

Moita

101,50

RDP África

Lisboa

"_AFRICA_"

www.rdp.pt/africa

101,90

Estaçao Orbital

Loures

"_ORBITAL"

www.orbital.pt

102,20

Pal FM

Palmela

"PAL_FM__"

www.palfm.com

102,60

Oxigénio

Oeiras

"OXIGENIO"

www.radioxigenio.com

103,00

Mix FM

Barreiro

103,40

Rádio Renascença

Lisboa

"___RR___"

103,90

Sesimbra FM

Sesimbra

"SESIMBRA"

104,30

Rádio Clube Português

Lisboa

"R_CLUB_P"

www.rcp.iol.pt

104,80

Rádio Eco FM

Alcochete

"_ECO_FM_"

www.ecofm.net

105,20

RDP Antena 3

Montejunto

www.rdp.pt/antena3

105,40

Rádio Clube de Cascais

Cascais

www.csbradio.com

105,80

Rádio Renascença

Arrábida

"___RR___"

106,20

Luna FM

Montijo

"__LUNA__"

106,40

Oasis FM

Sobral

"OASIS_FM"

www.radiooasis.pt

106,80

RFM

Montejunto

"__RFM___"

www.rfm.pt

107,20

Rádio Cidade

Amadora

"_CIDADE_"

www.radiocidade.iol.pt

107,70

Rádio Nossa

Sintra

RDS

RED

www.rht.pt

www.mix.iol.pt
www.rr.pt

www.rr.pt
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SINTRA: escuchas efectuadas el día 8 de agosto de 2003. Se han eliminado aquellas emisoras ya
incluidas en el dial de Lisboa.
FREC

EMISORA

90,20

Rádio Renascença

Montejunto

91,20

Rádio Clube de Sintra

Sintra

93,50

Rádio Voz de Alenquer

Alenquer

"ALENQUER"

www.marktejo.pt/
radiovalenquer/

94,20

Rádio 94 Oeste

Cadaval

www.radio94fm.pt

96,00

RDP Antena 2

Janas

"94-OESTE"
"ANTENA_2"

96,40

Rádio Clube Português

Leiria

"R_CLUB_P"

www.rcp.iol.pt

96,90

RDS

"___RR___"

RED
www.rr.pt
www.radioclubedesintra.no.sapo.pt

www.rdp.pt/antena2

RDP Antena 1

Janas
Janas

"ANTENA_1"
"ANTENA_3"

www.rdp.pt/antena1

103,80 RDP Antena 3
105,60 Rádio do Concelho de Mafra

Mafra

"RCMAFRA_"

www.rcmafra.net

www.rdp.pt/antena3

VIAJE A TRAVÉS DE PORTUGAL: escuchas efectuadas el día 10 de agosto de 2003 a lo largo de la
autovía A6, pasando por las cercanías de las localidades de Setúbal, Montemar-o-Novo, Évora y Elvas. Se han eliminado aquellas emisoras ya incluidas en los diales de Lisboa y Sintra.
FREC

EMISORA

RDS

RED

87,70

RDP Antena 1

Serra do Mendro

"ANTENA_1"

www.rdp.pt/antena1

88,60

Rádio Jornal de Setúbal

Setúbal

"___RJS__"

www.radiojornal.com

89,50

Rádio Elvas

Elvas

"RADELVAS"

www.radioelvas.com

90,60

Rádio Campanário

Vila Viçosa

"CAMPNARI"

91,10

RDP Antena 2

Serra do Mendro

"ANTENA_2"

www.rdp.pt/antena2

92,00

RDP Rádio Comercial

Serra do Mendro

"COMRCIAL"

www.radiocomercial.iol.pt

94,10

Rádio Diana

Évora

"DIANA-EV"

94,50

Rádio Despertar

Estremoz

"ESTREMOZ"

www.radiodespertar.pt

95,30

Rádio Renascença

Serra de S. Mamede

"___RR___"

www.rr.pt

96,50

Rádio Renascença

Serra do Mendro

"___RR___"

www.rr.pt

97,20

Rádio Cidade

Redondo

"REDONDO"

www.radiocidade.iol.pt

97,90

RDP Antena 1

Portalegre

"ANTENA_1"

www.rdp.pt/antena1

98,90

RDP Rádio Comercial

Portalegre/Évora "COMRCIAL"

98,90

Rádio Azul

Setúbal

"__AZUL__"

100,50

Rádio Portalegre

Portalegre

"PORTLGRE"

www.radioportalegre.pt

100,90

RFM

Serra do Mendro

"__RFM___"

www.rfm.pt

101,30

Rádio Nova Antena

Montemar-oNovo

102,40

RDP Antena 3

Serra do Mendro

"ANTENA_3"

www.rdp.pt/antena3

103,20

RádioTelefonía do Alentejo

Évora

"TELFONIA"

www.diariodosul.com.pt

www.radiocomercial.iol.pt

www.rna.pt

(Pasa a la página siguiente)
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DIAL LOCAL
LA FM EN CARABANCHEL (M)
Colabora: Jorge Martín A.
MHZ

EMISORA/
LOCALIZACIÓN

M/S

RDS CALIDAD
RECEPCIÓN

PROGRAMACIÓN

OBSERV

87'6

Onda Latina

Madrid

S

Buena

Música

87'7

Europa FM

Alcalá de Henares

M

Mala

Música

87'9

Radio Amistad

Madrid

M

Buena

Secta

88'0

SER

Tarancón

S

RDS

Mala

Info

88'2

RNE-1

Madrid

S

RDS

Buena

Info

88'6

Onda Imefe

Madrid

S

RDS

Regular

Variada

89,0

M80 Radio

Madrid

S

RDS

Buena

Música

89'3

COPE

Guadalajara

S

RDS

Rg-buena

Info

89'4

Onda Fuenlabrada

Fuenlabrada

S

RDS

Regular

Variada

RDS

(Pasa a la página siguiente)

(Viene de la página anterior)
FREC

EMISORA

105,40

Rádio Jovem

Évora

"_105_40_"

106,40

Rádio Clube Português

Beja/Évora

"R_CLUB_P"

www.rcp.iol.pt

107,50

TSF-Rádio Noticias

Serra de Marao

"_T_S_F__"

www.tsf.pt

107,50

Rádio Clube Português

Santiago de Cacém

"R_CLUB_P"

www.rcp.iol.pt

RDS

RECURSOS EN INTERNET PARA SABER
MÁS… LA RADIO EN PORTUGAL:
•

•

En www.ukwtv.de/fmlist/2003/por.pdf podéis descargar un fichero PDF con un listado de emisoras portuguesas de FM
puesto al día en 2001. A mí me fue de
gran utilidad, si bien debido a su falta de
actualización detecté algunas omisiones y
errores en los datos.
www.telefonia-virtual.com: portal con información, enlace con páginas web de
emisoras, posibilidad de escuchar radio
on-line y de subscribirse a un newsletter

•

•

•

RED

mensual sobre radiodifusión portuguesa.
www.jornalradio.com: con una presentación menos cuidada que el anterior y
unos contenidos similares, contiene sin
embargo más información.
www.classicosdaradio.com: historia del
medio radiofónico en Portugal y Brasil,
web de programas y grabaciones radiofónicas históricas.
www.qsl.net/ondalivre: posibilidad de adquirir un CD con toda la información sobre la radio y la TV en el país vecino. Un
poco al estilo de la «Guía de la Radio» de
nuestro colega Luis Segarra.
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MHZ

EMISORA/
LOCALIZACIÓN

M/S

RDS CALIDAD
RECEPCIÓN

PROGRAMACIÓN

OBSERV

89'6

SER Madrid Norte

Alcobendas

S

Mala

Variada

89'7

Onda Cero Madrid
Sur

Valdemoro

S

Buena-rg

Info

89'9

Kiss FM

Leganés

S

Regular

Música

90'1

Radio Encuentro

Madrid

M

Buena

Secta

90'3

RNE-5

Madrid

S

Buena-rg

Noticias

90'6

(Sin identificación)

Madrid

S

Buena-rg

Música

90'7

Onda Cero

Aranjuez

S

Regular

Info

90'7

(Sin identificación)

Madrid

S

Regular

Música

91'0

Europa FM

Madrid

S

RDS

Excelente

Música

91'3

Sol XXI

Madrid

S

RDS

Buena

Música

91'7

Cadena Dial

Madrid

S

RDS

Buena

Música

91'9

Radio Castilla-La
Mancha

Toledo

S

Mala

Variada

92'1

Radiolé Éxitos

¿Parla?

S

RDS

Regular

Música

92'1

Los 40 Principales

Sierra

S

RDS

Mala

Música

92'4

Radiolé Éxitos

Madrid

S

RDS

Buena

Música

92'7

COPE

Fuenlabrada

S

Regular

Variada

92'8

Kiss FM

Guadalajara

S

Mala

Música

92'9

Flaix FM

Tres Cantos

S

RDS

Buena

Música

93'2

RNE-3

Madrid

S

RDS

Buena

Música

93'5

Radio Tentación

Madrid

S

RDS

Muy buena

Música

93'7

Antena Cemu

Leganés

S

Muy mala

Música

93'9

Los 40 Principales

Madrid

S

Buena

Música

94'2

ECO Radio

Madrid

S

Buena

Variada

94'2

Los 40 Principales

Toledo

S

RDS

Mala

Música

94'4

SER Madrid Sur

Parla

S

RDS

Buena-rg

Variada

94'6

Onda Cero

Madrid

M

Buena

Info

94'7

Onda Cero

Guadalajara

S

Mala

Info

94'8

Radio Mundial FM

Madrid

S

Regular

Música

95'1

Intereconomía

Madrid

S

Buena

Economía

95'5

95,5 FM

Madrid

S

Buena

Latina

95'8

RNE-3

Navacerrada

S

Regular

Música

96'1

MQM Dance

Madrid

S

Buena

Música

Madrid

M

96'3

RDS

RDS

RDS

RDS

RDS

RDS

Latina

96'5

RNE-Clásica

Madrid

S

RDS

Buena

Música

96'8

Radio María

Madrid

M

RDS

Muy buena

Católica

97'0

Romance

Madrid

S

Buena

Música

97'2

Top Radio

Madrid

S

Buena

Música

97'5

Radio Humor

Madrid

M

Buena

Humor

97'6

Onda Cero

Guadalajara

M

Mala

Info

97'7

40 Principales Madrid Sur

Parla

S

RDS

Buena

Info

98'0

Onda Cero

Madrid

S

RDS

Excelente

Info

RDS
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MHZ

EMISORA/
LOCALIZACIÓN

M/S

RDS CALIDAD
RECEPCIÓN

PROGRAMACIÓN

OBSERV

98'4

Dance FM

Madrid

S

Buena-rg

Música

98'6

Radio Elo

Orcasitas

S

Buena

Música

98'8

RNE-Clásica

Navacerrada

S

RDS

Rg-mala

Música

99'1

Loca FM

Madrid

S

RDS

Buena

Música

99'3

Radio Castilla-La
Mancha

Seseña

S

Muy mala

Variada

99'5

Cadena 100

Madrid

S

RDS

Muy buena

Música

99'8

Sol XXI

Madrid

S

RDS

Buena

Música

99'8

Los 40 Principales

Henares

S

RDS

Buena-rg

Música

100'0

Onda Cero

Arganda

S

Rg-buena

Info

100'1

Onda Cero Madrid
Norte

Colmenar

S

Buena-rg

Info

100'3

ECO Radio

Madrid

S

RG-mala

Variada

100'4

Radio Círculo

Madrid

S

RDS

Buena

Variada

100'7

COPE

Madrid

S

RDS

Buena-rg

Info

100'9

COPE

Alcalá de Henares

S

RDS

Mala

Info

100'9

Flaix FM

El Escorial

S

Mala

Música

101'0

Cadena Max

Alcorcón

S

RDS

Mala-rg

Música

101'3

Telemadrid Radio

Madrid

S

RDS

Muy buena

Variada

101'6

Caribe FM

Madrid

S

Buena-rg

Latina

101'8

Radio Getafe

Getafe

S

Buena

Variada

102'0

Onda Cero

Coslada

S

Regular

Info

102'3

SER

Móstoles

S

RDS

Buena

Info

102'7

Kiss FM

Madrid

S

RDS

Muy buena

Música

103'0

Babel FM

Madrid

M

Buena

Variada

103'1

SER

Alcalá de Henares

S

Buena

Info

103'3

Antena Boreal

Valdemoro

S

Buena

Música

103'5

Radio Marca

Madrid

M

Buena

Deportes

103'7

Tropical FM

Madrid

M

Muy buena

Latina

103'9

Flaix FM

Alcorcón

S

Buena-rg

Música

104'0

El Agora de Alcalá

Alcalá de Henares

M

Rg-mala

Variada

104'3

Máxima FM

Madrid

S

Buena

Música

104'6

RKM

Carabanchel

S

Muy buena

Secta

104'9

RNE-1

Navacerrada

S

RDS

RG-mala

Info

105'1

Mega Latina

Madrid

S

RDS

Muy buena

Latina

105'4

SER

Madrid

S

RDS

Buena

Info

105'7

Frecuencia Torrejón

Torrejón de Ardoz

S

Regular

Música

105'7

MQM

Madrid

S

Buena-rg

Música

106'0

Telemadrid Radio

Navacerrada

S

Rg-buena

Variada

106'3

Cibeles FM

Madrid

S

Buena

Variada

106'5

*

Mala

Música

S

RDS

RDS

*RDS*

RDS

RDS

RDS

[1]

[2]
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MHZ

EMISORA/
LOCALIZACIÓN

M/S

RDS CALIDAD
RECEPCIÓN

PROGRAMACIÓN

OBSERV

106'6

Radio Pueblo Nuevo

Pueblo Nuevo

S

RDS

Buena

Latina

106'8

Dance FM

Mejorada del
Campo

S

RDS

Regular

Música

107'0

Libertad FM

Madrid

S

Buena

Variada

107'2

Radio María

Carabanchel

M

Regular

Católica

107'3

Onda Merlín Comunitaria

Villaverde

S

Rg-buena

Música

107'5

Radio Vallecas

Vallecas

S

Rg-buena

Variada

107'7

Hispana FM

Madrid

S

Buena

Latina

107'7

RK-20

Villalvilla

S

Regular

Música

107'8

Radio Las Rozas

Las Rozas

S

Mala

Música

107'9

Onda Verde

Madrid

S

RG-mala

Variada

108'0

Onda Sierra

Miraflores de la
Sierra

S

Mala

Variada

RDS

RDS

[1]

Observaciones:
[1]
[2]

Nuevo RDS: DANCE_FM/98,4/DANCE_FM/106,8
En realidad se trata de Globo FM-Radio Seseña conectada a RCM.

LA FM EN ROSES (GI)
Colabora: Carlos Iglesia Puig, EA2-0531-AER
Captaciones realizadas desde el 5 al 7 de Agosto de 2003 en la localidad de Roses (GI) utilizando un
auto-radio Blaupunkt Car 300:
PRO
V

MHZ

EMISORA

UBICACIÓN

RDS

GI

87’80

XTRA FM

Sant Feliú de Guixols

"_87.8FM_", "_XTRAFM_"

GI

88’10

LOS 40 GIRONA

Girona

"40P_____"

GI

88’50

CATALUNYA RÀDIO

Olot

"CATRADIO"

GI

88’90

CATALUNYA CULTURA

Rocacorba

"CCULTURA"

GI

89’40

COPE GIRONA

Girona

"__COPE__", "FIGUERES", "__COPE__",
"_GIRONA_"

GI

89’90

ONDA RAMBLA-CADENA OCR

Girona

"__ONDA__", "_RAMBLA_", "__ONDA__",
"__CERO__"

GI

90’40

HIT RÀDIO

Sant Feliú de Guíxols

"HITRADIO"

GI

90’60

R. RIPOLL

Ripoll

"__ONA___", " CATALANA", " R.RIPOLL", "
_90.6_FM"

GI

91’10

RNE-R. CLÁSICA

Rocacorba

"RNE-CLAS"

GI

91’60

R. ACTIVITAT

Santa Coloma de Farners

F

92’10

FRANCE INTER

Perpignan

“____INTER”

GI

92’70

EMIS.MUNICIPAL DE GIRONA

Girona

"COMRADIO"

GI

93’00

FLAIX FM

Maçanet de Cabrenys

"FLAIX_FM"

GI

93’30

RNE-1 CATALUNYA

Rocacorba

“RNE_1___”

GI

94’00

R. TELE TAXI

Girona

"TELETAXI"

GI

94’40

R. GIRONA FM

Girona

"__SER___"

Noviembre 2003

El Dial (fm)

33

PROV

MHZ

EMISORA

UBICACIÓN

RDS

GI

94’70

RNE-R. CLÁSICA

Olot

"RNE-CLAS"

GI

95’10

ONA GIRONA

Girona

"__ONA___ ", "CATALANA", " _GIRONA_", "
95.1_FM_"

GI

95’30

CATALUNYA RÀDIO

Ripoll

"CATRADIO"

GI

95’50

ONA MÚSICA GARROTXA

Olot

"__ONA___", _MUSICA_”, “GARROTIXA”,
“_95.5_FM"

GI

95’90

RNE-3

Rocacorba

"RNE_3___"

GI

96’30

RCOSTA BRAVA ONA MÚSICA Palamós

"__ONA___ ", "_MUSICA_", "_RCBRAVA",
"_96.3_FM"

GI

96’70

CATALUNYA MÚSICA

Rocacorba

"CATMUSIC"

GI

97’10

CATALUNYA MÚSICA

Olot

"CATMUSIC"

F

97’20

FRANCE MUSIQUES

Perpignan

“MUSIQUES”

GI

97’40

C100 FIGUERES

Figueres

"CAD-CIEN", "FIGUERES", "CAD-CIEN",
"_GIRONA_"

GI

97’70

R. BEGUR

Begur

"R.BEGUR_", " ___LA___", " SINTONIA",
"DEL_MAR"

GI

98’10

R. OLOT

Olot

"_ONA____", "CATALANA", "RADIOLOT", "
_98.1_FM"

GI

98’50

ONA MÚSICA GIRONA

Girona

"__ONA___", "_MUSICA_", "_GIRONA_",
"_98.5_FM"

GI

98’90

M80 RADIO

GI

99’20

CATALUNYA CULTURA

Calonge

"CCULTURA"

GI

99’40

CATALUNYA INFORMACIÓ

Maçanet de Cabrenys

"CATINFO_"

GI

99’60

FLAIX FM

Girona

"FLAIX_FM"

GI

99’80

FRANCE CULTURE

Perpignan

“CULTURE”

GI

100’10

RAC 1

Girona

"RAC_1___"

GI

100’70

R. FLAIXBAC

Girona

"FLAIXBAC"

GI

101’20

R. RM

Maçanet de Cabrenys

"RADIO_RM", "_MOLTA__", "__MES___",
"_MUSICA_"

GI

101’70

CATALUNYA INFORMACIÓ

Rocacorba

"CATINFO_"

GI

102’20

CATALUNYA RÀDIO

Rocacorba

"CATRADIO"

GI

102’60

CATALUNYA CULTURA

Olot

GI

102’80

CATALUNYA CULTURA

Maçanet de Cabrenys

"CCULTURA"

GI

103’10

TOP GIRONÈS FM

Cassà de la Selva

"TGIRONES"

GI

103’40

R. ESTEL

Girona

"R.ESTEL_"

GI

103’60

R. FLAIXBAC

Maçanet de Cabrenys

GI

104’00

ONA EMPORDÀ

Maçanet de Cabrenys

"__ONA___", "CATALANA", "________",
"104.0_FM"

GI

104’40

ONA EMPORDÀ

Figueres

"__ONA___", "CATALANA", "EMPORDA", "_
104.4_FM"
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PROV

MHZ

EMISORA

UBICACIÓN

GI

104’80

CATALUNYA MÚSICA

Montagut

F

105’10

FRANCE INFO

Perpignan

“__INFO__”

GI

105’50

CATALUNYA RÀDIO

Maçanet de Cabrenys

"CATRADIO"

GI

106’20

RNE-4 CATALUNYA

Rocacorba

"RNE_4___"

GI

107’30

R. VILAFANT

Vilafant

"VILAFANT"

GI

107’50

R. JOVE

Castelló d'Empúries

"RAD-JOVE"

LA FM EN VITORIA

103’4

Colabora: Juan Carlos Pérez Montero, EA1-0596AER

104’1

88’2
89’4
90’9
91’8
92’5
93’1

95’0
96’1
96’9
97’3
98’0
99’5
100’4
101’0

102’0
102’4

SER
V I T O R I A - V IT O R I A ,
RD S :
“__SER___”, PI: E239, PTY: 03
RNE R. 5 TN ALAVA-ZALDIARAN, RDS:
RNE_5___, PI: E215, PTY: 01
R. EUSKADI-AMURRIO (TXIBIARTE),
RDS: EUSKADI2, PI: E302, PTY: 03
OLA! 19 EMISIÓN VITORIA-VITORIA, No
RDS.
RNE R. 1-ZALDIARAN, RDS: RNE_1___,
PI: E211, PTY: 03
R. GORBEA-VITORIA, RDS: R-GORBEA,
__MAS___ , _MUSICA_ ,PI: E343, PTY:
10
EUSKADI IRRATIA-ZALDIARAN, RDS:
EUSKADI1, PI: E301, PTY: 03
EUSKADI GAZTEA-ZALDIARAN, RDS:
E_GAZTEA, PI: E310, PTY: 10
RNE R. CLÁSICA-ZALDIARAN, RDS: RNECLAS, PI: E212, PTY: 14
CADENA 100-VITORIA, RDS: CAD-CIEN,
VITORIA_, PI: E2CE, PTY: 10
H ERRI IRRA T IA -V IT ORIA , RD S:
H_IRATÍ, VITORIA_, PI: D2DE, PTY: 09
RNE R. 3-ZALDIARAN, RDS: RNE_3___,
PI: E213, PTY: 10
LOS 40-VITORIA, RDS: CUARENTA, PI:
E235, PTY: 11
COPE V IT OR IA -V IT O RIA ,
RD S:
__COPE__, VITORIA_, PI: E2CA, PTY:
01
R. MARIA-VITORIA, RDS: R_MARIA_, PI:
E1CC, PTY: 07
ONDA CERO R.-VITORIA, RDS: ONDA-

104’8
105’6
106’7

RDS

CERO, PI: E2EE, PTY: 01
EITB IRRATIA -ZA LDIA RAN, RDS:
EITB____, PI: E2EE, PTY: 07
R. VITORIA-ZALDIARAN, RDS: RVITORIA, PI: E405, PTY: 03
RKM-VITORIA, No RDS
R. INTERECONOMIA-VITORIA, No RDS.
KISS FM-VITORIA, RDS: KISS_FM_, PI:
E2EC, PTY: 01

107’4 HALA BEDI IRRATIA-VITORIA, No RDS.

LA FM EN TORREVIEJA
(A)
Colabora: Rubén Míguez Fernández, EA4-5194VAER
Lista de emisoras sintonizadas desde la localidad
de Torrevieja (A), concretamente en la zona de
la Playa de La Mata:
87’6
RNE-1, Benidorm (A)
87’7
R. CENTRO LATINA, Murcia (MU)
87’9
ONDA 15 RADIO, [Jijona] (A)
88’1
RNE-R. CLÁSICA, Elda (A). RDS: RNECLAS
88’2
SPECTRUM FM, [Benidorm] (A)
88’3
R. SURESTE-COPE, Santomera (MU).
RDS: RSURESTE/CAD-COPE/88.3__FM/
_9__6__8/86_51_13
88’6
RNE-R. CLÁSICA, Aitana (A). RDS: RNECLAS

Noviembre 2003
88’8
89’0
89’2
89’4
89’6
89’7
90’0
90’2
90’2
90’5
90’8
91’0
91’3
91’5

91’7
91’8

92’1
92’5
92’8
92’9
93’0
93’2
93’4
93’6
93’9
94’1
94’3
94’5

El Dial (fm)

TORREVIEJA RADIO (A). RDS: TORRE___/VIEJA___/_RADIO__
SOLORADIO MURCIA, Torrepacheco
(MU)
KISS FM, Alicante (A). RDS: KISS__FM/
ALICANTE
COPE CA RTA GENA (MU). RDS:
__COPE__/CARTAGEN
COPE FM, Novelda (A). RDS: _COPE-FM/
VINALOPO
C100 MURCIA (MU). RDS: CAD-CIEN/
_MURCIA_
M80 ALICANTE (A). RDS: M80RADIO
R. ELDA[-SER] (A)
R. LEVANTE
R. ORIHUELA-SER (A)
R. SALERO, Torrevieja (A)
LOS 40 PRINCIPALES, Alicante (A). RDS:
CUARENTA
LOS 40 PRINCIPALES, Murcia (MU).
RDS: CUARENTA
R. CREVILLENT (A). RDS: _RADIO__/
C RE V I_ _ _ / _ _ _ L L E NT/ _ _ _Y A _ _ _/
ERA_HORA
R. ALICANTE FM-SER (A). RDS:
___SER__
REAL MURCIA RADIO, [Murcia] (MU).
RDS: CONEXION/__REAL__/_MURCIA_/
_ RA D IO _ _ / _ _ 9 0 . 9 _ _ / _ _ Y _ _ _ _ _/
__91.8__ Conexiones con Fórmula Hit.
RNE-5TN, [Carrascoy] (MU). RDS:
RNE__5__
RNE-1, Santa Pola (A). RDS: RNE__1__
ó RNE_1-CV
EUROPA FM, Elche (A)
OCR REGIÓN DE MURCIA (MU). RDS:
ONDACERO
C100 BENIDORM (A)
CADENA DIAL, Alicante (A). RDS:
__DIAL__
R. SOL, [Cartagena] (MU)
ONDA CERO VEGA BAJA, [Torrevieja]
(A). RDS: ONDACERO
FLAIX FM, Murcia (MU). RDS: FLAIX_FM/
_MURCIA_
FLAIX FM ALACANT, [Aitana] (A)
RNE-3, Santa Pola (A). RDS: RNE__3__
RNE-R. CLÁSICA, Cartagena (MU). RDS:
RNE-CLAS

94’6

94’8
95’0
95’1
95’2
95’2
95’4
95’6
96’0
96’1
96’3

96’5
96’7
96’9
97’0
97’0
97’3
97’5
97’6
97’7
97’9

98’2
98’4
98’5
98’7
98’8
98’8
98’9
99’1
99’3
99’6
99’7
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ONDA CERO INTERNACIONAL COSTA
BLANCA, [Altea] (A). RDS: ONDACERO/
_I_N_T_L
LOS 40 PRINCIPALES, Elche (A)
ONDA CERO RADIO, Villajoyosa (A).
RDS: ONDACERO
ONDA CERO RADIO, Cartagena (MU).
RDS: ONDACERO
HIT RADIO ALICANTE, [San Vicente del
Raspeig] (A)
ONDA CERO MURCIA, Bullas (MU)
CADENA DIAL LITORAL, [Cartagena]
(MU). RDS: CAD-DIAL
ONDA JOVEN RADIO, [Lorquí] (MU)
RNE-3, Carrascoy (MU). RDS: RNE__3__
R. TELE-TAXI, Alicante (A)
AMC RADIO 5, [Cartagena] (MU). RDS:
A M C _ _ R5 _ / _ RE G IO N_ / _ _ _ D E_ _ _ /
_MURC IA _/ A L ICANTE/ ALB ACET E/
ALMERIA_
RÀDIO NOU, Alacant (A). RDS: RADIONOU/LA_RADIO_/DEL__TEU/__TEMP__
KISS FM, Cartagena (MU)
SPECTRUM FM, Costa Blanca (A)
ONDA MEDITERRÁNEA, [Cartagena]
(MU). RDS: __ONDA__/MEDITERR
CATALUNYA CULTURA, [Sierra de la Carrasqueta] (A)
@ FM VEGA BAJA, [Algorfa] (MU)
RNE-3, Cartagena (MU). RDS: RNE__3__
RNE-3, Elda (A). RDS: RNE__3__
R. SURESTE, Pilar de la Horadada (A)
ONDA DEL SEGURA-CADENA REGIONAL
MURCIANA, [Molina de Segura] (MU).
RDS:_CADENA_/REGIONAL/ MURCIANA
RNE-R. CLÁSICA, Carrascoy (MU). RDS:
RNE-CLAS
RÀDIO NOU, Crevillent (A)
CADENA AZUL MÚSICA, [Lorca] (MU)
R. 2000, Elche (A)
SOLORADIO, Cartagena (MU)
R. COMPAÑÍA, [Molina de Segura] (MU)
R. SIRENA-COPE, [Benidorm] (A). RDS:
RSIRENA/COPE98.9
CADENA DIAL, Elche (A)
KISS FM, Murcia (MU)
R. 2000, Cartagena (MU)
RNE-3, Aitana (A). RDS: RNE__3__

36
99’9
100’1
100’3
100’6

100’8
101’0

101’2
101’4
101’6
101’7
102’0
102’3
102’5
102’6
102’6
103’0
103’2
103’4
103’7
103’8
103’9
104’2
104’5
104’8
105’0
105’1
105’3
105’5
105’6
105’8

El Dial (fm)
R. COSTA-SOMOSRADIO, Cartagena
(MU)
RNE-R. CLÁSICA, Santa Pola (A). RDS:
RNE-CLAS
R. MURCIA FM-SER (MU). RDS:
__SER___
POPULAR FM REGIÓN DE MURCIACOPE, [Los Alcázares] (MU). RDS:
__COPE__/_MURCIA_
C100 ELCHE (A). RDS: CAD-CIEN/
__ELCHE_
EUROPA FM REGIÓN DE MURCIA,
[Molina de Segura] (MU). RDS: EUROPAFM/ __101.0_/_DI_QUE_/NOS_OYES
RÀDIO NOU, Benidorm (A)
R. EXPRÉS-COPE, [Elche] (A). RDS:
R_EXPRES/__COPE__/_ELCHE__
R. INTERECONOMÍA, Alicante (repetidor
de Madrid)
RNE-1, [ Carrascoy ] (MU). RDS:
RNE__1__ ó RNE_1-MU
ONDA CERO RADIO, Elche (A)
LOS 40 PRINCIPALES, Cartagena (MU)
R. LITORAL-SER, [Benissa] (A)
KISS FM VEGA BAJA, [Orihuela] (A)
ONDA 90 RADIO, Aspe (A). RDS:
ONDA__90/_RADIO__/103.4_FM
SÍ RÀDIO, [Aitana/Alacant] (A). RDS:
SI_RADIO
TVT RADIO, Torrevieja (A). RDS:
TVT_radio
R. ASPE (A). RDS: _R.ASPE_/_LA__VOZ/
___DEL__/VALLE_DE/LAS_UVAS
FRECUENCIA LATINA, [Lorca] (MU)
R. BENIDORM-SER (A)
CADENA DIAL, Murcia (MU). RDS:
__DIAL__
RNE-5TN, [Santa Pola] (A). RDS:
RNE__5__
GOSPEL FM, [Alicante] (A)
RNE-1, Aitana (A). RDS: RNE__1__ ó
RNE_1-CV
R. VIDA, [Murcia] (MU)
SPECTRUM FM, (A)
ONDA
REGIONA L D E MURCIA,
[Carrascoy] (MU). RDS: ONDA_REG
RÀDIO NOU, Elda (A)
R. SENSACIÓN (MU)
RNE-5TN, [Elche/Santa Pola] (A). RDS:

105’9
106’1
106’2
106’3
106’5
106’5
106’7
106’8
106’9

107’1
107’3

107’4
107’6
107’7
107’8
107’9
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RNE__5__
UNIVERSAL FM (MU)
ONDA REGIONAL DE MURCIA, Ricote
(MU). RDS: ONDA-REG
ONDA 15 RADIO, [Jijona y Muro de Alcoy] (A)
FLAIX FM MURCIA (MU). RDS:
FLAIX_FM/_MURCIA_
ONDA CERO RADIO, Alicante (A). RDS:
ONDACERO
ONDA 1 MUSICAL, [Las Torres de Cotillas] (MU)
R. VEGA SEGURA, [Guardamar del Segura] (A)
CATALUNYA RÀDIO, [Carrasqueta] (A)
R. INTERECONOMÍA REGIÓN DE MURCIA, [Murcia] (MU). RDS: __INTER_/
ECONOMIA/LAVERDAD/ _MURCIA_/
_106,90_
CANAL 40 RADIO, Torrevieja (A). RDS:
C40RADIO/TORRE___/___VIEJA
ONDA ESENCIA, [La Murada de Orihuela] (A). RDS: __ONDA__/ESENCIA_/
VEGABAJA
R. SAN MIGUEL, [San Miguel de Salinas]
(A)
R. ALTEA, Altea (A)
R. AMISTAD, Alicante (A)
R. SINTONÍA, [Alcantarilla] (MU). RDS:
_RADIO__/SINTONIA/107.8MHZ
R. UNIÓN, [La Unión] (MU). RDS:
_ R A D IO _ _ / _ _ U N IO N _ / N E CE S IT A /
__COCHE_/ __AUTO__/__ SPORT_/
LA_PALMA

LA FM EN MÉRIDA (BA)
Colabora: Isidro Mariano Azor Alcaide
Emisoras sintonizadas con un autorradio SONY
XR-5800 RDS el miércoles 13 de agosto de
2003 a las 17:00 aproximadamente junto a la
alcazaba árabe de Mérida. El calor era tremendo, pero ello no impidió que encerrado en mi
coche con el aire acondicionado a tope pudiese apuntar las siguientes emisoras:
88’6 COPE/C100 TIERRA DE BARROS, Almendralejo (BA)
88’8
C100, Cáceres (CC)*
89’1
C100, Badajoz (BA)*
89’3
RADIOLE ÉXITOS EXTREMADURA, Villafranca de los Barros (BA)*
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89’8
90’1
90’4
90’8
91’3
92’4
92’7
93’0
93’5
94’0
94’5

94’9
95’3
95’6
96’9
97’3
97’7
97’9
98’4
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R. ALMENDRALEJO, Almendralejo (BA)
RNE-R. CLÁSICA, Badajoz (BA)
ONDA CERO RADIO, Mérida (BA)
RADIOLE ÉXITOS, Miajadas (CC)
KISS FM, Badajoz (BA)
C100, Hornachos (BA)
ONDA CERO RADIO, Olivenza (BA)
CADENA DIAL, Zafra (BA)
CADENA DIAL, Badajoz (BA)*
Emisora religosa, ¿R. VIDA, Badajoz
(94’1)?
Emisora
portuguesa,
¿?
[probablemente, R. DESPERTAR, Extremoz].
RNE-1, Badajoz (BA)
Emisora portuguesa ¿?
SER MÉRIDA, Mérida (BA)*
LOS 40 PRINCIPALES, Badajoz (BA)
COPE, Don Benito (BA)
RNE-R. CLÁSICA, Montánchez (CC)*
¿? [si te refieres a una emisora portuguesa, es RDP Antena 1, Portalegre]
LOS 40 PRINCIPALES VEGAS ALTAS,
Villanueva de la Serena (BA)*

99’3
99’8
100’0
101’3
102’1
103’6
104’2
104’8
105’3
105’7
106’0
106’7
107’0
107’2

107’4
107’8
(*)
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RNE-3, Montánchez (CC)*
R. INTERIOR, Valencia de Alcántara
(CC)
CADENA DIAL VEGAS ALTAS, Don Benito (BA)
RNE-5TN, Mérida (BA)*
ONDA CERO RADIO, Montijo (BA)
COPE MÉRIDA, Mérida (BA)*
¿?
ONDA CERO RADIO, Badajoz (BA)
RNE-1, Montánchez (CC)
S ER / LOS
40
PRINCIPALES, Almendralejo (BA)
RNE-5TN, Badajoz (BA)*
SER R. DUENDE, Llerena (BA)
¿EMISORA RELIGIOSA?
Emisora municipal, ¿ONDA SUR, Salvatierra (BA) o R. CIUDAD DE LA SERENA?
R. FORUM, EM, Mérida (BA)
ONDA SUROESTE-SOMOSRADIO, Arroyo de San Serván (BA)
Emisoras en las que mi autorradio descodificaba el RDS.
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COMITÉ EJECUTIVO: PRESIDENTE: Paco Martínez, EA4-0002. COORDINADOR GENERAL: Pedro Sedano, EA4-0003. TESORERO: Mariano J. Mingo, EA2-0800. SECRETARIO GENERAL: Carlos Iglesia, EA2-0531.
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•
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•
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EN ANTENA
Redactor: José Luis Vidal Torres
Este es el resumen de los contenidos
de las ediciones del programa “En Antena” emitidas desde el día 2 de octubre hasta el 23 del
mismo mes.
Si quieres contactar con nosotros puedes hacerlo a través del correo electrónico
enantenafm@enantenafm.net o bien a través
del correo tradicional en el apartado de correos
nº 528, código postal 08930 de Sant Adrià de
Besòs (Barcelona).
RADIOS LIBRES
En el espacio dedicado a las radios
libres, Javier García habló del encuentro
que se celebrará en Madrid los próximos
13 y 14 de diciembre con el objetivo de
intercambiar experiencias. También hizo
referencia a las interferencias que sufrió
Radio Contrabanda por la puesta en marcha de la emisora del Open radio 2003
durante una semana en Barcelona.
El espacio concluyó con la noticia
de la vuelta al aire de Cuac FM (La Coruña) y Radio Jabato (Madrid).
TÉCNICA
En su intervención mensual, Joaquim Fàbregas habló de los receptores de
radio. Fàbregas comentaba que estamos
ante las últimas generaciones de receptores analógicos y que en este momento la
tecnología que emplean estos aparatos
está muy perfeccionada, con lo que podría ser un buen momento para hacer
una buena compra.
Joaquim Fàbregas también comentó que durante el próximo año veremos
en España las primeras generaciones de
receptores digitales a precios de unos
180 euros aproximadamente.
ENTREVISTAS
Josep Maria Martí, Director de
Open Radio, explicó en el primer programa del mes de octubre, el desarrollo de
la segunda edición de este certamen radiofónico.
Martí destacó la gran aceptación
que tuvieron las diferentes actividades,
tales como el concurso de programas de
radio como las conferencias y talleres.
Además, al ser preguntado por las interferencias causadas por la emisora de
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Open Radio a Radio Contrabanda, Josep
María Martí afirmó que la Organización
del certamen puso en marcha esta emisora con el permiso de la Dirección General de Medios Audiovisuales y en la frecuencia que les asignó este organismo,
dependiente de la Generalitat de Catalunya.
El 23 de octubre, entrevistamos a
José María Legorburu, Vicedecano de la
Facultad de Humanidades y Ciencias de
la Comunicación de la Universidad San
Pablo-CEU de Madrid. Legorburu explicó
cómo aprenden radio los alumnos de la
Universidad y explicó su visión sobre la
situación actual de la Radio en España
que, a su juicio, carece de innovación por
la enorme competencia existente en el
sector.
A VUELTAS CON LA RADIO
El primer jueves de octubre Javier
Sal criticó los diferentes comentarios sobre Encarna Sánchez surgidos en diferentes programas del corazón y en la prensa
rosa.
El día 9 de octubre la opinión versó sobre la polémica surgida entre dos de
los grandes programas deportivos de la
radio española cuando Tomás Roncero,
colaborador de “El Tirachinas” de la Cadena COPE abandonó este programa porque no podía compaginar este trabajo
con su labor de redactor en el diario AS,
del Grupo Prisa.
Javier Sal también comentó la labor de la emisora CUAC FM, que reanudó
sus emisiones después de más de un año
de silencio.
El 16 de octubre, el espacio “A
vueltas con la Radio” fue presentado por
Manuel García, en sustitución de Javier
Sal. Manuel García, colaborador habitual
del programa durante la temporada pasada con la sección “La radio en los medios”, habló del contencioso que mantienen Radio Blanca (Kiss FM) y Onda cero
Radio.
El 23 de octubre, Javier Sal volvió
a “En Antena” comentando la noticia publicada por El Periódico de Catalunya en
la que se afirmaba que José María García
volvía a la Radio de la mano de Kiss FM.
Esta noticia fue desmentida posteriormente por el mismo José María García.

