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El Dial (fm)
Boletín mensual y gratuito de la AER dedicado a la radiodifusión en la banda de frecuencia modulada

Saludos
Hola a todos/as:
El número de junio de nuestra revista viene precedido de un
amplio debate entre los miembros de su Consejo de Redacción, al objeto de reorganizar las labores propias del Redactor Jefe.
Esta función, que quizás os pueda parecer desconocida para
muchos, tiene sin embargo una importancia suprema dentro de nuestra organización; podíamos decir que el Redactor Jefe es la persona
que se encarga de unir las diversas piezas que constituyen las secciones redactadas por los redactores y colaboradores, y colocarlas dentro
del entramado del boletín, dándoles sentido y coherencia. Digamos
que toma los diversos “eslabones” y forma la “cadena”, e intenta además –siguiendo con el símil- que esta cadena sea lo más bonita y resistente posible, es decir, que cumpla bien la función para la que fue
hecha.
Tras su labor de ordenamiento y cohesión, es finalmente el Director de la revista, Pedro Sedano, el que se encarga de “poner todo
bonito” –sin añadir ni quitar nada al contenido del archivo montado
por el Redactor Jefe- y darle “forma externa” al conjunto.
¿A que muchos no sabíais esto?. Y es que, lo creáis o no, la revista que tenéis ahora entre las manos o en las pantallas de vuestro
ordenador no se hace “sola”; como todas las publicaciones lleva implícito el trabajo desinteresado y coordinado de muchas personas que
ceden voluntariamente una parte mayor o menor de su tiempo libre
para que todos los meses podáis leerla.
A todos ellos, nuestro reconocimiento.
Zaragoza, a 2 de junio de 2004.
EDITA: ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE RADIOESCUCHA
DIRECTOR: Pedro Sedano Ruano
REDACTOR JEFE: Mariano J. Mingo
COORDINADORES: José Mª Madrid, Mariano J. Mingo y Pedro Moñino
REDACTORES: Fernando Casanova, Carlos Iglesia, José María Madrid, Mariano Jesús Mingo, Pedro Moñino, Juan Carlos Pérez, José Manuel Pontes y Moisés Tejedor
INTERNET: CORREO: aer@aer-dx.org. y PÁGINAS WEB: http://www.
aer-dx.org/eldialfm/
• Todos los derechos reservados. Esta publicación no puede ser reproducida, ni en todo ni en parte, sin el permiso previo por escrito de la
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE RADIOESCUCHA.
• EL DIAL (fm) no se responsabiliza de las opiniones e informaciones
de sus colaboradores.
Fecha de cierre de la edición: 03.06.2004
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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 mensaje electrónico
a edfm-subscribe@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.

ANDALUCÍA ES FM
Tengo el placer de informaros que
por fin después de dos años he sido capaz
de actualizar las dos listas de Frecuencia y
Ciudades que aparecen la pagina web Andalucía es FM, en internet. Si queréis echarle
un vistazo y decirme los posibles errores. Su
dirección es: http://perso.wanadoo.es/
jmadrid/index.htm.
Gracias y espero vuestros comentarios. (JMM).
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REORGANIZACIÓN EN EL
EQUIPO DE REDACCIÓN
Al objeto de dotar al boletín de una
mayor agilidad, el Equipo de Redacción de
EDFM ha decidido después de un debate interno entre sus miembros dividir la tarea de
Redactor-Jefe, que últimamente venía siendo realizada o bien por PMM o bien por
MJM, entre tres personas:
Pedro Moñino (PMM) se ocupará de la
sección “Actualidad (FM)”, excepción hecha
de la parte relacionada con “Nacional”, así
como de “Bitácora”.
José María Madrid (JMM) será el nuevo RJ de las siguientes secciones: “Cq-Cq”,
“Radio y TV digital” y “Revista de Prensa”.
Mariano J. Mingo (MJM), finalmente,
se responsabilizará a partir de este número
de la parte “Nacional” de “Actualidad (FM)”,
así como de “Actualidad (TV)”, “Dial local y
provincial” y otras secciones de aparición esporádica.
Esperamos que estos cambios redunden en un reparto más equitativo del trabajo de montaje de la revista, sin rebajar por
ello el nivel de calidad de la misma.

CRÉDITOS
(COLABORADORES Y
FUENTES)
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
colaborado 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.
AMS Alejandro Moreno Sánchez, Ronda
(MA)
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“Bla bla”, Mombela (TO)
Carlos Iglesia Puig, "Wana", EA2-0531AER, Zaragoza
Carlos Martínez Pérez, Valls (T)
Fernando Chamorro, Madrid
Fernando Casanova Orozco, Orense
Fernando García-Berlanga, Madrid
Fernando Sabés Turmo, San Esteban
de Litera (HU)
Gerardo Ojeda Suárez, Gran Canaria
Ismael Corral Martínez, Valencia
Israel Chacón Seseña, Madrid
Ignacio Herranz, Collado Villalba (M)
Isidro Mariano Azor Alcalde, EA2-1018AER, Zaragoza
José Antonio López Martín, Madrid
Juan Antonio Simón, Girona
J u an
C ar l os
P ér ez
Mon ter o
(elescucha), EA1-0596-AER, Valladolid
Juan Fuentes Nieto, Tarragona
Juan Jerez, La Gomera
Jordi Monsonis, vía Super Radio
Jorge Martín Alcázar, Madrid
José María Madrid Martínez, Chiclana
de la Frontera (CA)
José Manuel Pontes, Santa Coloma de
Gramenet (B)
Juan Nadales Palma, Barcelona

JMR
JSO
LSE
MAG
MAH
MAM
MJM
MVE
PMM
PPP
PSR
RCP
RFE
RMF
SR
SRA
VEG
VLS
WMP
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Juan Modesto del Río Sieira, Porto do
Son (C)
Julián Santofimia Ortega, Málaga
Luis Segarra, Barcelona
Manuel Ángel García, “ElDial.net”, Madrid
Miguel Ángel Hernández, Vitoria
Miguel
Ángel
Martínez,
“mamzaragoza”, Zaragoza
Mari an o J esú s
Mi ng o
Naval ,
“Cebolleta”, EA2-0800-AER, Zaragoza
Manuel Vergara (SE)
Pedro Moñino Mendoza, “Elonda”,
EA6-0061-AER, Manacor (IB)
Paco Padilla Pino, (CO)
Pedro Sedano Ruano, EA4-0003-AER,
Madrid
Raúl Calvo Pozuelo, Los Yébenes (TO)
Rafael Ferrandis, Ontinyent (V)
Rubén Míguez Fernández, EA4-5194VAER, Madrid
SUPER RADIO - guiadelaradio.com
Sergio Ramírez, Castellón
VegSeg, en FMDX
Víctor López de Sosoaga, Vitoria
“WorldMediaProducciones”, Talavera
de la Reina (TO)

Asociación Española de Radioescucha

La AER es miembro de pleno derecho del Cosejo Europeo de Diexismo (EDXC) y
está inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones, Sección Primera, con el nº 53.079.

A

E
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CONSEJO GENERAL
•
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. SECRETARIO ADJUNTO: Adolfo Art, EA2-0808. COORDINADOR DE PUBLICACIONES: Pedro Sedano, EA40003.
•
VOCALES: DIPLOMAS: José Cristóbal Roca, EA7-0028.
•
PRESIDENTES TERRITORIALES: ANDA-LUCÍA: José Mª Madrid, EA7-0805; ARAGÓN: Luis Gesé, EA20761; ASTURIAS: Juan Carlos Acebal, EA1-0508; CANARIAS: José Luis Martín, EA8-0069; CASTILLA-LA
MANCHA: Fernando Claudio Satué, EA5-0503; CASTILLA Y LEÓN: Andrés Galarón, EA1-0276; EXTREMADURA: David Sánchez, EA4-0922; MURCIA: José Hernández, EA5-0819; PAIS VASCO: Pedro José Eguren, EA20095; VALENCIA: Rafael Cebolla, EA5-0461.
CONTACTOS:
•
CORREO POSTAL: GENERAL, SERVICIOS Y SOCIOS: AER, Apartado 4.031, 28080 MADRID, España. TESORERÍA Y SECRETARIA GRAL.: AER, Apartado 10.014, 50080 ZARAGOZA, España.
•
TELÉFONOS: PRESIDENTE: Paco, 913160830 (mañanas, diario).; COORDINADOR
GRAL.: Pedro,
917984382 ó 699639922 TESORERÍA: Mariano, 976566393 (2130-2300 diario, 1200-1500 sábadodomingo). SECRETARÍA GRAL.: Carlos, 976221652 (2030-2300 diario) EDICIÓN EL DIAL: Pedro, 917984382
(2130-2300, diario; resto, contestador automático).
•
INTERNET: PRESIDENTE: Paco, presidente@aer-dx.org ; TESORERO: Mariano, tesorero@aer-dx.org ;
COORDINADOR GENERAL: Pedro, coordinador@aer-dx.org ; SECRTARIO GRAL.: Carlos, secretariog@aerdx,org; SECRETARIO ADJUNTO: Adolfo, secretario@aer-dx.org; WEB OFICIAL: AER: www.aer-dx.org ; CORREO GENERAL: info@aer-dx.org
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ACTUALIDAD (FM)
NACIONAL
Redactor: Mariano Jesús Mingo Naval, EA2-0800AER
FICHERO CONCESIONES EMISORAS MUNICIPALES
En la página web http://setsi.min.es/ si
pincháis en “Espectro radioeléctrico” aparece al
final un fichero de frecuencias de emisoras municipales de FM actualizado a 27/04/2004. Está en
formato .xls lo que quiere decir que es una hoja
de cálculo. Pienso que es una información muy
valiosa para poder aprovechar y saber qué emisoras municipales funcionan dentro de la legalidad y cuáles no y además servirá para actualizar
nuestras bases de datos. Enhorabuena al o los
artífices de semejante fichero. (CIP).
ANTENA 3 Y ONDA CERO
Según publicó la prensa económica del
pasado día 13 de mayo, la junta de accionistas
de Antena 3 aprobó el día 12 una serie de medidas para reequilibrar los fondos propios de Uniprex (Onda Cero) y permitirle hacer frente al laudo que le condena a pagar 193 millones a Radio
Blanca. En primer lugar la junta autorizó una
"operación acordeón" por la que se reduce el capital social de Uniprex de 43,39 millones de euros a cero, con cargo a resultados negativos de
ejercicios anteriores. Además, se amplía el capital en 60.000 euros, ampliación suscrita en su
totalidad por Publicidad 3, accionista único de
Uniprex.
Además se aprobó la concesión de un
nuevo préstamo de Publicidad 3 a Uniprex por
importe de 96,13 millones de euros, que le permite afrontar el laudo arbitral.
De este modo la cadena de radio deja de
estar incursa en causa de disolución al situarse
los fondos propios de Uniprex en 40.000 euros y
el capital social en 60.000 euros. Los 43,39 millones de capital social que se reducen a cero,
más los 96,13 millones del préstamo concedido,
más los cerca de 50 millones que Telefónica se
ha comprometido a aportar, suman los casi 193
millones de euros que Uniprex debe pagar a Radio Blanca.
De este modo la sociedad propietaria de
Onda Cero posee la cantidad para hacer frente al
laudo. (Vía PSR).
ONDA CERO Y RECOLETOS PONEN FIN A
SU ACUERDO SOBRE RADIO MARCA
Según publica “La Gaceta de los Nego-
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cios” en su edición del pasado día 04/05, Uniprex, la
sociedad propietaria de Onda Cero, habría decidido resolver sus relaciones contractuales con el grupo Recoletos.
En octubre de 2002
ambas empresas pusieron
en marcha, al 50%, la sociedad Corporación Radiofónica Información y Deporte para lanzar RADIO MARCA. Recoletos –de acuerdo siempre con
el diario económico- habría comprado a Uniprex
su 50% por un precio simbólico, y ambas sociedades se encontrarían inmersas en negociaciones para determinar qué emisoras de Onda Cero
se alquilarán a ese proyecto.
Uniprex (cuya acción se enmarca en su
nueva política de recuperar la gestión de todas
las emisoras que posee, incluidas aquellas que
forman parte de otros proyectos asociados, de
una forma amistosa), es consciente de que no
puede desmontar el proyecto de Radio Marca,
que a medida que aumenta en número de postes aumenta también en audiencia.
Radio Marca cuenta en la actualidad con
un total de 18 emisoras. A las siete que inicialmente aportó Onda Cero en capitales clave y
que constituyen la base del proyecto, se unen
otras frecuencias en Cáceres, Lanzarote, Toledo,
Málaga, Mallorca y seis emisoras más de Solo
Radio, todas ellas en la Comunidad de Murcia:
Murcia, Cartagena, Cieza, Noroeste, Jumilla, y
Torrepacheco. (Vía PSR).
COMUNICADO DE SOMOSRADIO
Ante las noticias que aparecen de la
irrupción de nuestra señal en Toledo (104’1),
Jaén, Córdoba y Almería queremos poner en
vuestro conocimiento que todos esos repetidores
son ajenos a SomosRadio y que tampoco pertenecen a ningún asociado nuestro. Desconocemos
a quienes pertenecen aunque realizaremos las
averiguaciones pertinentes puesto que no es del
interés de SomosRadio que se difunda su señal
sin su autorización. (FGB).

ANDALUCÍA
Redactor: José María Madrid Martínez
Ya se acercan las buenas temperaturas y
los diales empiezan a saturarse, también nos encontramos con el buen tiempo con los viajes
acompañados del receptor, cada vez más pequeños y completos, lo que nos invita a captar otros
diales. No desaprovechar estas oportunidades y
llenar la revista con vuestras colaboraciones. Si
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queréis compartir vuestras noticias con nosotros
la dirección electrónica para el envió de las colaboraciones es jmadrid@wanadoo.es Recibir un
fuerte abrazo.
CONCESIONES MUNICIPALES
>>> En el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía de hoy (17/05) aparece publicado el acuerdo
de 1 de julio de 2003, del Consejo de Gobierno,
por el que se otorga concesión de Emisoras de
Radiodifusión Sonora en Ondas Métricas con Modulación de Frecuencia a los siguientes Ayuntamientos de la Comunidad Autónoma de Andalucía: (CIP).

107’2

5
El mes pasado aportábamos los datos de
R. ALCALÁ, de Alcalá del Valle y decía
que no la había escuchado nunca, AMS
me dice: “Yo sí he sintonizado alguna
que otra vez Radio Alcalá; emiten muy
poquitas horas propias y el resto del día
conectan con Radio Guadalete”. (AMS).

CÓRDOBA
102’9 SOMOS RADIO CÓRDOBA, sintonizada
en esta fx. Parece una emisión en pruebas, no tiene RDS y suena en mono; la
información local es de Madrid. Suena
como local, pero aparentemente no con

PRV Localidad

Fx (mHZ)

Longitud

Latitud

PRA(w)

CO

Iznájar

107’6

041824W

371533N

50

CO

Villaviciosa de Córdoba

104’6

050048W

380439N

50

GR

Algarinejo

107’4

040924W

371937N

50

GR

Montillana

107’0

034016W

373011N

50

GR

Otura

99’1

033759W

370542N

50

H

Cala

107’0

061854W

375823N

50

J

Jabalquinto

107’7

034324W

380115N

50

J

Pegalajar

107’0

033852W

374427N

50

J

Segura de la Sierra

107’1

023903W

381758N

50

MA

Gaucín

107’0

051849W

363107N

50

SE

El Ronquillo

107’3

061038W

374335N

50

SE

Isla Mayor

107’8

060941W

370806N

50

SE

Las Navas de la Concepción

107’8

052749W

375605N

50

ALMERÍA
99’5

Según WMP en la LEDF, informa que se
ha podido sintonizar a SOMOS RADIO en
Almería en esta fx, yo no la tengo registrada, por lo que no sé de que emisor se
trata, ¿alguien tiene mas información al
respecto?. (JMM).

CÁDIZ
107’1 Según la pagina web de la emisora:
www.chipiona.tv, la Municipal de Chipiona RADIO TV CHIPIONA, ha cambiado
de denominación añadiendo una TV al
nombre, tienen dirección postal en Plaza
Juan Carlos I s/n, 11550 de esta localidad y TF: 956.370.312. La dirección
electrónica es: info@chipiona.tv. Esta
emisora Conecta con la Onda Local de
Andalucía. (JMM).

102’9

mucha potencia. El emisor está situado
entre Fernán Núñez y La Carlota. (JTR y
PPP).
En otro correo PPP, nos dice que finalmente esta fx corresponde a R. MARCA,
que aparece en el listado de fx de este
periódico. (PPP). ¿Son dos emisoras dis-

tintas o es la misma?.

GRANADA
87’9
Ahora también es posible escuchar R.
MARCA en Granada. (LEDFM).
HUELVA
91’3
La ex Radio V Centenario, ONDA COLOMBINA con TF 959 805 342 y dirección postal en C/ Muro de Piedra 3-3°-B
21006 Huelva, tiene ACE en ondacolombina@hotmail.com, y nueva pagina web
en www.ondacolombina.tk. (JCP).
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MÁLAGA
>>> JSO nos hace un informe muy completo
sobre las emisoras interferidas en Málaga- ciudad y nos dice:
“LAURO MÁLAGA tiene unas buenas interferencias en varias zonas de la Capital. El problema está en que desde la
Sierra de Mijas sale Canal Fiesta en
105´8, esta en el 106.0 y Costa Salud en
106´2. Por lo que se queda aplastada
por la de los lados. LAURO MÁLAGA conecta con los boletines informativos de
Radio Nacional. Desconozco la potencia
del Canal Fiesta 105´8 pero desde que
empezaron a usar la nueva antena llega
bestialmente a toda la costa. 106´0. Usa
un equipo de 2kw con dipolos Marbella,
Málaga e interior.106´2. Usa 1kw, pero
tiene todos los dipolos mirando a Málaga
Capital. 104´8. REM FM le pasa algo similar. Se interfiere con 104´6 Canal Sur
y 105´0 Krustradión. Todas desde mismo monte, Sierra Mijas-Benalmádena.
106´4 UNIVERSAL RADIO. Más de lo
mismo. Interferencias entre Costa Salud
106´2 y RNE-1 106´6 FM. Todas desde
Sierra Mijas-Benalmádena.
Luego tenemos el caso de la
"sobrepotencia":
96´9 de la FM. MÁLAGAFM SOMOSRADIO se pica en algunas zonas con RNE1 96´7 que viene desde Lujar (Granada).
(RNE-1 tiene un 10KW con dipolos para
cubrir costa de Granada, zona oriental
de Málaga y Almería). 103´4 FM. RADIO
COSTA DEL SOL.(Fuengirola) En algunas
zonas aparece CANAL SUR 103´5 de Sierra Lujar (Granada) y la interfiere”.
(JSO).
87’5
QUIERO RADIO, de la que informábamos el mes pasado, no ha vuelto a dar
señales. La fx se mantiene libre en la capital. (JSO).
88’4
R. VOZ MÁLAGA, que emite desde Churriana (¿Hit?), ha estado inactiva durante
unas horas. (JSO).
91’9
R. ALCAZARÍN, Álora, lleva emitiendo en
esta fx al menos tres semanas (ex 91’1)
con sonido monofónico. (AMS). Su cobertura es el Valle del Guadalhorce, aunque su potencia no es excesiva y en algunas zonas llegan restos de Cadena
SER Axarquia que usa la misma fx.
(JSO).

94’2

94’5

95’3
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Un nuevo e-mail de RADIO 8 nos aporta
más datos sobre esta emisora. El TF es
952 422 550 y el fax 952 422 095, la dirección postal es: Av. Pintor Sorolla 125
2º,
29017 Málaga, el RDS es:
“_ONDA_8_” y emiten en paralelo con el
88´8, con licencia municipal de Cartama.
El día 14 de mayo nació R. ORO MARBELLA, una nueva emisora musical de baladas. Emite principalmente para el pueblo. Esta se convierte en la "hermana"
de la ya existente R. ORO MÁLAGA
(95´2). Durante algunos días ha estado
en pruebas re-emitiendo la señal de Canal Sur Radio. (JSO).
ME GUSTAS FM. Esta nueva emisora tiene mx continuamente y de vez en cuando algún indicativo diciendo algo similar "Gracias a las personas que han
hecho que sea posible el nacimiento de
Me gusta FM".
Emite en modo Estéreo y con RDS: "ME
GUSTAS FM COSTA DEL SOL".
En Benalmádena Costa Torrequebrada)
se sintoniza bastante bien tapando la señal de Radio Oro Málaga 95´2. Se desconoce el lugar de emisión y Felipe Rubio dueño de la emisora interferida busca urgentemente ponerse en contacto
con ellos. (JSO). ¿No le afecta la emisión

de Punto Radio en esta misma fx desde
Marbella?. En otro correo nos dice: “Está

96’5

98’8

emisora nació en el pueblo de VélezMálaga y debido a que se había situado
en una mala fx, interfiriendo a Radio Oro
Málaga 95’2 ha decidido apagar.
Para la creación de ME GUSTAS FM han
realizado una fuerte inversión y esperan
volver lo más pronto posible. Por ahora
están buscando una nueva fx para poder
llegar a todo el Valle de la Axarquia e
incluso a Málaga Capital aunque la cosa
está difícil debido a la saturación del dial”. (JSO).
JSO, nos corrige una información del
mes anterior donde decíamos que GLOBAL RADIO emite desde Benalmádena,
lo correcto seria decir que emite desde
Mijas-Costa. (JSO).
Acaba de informarme el dueño de R.
ORO que ha decidido apagar el equipo
que tenía en pruebas en el 98’8, debido
a que R. Amistad (99’0) aparece y desaparece cuando le da la gana. Ahora
mismo las dos están apagadas.
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Esta segunda fx fue montada debido a
que el 95’2 es interferido en la zona de
Marbella. (Hay una portadora en el 95’1
desde los montes de Marbella). (JSO).
R. AMISTAD vuelve a emitir para la zona
de Málaga. (AMS). Desde el día 14 vuelvo a encontrar en el 99’0 la señal en mono de R. AMISTAD. Tiene poca potencia
y se ve algo interferida por la 98´8 Radio Costa en el Valle de la Axarquia y en
Málaga Capital por Radio Clásica 99´2
FM. (JSO). ¿sabremos alguna vez, la au-

106’9

107’1

tentica verdad sobre esta emisora?.
102’2

104’8

105’2

105’3

106’2

MUSIC STATION ha cambiado su RDS
múltiple de varias pantallas a dejar solo
una fija con el texto de "<<<MS>>>".
(JSO).
REM FM, tiene un RDS que durante unos
10 segundos se queda fijo "REM FM"
luego desaparece, para comenzar a aparecer letras poco a poco por el lado de la
izquierda con el siguiente texto "REM FM
104.8 ALL THE RADIO YOU LL EVER
NEED". Luego pone otra vez "REM FM"
en pantalla fijo durante 10 segundos
mas o menos y te dice el programa que
estas oyendo apareciendo el texto otra
vez desde la izquierda. "REM FM 104.8
COMING SOON THE MAURICE BOLAND
SWOW". (JSO).
El segundo emisor de R. ORO se ha trasladado a esta fx (ex 98’8), presuntamente agobiado por las interferencias que les
causa las esporádicas emisiones de R.
Amistad. Radio Oro: 95´2 para Málaga
capital y 105´2 para el Valle del Guadalhorce. (AMS).
LAURO MALAGA de Alhaurín de la Torre
usa la fx del 106’0 para toda la Costa del
Sol. Mientras que para el propio pueblo usan el 105’3 con 50 W desde los
estudios. Esta segunda fx es solo para
llegar a las zonas de sombra del emisor
de la Sierra de Mijas. (JSO).
COSTA SALUD se convierte en VITAL
RADIO. Antes podíamos escuchar baladas principalmente, ahora VITAL RADIO
se define como "La radio con la mx más
actual". En ella se puede escuchar las
novedades de David Bisbal, Chenoa, mx
de baile etc... Los indicativos están grabados por una voz masculina que aparece con el cambio a VITAL RADIO. Su publicidad sigue siendo la de siempre, centro medico OIKOS. (Fuengirola). (JSO).
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SUNRADIO, emisora de habla alemana
que emitía desde Fuengirola lleva tres
semanas inactiva; al principio sólo emitía
la portadora monofónica pero actualmente no tienen modulación. (AMS).
Desde el domingo por la noche sintonizo
ONDA DIGITAL que emite con una señal
casi perfecta. Antes no se sintonizaba.
Tiene buena cobertura hacia el sur de
Córdoba, a unos 120 ó 130 Km. de Málaga. Solo emite mx, a veces ni indicativos.
No hay publicidad. Alguien sabe algo
más de esta emisora?. (JSO) .(creo que

se trata de ONDA DIGITAL ANDALUCÍA
que probablemente emite desde Villanueva de Algaidas).
>>>

No se si han sido 8 o mas los mensajes
que ha mandado JSO, sobre RADIO
MONTEMAR, en uno de los últimos después de varias apariciones y desapariciones se expresa en los siguientes términos. “A día 21 escucho una nueva emisora sin identificar con mx en ingles en
el 104´3 y moviéndome un poco !
Sorpresa!. Radio Montemar estaba activa
con un locutor criticando cosas de la vida
en una de sus fx de toda la vida, es decir
104´3. Las dos emiten para la capital,
por lo que va apareciendo una y otra según te muevas o muevas la antena. Los
dos emisores pueden estar en los montes de Málaga. Radio Montemar sólo sale
por este dial. El 91’1 sigue inactivo.
(JSO).

SEVILLA
88’6

Por fin y vía pagina web http://perso.
wanadoo.es/ondacallense, sabemos la fx
de ONDA CALLENSE, de El Coronil, el TF
de esta emisora es 955 830 322 y la dirección postal Plaza Molina del Sur, 12.
(JMM).

94’3

Según la página web de PUERTO GELVES RADIO, la dirección de la emisora es
José Domínguez Burguillos, 26 bajo
41210 Gelves (SE), y los TFs: 955 760
100 y 955 761 350, el número del Fax es
955 760 100. (JMM).
La EMU de El Coronil al parecer ha cam-

107’2
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biado de denominación y fx, según la
página de medios de comunicación de la
Diputación de Sevilla. Ahora se denomina RADIO TV EL CORONIL y la fx anterior era 107’4 pasando según esta página web a 107’25. El TF es 955 836 933 y
la dirección: calle Doctor Escassi, 1, para
co nt a ct a r po r e -m a il : t l co ro nil@dipisevilla.es. (JMM).

(una pequeña población cercana a Barbastro), pasa a emitir a través de dos fx.
Mantiene con la que venía emitiendo en
los últimos meses (105’7) y ha incorporado también el 102’7. No sé exactamente a que se debe pero podría ser el intento de cubrir mejor la localidad de Barbastro. En RDS todavía hace referencia a
una antigua fx, el 107’4, que abandonó
por interferencias y que después pasó a
utilizar ON RADIO. (FST).105'1
R 3
relay, Barbastro tiene este RDS
"RNE_3___" (FST y CIP).

ARAGÓN
Redactor: Carlos Iglesia Puig, EA2-0531-AER
HUESCA
>>> En un viaje reciente a la localidad oscense de Sabiñánigo puede aprovechar para
actualizar los RDS de algunas emisoras
que me encontré por el camino. Son éstos:
Localidad

FX (mHZ)
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ZARAGOZA
>>> En un viaje reciente a la localidad riojana
de Calahorra puede aprovechar para actualizar los RDS de algunas emisoras que
me encontré por el camino. Son los de la
tabla de la página siguiente. (CIP).

Emisora

RDS

Notas

Huesca

88’9

R. Huesca-SER

“R.HUESCA”

Barbastro

91’2

SER Barbastro

“___SER__”

San Juan
94’4
de la Peña
San Juan
98’7
de la Peña
Sabiñánigo 99’5

R. Clásica relay

“RNE_1___”

R. 5 Huesca relay

“RNE_5___”

O.C.R.

“ONDACERO”

Nueno

Punto Hit Radio

“”PUNTOHIT”, “NUENO___”,
“tenemos_”, “.._la...”, “formula_”, “..
_tu.._”, “EL_PUNTO”, “-ASI_SI-“,
“TLF974__”, “218383__”

(1)

97'4
100'2
101’7

102'0
102’7

106’6

Me ha llamado la atención este hecho ya
que aunque se estaba retransmitiendo la
programación de Radio Clásica, aparecía
este RDS. Incluso a la vuelta del viaje
por las rampas del puerto de Monrepós
estaba en programación regional Radio 1
y este RDS permanecía así durante todo
el viaje hasta que se ha perdido la señal.
(CIP).
R. CLÁSICA relay, Barbastro tiene este
RDS "RNE-CLAS" (FST y CIP).
R5 Huesca relay, Barbastro tiene este
RDS "RNE_5___" (FST y CIP).
Detectada una portadora de origen desconocido en la zona de Barbastro-El Grado. (FST).
R. SOMONTANO, Barbastro, ex 105'2
(FST y CIP).
HIT RADIO EL GRADO, EM de El Grado

90’2

92’0

(1)

Desde finales del mes de mayo se escucha en Zaragoza capital una nueva emisora, de momento con mx ininterrumpida y sin ningún tipo de locución ni identificación. Emite con sonido monofónico
y sin RDS. (MAM, CIP, MJM).
En el Boletín Oficial de Aragón de hoy
17/05 aparece publicada la Orden de 4
de mayo de 2004, del Departamento de
Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, por la que se da publicidad al Acuerdo del Gobierno de Aragón 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 en Zaragoza
(92.0 MHz). El acuerdo fue adoptado en
la reunión celebrada el día 27 de abril de
2004 y el vencimiento de la renovación
será el 14 de abril de 2014. (CIP).
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Localidad

FX

Emisora

RDS

Calatayud

91’6

Kiss FM

NO TIENE

Tarazona

91’8

Los 40 Tarazona

NO TIENE

Inogés

92’4

R. Clásica

“RNE-CLAS”

Ejea de los Caballe- 94’1
ros
Tarazona
99’1

Dial Ejea

“CAD-DIAL”

Europa FM

“Onda99.1”, “tu_onda_”

Inogés

99’7

R. 3 relay

“RNE_3___”

Calatayud

101’0

S.E.R. Calatayud

NO TIENE

Utebo

101’1

R. Utebo

NO TIENE

Tauste

101’3

R. Zaragoza relay

NO TIENE

Gallur

102’0

R. Albada

NO TIENE

Gallur

102’6

R. Albada

NO TIENE

Inogés
Calatayud

105’0
105’2

R. 5 Zaragoza
C.O.P.E. Calatayud

Ejea de los Caballeros
Gallur

105’7
107’3

“RNE_5___”
“__COPE__”, “CALATAYU”,
“ALATAYUD”
S.E.R. Ejea de los Caba- NO TIENE
lleros
Onda Local Gallur
NO TIENE

Épila

107’5

Onda Local Épila

93’5

Radio Zaragoza FM-SER emite desde finales del mes de mayo en mono (sin piloto estéreo). (IMA).

BALEARES
Redactor: Pedro Moñino Mendoza, EA6-0061-AER
>>>
Situación de las tres fx de la
extinta SOMRÀDIO a finales de mayo:
90’4
Monte Toro (Menorca), inactiva desde
hace semanas. Este hecho hace posible
la captura frecuente en Mallorca de
Hitradio-Gerona y Flaixbac-Tarragona en
las aperturas tropo.
98’0
Alfabia (Mallorca), R. INTERECONOMÍA,
desde el 21 de mayo, aproximadamente
99’5
Ibiza, con portadora desde el cierre de
Somràdio
En fin, una rara situación, teniendo en
cuenta que el gobierno balear del PP cerró la
emisora autonómica del “pacto de progreso” argumentando su ilegalidad. (PMM)
MALLORCA
>>> Acuerdo del Consejo de Gobierno del día
30 de abril de 2004, de adjudicación definitiva de la concesión (gestión indirecta) para el servicio público de radiodifusión sonora en ondas métricas con mo-

96’4

107’1

NO TIENE
dulación de frecuencia a Unión Ibérica
de Radio, S.A. en la localidad de Palma,
95.1 MHZ, y a Última Hora Radio, S.A.
en la localidad de Inca, 100.6 MHZ.
(CIP).
R. AMBIENTE MUSICAL, repetidor de
Sant Salvador (Felanitx) se encuentra
inactivo desde hace semanas, tal como
publica FMDX de mayo. Este repetidor se
puso en marcha en la década de los 80 y
venía ocupando la fx asignada a Palma
en el PTN, cuyo emisor principal emite
en la fx 96’6, sin asignación en dicho
plan.
Esta desaparición posibilita la recepción
en Mallorca de R. L’Hospitalet, que a
partir de ahora es una habitual en las
aperturas tropos hacia Cataluña. (PMM).
El pasado 26 de Abril en Palma de Mallorca sintonicé el 107'1, para ver si tenía
noticias de R. Juvenil, con resultado negativo, pues solo me entraba EME
RÀDIO, pero me ocurría algo muy curioso: se me quedaba la pantalla del RDS
en blanco y también a veces me saltaba
al 107'5, para mí no tenía ningún sentido, yo me decía que era imposible que la
pantalla sin RDS no mostrara la fx, pensé que algo en mi receptor andaba mal...
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ni siquiera se me ocurrió meterlo como
noticia o curiosidad en este foro y en el
boletín.
A principios de mayo, tras descargarme
el boletín colega FMDX de dicho mes extraigo esta noticia: <<<107'1 M RÀDIO,
EM de Muro, ha incorporado el RDS a su
señal; PI: 5000 (Tiene el mismo que la
radio municipal de Inca que hace que
cuando se pierde la señal se pase a la
otra), PS: "-M-RADIO EMISORA_ MUNIPAL_ DE_MURO_ 107,1___ ________",
PTY: 09 (Varios), AF: Activado pero sin
incluir fx, RT: "EMISSORA MUNIPAL DE
MURO", M/S: 1 (emisora musical). Tiene
CT pero el horario y fecha está sin ajustar ya que pone fecha "0.0.0" y hora
"00:00". (Miquel Nicolau Amer)>>>
Ahora me explico algunas cosas, el
hecho de que apareciera la pantalla en
blanco era que estaba entrando la última
página del PS y lógicamente el salto
también queda explicado. Pero en la zona en que me muevo (Manacor, Sant
Llorenç) he comprobado como a pesar
de la mala señal de EME RÀDIO enseguida me aparece la primera página del PS
del RDS de la EM de Inca y raramente
salta a la fx de esta última y cuando lo
hace enseguida regresa al 107'1 incluso
cuando la señal de EME RÀDIO es inapreciable. Y si sale el PS de Muro, aparece solo la página en blanco, como en
Palma. En fin, ¿alguien tiene una explicación?, nadie en el foro EDFM pudo o
supo dármela. De todas formas por la
zona de María de La Salud he podido observar el PS completo. (PMM).
En la primera quincena de mayo estuve
“moni-toreando” esta fx en la comarca
de Llevant (Mallorca). En efecto CAPDEPERA RÀDIO conecta con CADENA 100 y
parece que ha debido de aumentar potencia, tal como publica el boletín FMDX.
Por otra parte, SO D'INCA RÀDIO aparece más machacada en Manacor por R.
CALVIÀ (107'4), no sé si debido a una
pequeña bajada de potencia de la primera o una subida de la segunda. En cuanto al RDS de la EM de Inca, tengo que
decir que lo primero que me ha aparecido en las pruebas de hoy ha sido una
página en blanco, lo mismo que me pasa
con 107'1 EM de Muro. (PMM),
Pues vaya con los de Capdepera... A eso
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lo llamo yo indecisión, porque anteriormente conectaban con R. Artà, Máxima
FM Mallorca, Kiss FM y R. Balear. ¿Cuál
será la próxima?. (MAG),

MENORCA
>>> Según publica El Mundo-El Día el Consell
Insular de Menorca contempla la creación de su propia radio pública. Emitiría
en catalán y tendría como objetivo fundacional potenciar el uso de los
“referentes simbólicos propios” de la isla.
Según consta en el texto íntegro del Plan
Insular de Normalización Lingüística esta
emisora tendría como marco de referencia “Menorca y los Países Catalanes”.
(MNA en FMDX).
93’6
El 2/5/2004, después de leer la noticia
del cambio en el PS del RDS de M80 MENORCA, fui a comprobarlo y me encontré con que en efecto el nuevo PS es dinámico, pero solo me aparecían dos de
las tres páginas que recoge el boletín
FMDX: "M80RADIO MENORCA_". Se ve
que decidieron eliminar la tercera (que
visualizaba la fx). Por cierto que habrá
que estar atentos a la de Mallorca, que,
de momento, continúa con su habitual
PS estático (“M80RADIO”). (PMM).
96’2
CADENA 40-MENORCA tuvo al comienzo
de la última semana de mayo un bajón
de potencia, subsanado al día siguiente,
sin embargo en la zona en que me muevo (comarca mallorquina de Llevant) no
se materializa el RDS. (PMM).

CANARIAS
Redactor: Juan Carlos Pérez Montero, EA1-0596AER
Y llegamos al mes de junio donde vuestro amigo redactor se irá por unos días a Tenerife. Seguir enviándome la información a canarias@aer-dx.org
ISLA DE TENERIFE
>>> R. UNIÓN TENERIFE (95’3 y 105’3).
ACE: www.radiounion.es.vg/ . (SR).

92’1

R. SAN BORONDÓN-LA LAGUNA, Centro
de la cultura Popular canaria, C/ Daute,
esq. Cruz de Candelaria, 38203-La Laguna, RED: www.centrodelacultura.com/
radio.asp, Emite desde mediados del
2003. (JCP).
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ATLÁNTICO SUR. Nueva emisora para el
sur de Tenerife. (JJE).
FLAIX FM TENERIFE-SANTA CRUZ Y LA
LAGUNA (ex 105’5) en paralelo con
101’9 para el norte de la isla. (JCP).

ISLA DE GRAN CANARIA
>>> RADIOLÉ (99´8) junto a CANAL 25 ambas de Las Palmas han sido compradas
por Pilar Roda directora del Grupo R. Las
Palmas según fuentes de los distribuidores de SERVI Radio Las Palmas. (GOS).
>>> R. CARRIZAL (101’7 y 101’3), en la zona
más baja del municipio de Ingenio, al
sureste de la isla, mencionamos a R. Carrizal ya que coloca un repetidor en el
101´3 debido a que desde hace bastante
tiempo cadena dial le esta tapando la
señal en la zona de Telde en la 101´7,
aparte de la 101´4 que tienen. R. Carrizal incorporó 2 kw en su potencia para
cubrir Telde y superar a dial, pero cadena dial al enterarse de este aumento de
voltaje, aumentaron su cobertura en la
101´7 con 5 kw. aparte de esta información han habido rumores que el director
de la emisora de R. Carrizal ha querido
vender la emisora, al igual que se rumorea que el director quiere alquilar la radio al PSOE (anterior partido que gobernaba en Ingenio) en nada mas y nada
menos que medio millón de las antiguas
pesetas mensuales; se comenta que esta
radio esta sufriendo una crisis económica
al igual que su director en problemas de
salud, aunque su página web muestre lo
contrario. lo mejor de radio carrizal es
que por aquí en las calles todo el mundo
sabe quien es su director porque se
identifica: R. Carrizal "la de Jorge Esteban". pueden visitar: www.radiocarrizal.
com. (GOS).
>>>

89’8

M3 CANAL INTERACTIVO DE MX 94´1,
93´4 (sin estéreo) y 106´0 parece ser
que ha puesto un repetidor en el sur de
la isla en la 106´0 según indica su PS, 94.1_sureste_106.0_sur_m3_canal_inter
activo_24_horas_de_múscia_¿hay_alguie
n_a_quien_no_le_guste_la_mx?, pero la
93´4 que se oye en el sureste no la
identifica, emite sin estéreo y mas bajo
de lo normal. (GOS).
MQM Radio, ha desaparecido del sureste
de la isla lo cierto es que tras modificar

92’0

93’7

93’7

99’8
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sus estudios de emisión cuya ubicación
actual desconozco, queda ausente en el
sureste y apuesto a que esta en el sur
de la isla en la 94’1.
R. TOP 21 (ex 95’9), en el sureste de
gran canaria y la que formo parte de las
ondas en el 96´0 y seguidamente 95´9
la que transmitiera su radiofórmula en el
sureste, ahora lo intenta por tercera vez
a través del 92´0, recordando la calidad
de sonido ya que es malísima debido a
que repite la señal de la 95´9 a través
de la red de redes y sufre numerosas
desconexiones. (GOS).
UNIVERDANCE, si en algún caso no
había llegado esta información a este
boletín, que sepáis que Univerdance
emitía mediante acuerdo, en la fx de onda isleña cuya recepción en el sureste de
la isla es aceptable, así pues en la capital
(Las Palmas) Univerdance emite en la
92´2 y en el sureste de la isla 93´7 aunque yo la recibo en la 93´8 de manera
que PCL RADIO, esta en el 93´6 y recibo
algo saturada a Univerdance. (GOS).
ONDA ISLEÑA, esta emisora los fines de
semana suele desconectar con UNIVERDANCE para retransmitir los partidos de
la U.D. Las Palmas así pues, el pasado
fin de semana no conectaron con Univerdance y han puesto programas informativos durante el día. (GOS).

RADIOLÉ EXITOS, se
oye con dificultad en
el sureste y, según
me informaron, esta
radio junto con el canal 25 TV ha sido
comprado por la directora del grupo Radio Las Palmas, Doña
Pilar Roda, pero no
aparece en la parrilla del grupo. www.
radiolaspalmas.com. (GOS).
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CASTILLA LA MANCHA
Redactor: Mariano Jesús Mingo Naval, EA2-0800AER
CUENCA
106’9 SOMOSRADIO LA MANCHA, Honrubia, ex
R. LA MANCHA. (JCP).
107’6 SOMOSRADIO LA MANCHA, Valverde de
Júcar, ex R. LA MANCHA. (JCP).
108’0 SOMOSRADIO LA MANCHA, Tebar
[nuevo repetidor]. (JCP).
GUADALAJARA
96’2
CADENA DIAL GUADALAJARA ha activado RDS, PS: __DIAL__. Debe tener el
mismo PI que la emisora de Madrid porque cuando se escucha con dificultad se
cambia a la fx 91’7 de CADENA DIAL
MADRID. (JAL).
TOLEDO
104’1

NO INDENTIFICADA. Localizado un emisor en la provincia de Toledo que difunde la programación de SomosRadio. Según un comunicado emitido por la propia
emisora, este emisor no pertenece a ningún asociado, por lo que carece de cualquier tipo de autorización.

CASTILLA Y LEÓN
Redactor: Juan Carlos Pérez Montero, EA1-0596AER
Hola, chicos, pasito a pasito llegamos al
verano y con el mas tiempo libre para la escucha
de la FM. Seguir enviado vuestras informaciones
a: castillayleon@aer-dx.org.
BURGOS
87’8
SER R. ARANDA-ARANDA
DE DUERO, C/ Isilla 2,
1º,09400-Aranda de Duero, TF: 947 506 390 y
947 504 550, Director:
Fernando Berzosa [en la
foto], ACE: director@radioaranda.com ,
ser@radioaranda.com , RED: www.
radioaranda.com . Comenzó a emitir en
el año 1986. (JCP).
96’6
CADENA DIAL-ARANDA DE DUERO, C/
Isilla 2, 1º, 09400-Aranda de Duero, TF:
947 511 601, FAX: 947 508 898, Contacto: Virginia Portela., ACE: dial@radioaranda.com , RED: www.
radioaranda.com/dialaranda/index.htm .
Esta emisora comenzó sus emisiones en
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el 2000. (JCP).

SALAMANCA
107´0 SOL RADIO LAS VILLAS-VILLORIA, La
que fuera EM del municipio salmantino
de Villoria, espera su próxima apertura
en lo que será una segunda etapa después de casi un año de silencio. El
acuerdo bilateral entre el Ayuntamiento
y la empresa Antel Comunicaciones y
Servicios S.L. conseguirá que no solo el
municipio de Villoria, sino otros doce
más puedan disfrutar de una programación con matices locales, rodeado por
una programación nacional en cadena en
la que figuran los candidatos SomosRadio y Fórmula Hit, pero todavía por decidir que fórmula radiofónica nacional se
emite por la emisora.
Para la puesta en marcha de la emisora,
la empresa Antel S.L. ha optado por introducir los últimos avances tecnológicos
en broadcasting, utilizando para ello un
emisor de 2 Kw y un sistema radiante de
seis dipolos de polarización vertical sustituyendo a los 500 W y sistema radiante
de polarización circular utilizado en la
anterior etapa.
Un completo cambio de sentido que
afectará también al nombre de la misma,
adquiriendo el nombre de SOL RADIO
LAS VILLAS y que verá la luz el próximo
mes de Junio a través del 107´0 del dial
de FM. (SR).
SEGOVIA
>>> Fomento comunica la concesión de la fx
para la emisora de radio local en ALDEA
REAL.
VALLADOLID
105’8 SER R. PEÑAFIEL, Plaza del
Corra li ll o
4,
4730 0-Peña fiel,
TF: 983 878 058,
FAX: 983 878 059, Dirección: Fernando
Berzosa, ACE: Penafiel@radioaranda.
com , RED: http://www.radioaranda.
com/radiopenafiel/index.php . Comenzó
a emitir en el 2000. (JCP).
106’2 R. GALILEO-VALLADOLID (ex 106’6). He
podido escuchar de nuevo esta emisora
escolar del Instituto Galileo en esta nueva fx tras tiempo sin saber de ella. Tiene
emisiones irregulares actualmente.
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(JCP).

dos de abril con una ligera modificación
de su RDS: PS "_GRAMA__" "_RADIO__"
"_LA_QUE_" "___MES__" "ENROTLLA"
"GRAMA___" (los mensajes estaban centrados y no alineados a la parte derecha
del display como antes; además mantenía por error una última página que repetía parte del nombre de la emisora tal
y como se mostraba anteriormente). A
partir de la segunda quincena del mes se
muestra el siguiente mensaje:
"GRMARDIO" "XK_T_ETS" "DLS_NTRS"
"PASSA-HO". (JMP).

CATALUÑA
Redactor: José Manuel Pontes Toril
>>>

>>>

El Ministerio de Ciencia y tecnología ha
concedido la reserva de fx de FM para
emisoras municipales a Sant Vicenç de
Montalt (Barcelona, 107'4), Ponts (Lleida
107'1) y Solsona (Lleida 107'5). Todas
ellas emitirán con un PAR de 50 w.
R. POMAR (101'2) y R. LLEFIÀ (99'7)
comparten mástil en la zona de Mas Ram
en Badalona, utilizando 4 dipolos verticales orientados a Badalona.

BARCELONA
97'4
NOSTALGY RADIO, nueva emisora de
Badalona que estuvo emitiendo en fechas cercanas a Semana Santa. Su programación se basaba en mx jazz, blues y
canciones francesas. Disponía de RDS:
PS "NOSTALGY" "_RADIO__"; no AF; no
PTY; RT "NOSTALGY RADIO"; PI E0E9.
Emitía desde el antiguo emisor de Ràdio
Pomar en el Cementerio de Badalona.
(JNP y JMP).
98'1
La emisora de STYL en Barcelona se
identifica ahora en el RDS como
"STYL_FM_" "98.1_BCN". Su identificación por antena sigue siendo Styl Classics. (JNP).
103'1 Nueva emisora sin identificaciones y que
emite por las últimas horas del día mx
dance. Empezó emitiendo a principios de
mes en el 104'7, cambiando al 103'1 en
la semana del 19 al 25 de abril. (JMP).
103'9 Detectada la existencia de la emisora
ATLANTIDA FM, de procedencia desconocida. Ha podido ser escuchada en parte del Baix Llobregat. Dispone de RDS.
(JNP).
106'9 RADIO KANAL BARCELONA, que se encuentra actualmente en la C/ J. Serrano
de Santa Coloma, está montando unos
estudios nuevos en la C/ Bruc de Barcelona. Su nuevo director es Luis Lorente,
que lo fue de las antiguas Cadena Top
Barcelona y Radio España Catalunya.
(LSE).
107'2 R. DESPÍ de Sant de Joan Despí incorpora RDS: PS "R._DESPI" "107.2_FM"
"ESCOLTA_" "I_VEURAS"; no TP; PTY
Pop Mus. (JMP).
107'4 GRAMA RÀDIO fue detectada a media-
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GIRONA
97'7
R. SALT ha incorporado RDS: PS "R_.
_SALT". (JAS).
98'9
CADENA DIAL (ex M80 Ràdio). Incorpora
RDS: PS "—DIAL—"; AF 98'9, 99'4, 88'1;
PTY Pop Mus; no RT. (JAS y JMP).
100'3 R. MARINA ha modificado su RDS: PS
"MARINA_R". (JMP).
LLEIDA
104'5

RÀDIO LLEIDA FM (ex M80 Ràdio). Emite la misma programación que el 1.287
KHz. Dispone de RDS: PS "___SER__"
"LLEIDA__". (FS y CIP).

TARRAGONA
89'3
M80 RÀDIO se identifica en desconexiones locales como "M80 Ràdio Camp de
Tarragona". Incorpora RDS: PS
"M80RADIO"; AF 90,5, 93,6, 98,6, 102,3
y 106,7. (CMP y RFE).

GALICIA
Redactor: Fernando Casanova Orozco
ATENCIÓN A LOS LECTORES DE GALICIA: Si queréis que esta sección sea amplia y
cubra realmente toda la Comunidad, os invito a
enviar vuestras colaboraciones sobre lo que ocurre en la FM de las cuatro provincias. Podéis
hacerlo a cualquiera de estos emails: galicia@aer-dx.org o correo@fernandocasanova.
com. Haciéndolo por el método actual sólo conseguimos que pase más de 4 horas buscando
noticias donde no las hay… (internet)…
SOMOSRADIO EN GALICIA
>>> En la página web de Somosradio aparecen como sus fx en Galicia las siguientes:
A Coruña/Ferrol/Santiago: 93’9
Pontevedra: 106’0, 95’0, 95’1, 97’0
Sobre la primera, intentaré confirmar es-
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ta semana si se recibe algo en Santiago,
aunque lo dudo mucho, porque Radio 5
Todo Noticias está en el 93’7.
Sobre las de Pontevedra, en el 95’1 sólo
he pillado Radio Galega de Lavadores
(Vigo), y en el 97’0 Rádio Alto Minho
(Portuguesa). En las otras fx, nada.
(JMR).

A CORUÑA
>>> Las nuevas cadenas de la Radio Galega
que pasan a llamarse: R.GALEGA MÚSICA y SON GALICIA RADIO emiten así en
esta provincia: 99’5 A Coruña, 104’2
Santiago de Compostela y 106’7 Ferrol.

106’0

107’4

Junio 2004
de 107’4 sigue llegando Arenteiro Dixital.
(FCO).
A finales de mayo sigue la portadora sin
modulación en esta fx. Puestos en contacto con el expropietario de la pirata
Radio Ecuador, afirmó que él no era
pues vendió todos los equipos emisores
y apuntó que podía tratarse de otras
personas. ¿Cuánto durará si empieza a
emitir?. Seguramente bien poco, tal como está la cosa. (FCO).
ARENTEIRO DIXITAL parece no reemitir
tanto la programación de la R.Galega.
Por lo menos ahora, de madrugada,
vuelven a emitir mx y anuncios locales.
(FCO).

PONTEVEDRA
96’5, Es la fx de la nueva cadena de la Radio
Galega en Vigo, antigua fx de Radio Ecca. (SR#325).

EXTREMADURA
Redactor: Moisés Tejedor Díaz
Para verla y oirla: http://www.crtvg.es/
espanol/radiodirecta/RadioDirecto.html
107’1 R. SADA tendrá más presupuesto y mejorará sus instalaciones. Además se
creará una página en internet desde la
cual se escucharán sus emisiones y se
mejorará el centro emisor para llegar
más lejos. (SR#323). La emisora tiene
su sede en Paseo Marítimo s/n y su TF
es 981 621 413. (FCO).

BADAJOZ
107’1 R. HIGUERA, EM de Higuera la Real ha
comenzado sus emisiones en este dial,
siendo esta su página web: http://www.
higuerareal.org/radio/index.html. (MTD).
CÁCERES
102’2 R. PLACENTINA, nueva emisora de la
capital del Jerte, sin más datos por el
momento. (MTD).
102’4 Emisora de tarot, nueva, que emite en la
zona de Navalmoral de la Mata. (MTD).

OURENSE
94’7

104’7

Sigue en esta fx la portadora. Nada oído
hasta ahora. Quizás SomosRadio ¿? O
alguna de las nuevas cadenas de la Radio Galega. (FCO).
Según la página de R. LÍDER esta cadena emite en esta provincia en esta fx,
pero por más que lo intentamos no oímos nada. Y en su supuesta segunda fx

LA RIOJA
Redactor: Carlos Iglesia Puig, EA2-0531-AER
>>>

En un viaje reciente a la localidad riojana
de Calahorra puede aprovechar para actualizar los RDS de algunas emisoras que
me encontré por el camino. Son los que
figuran en la siguiente tabla. (CIP)

Localidad

FX

Emisora

RDS

La Grajera

88’1

R. Clásica

“RNE-CLAS”

Calahorra

88’8

O.C.R. Calahorra

NO TIENE

Calahorra

90’7

Dance FM Calahorra

NO TIENE

Arnedo

92’7

O.C.R. Rioja Baja

“ONDACERO”

Arnedo

95’2

R. Arnedo Onda Rioja

“_95.2MHZ”, “R.ARNEDO”, “O.RIOJA_”
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MADRID (C.A.)
Redactor: José Manuel Pontes Toril
>>>

>>>

87'5

87'9
88'4

94'2

94'6

Debido a una incidencia en el suministro
eléctrico, las emisoras que emiten desde
la zona de Urtinsa, cerca de Alcorcón,
estuvieron sin emisión entre el 16 y 17
de abril. Las emisoras perjudicadas son
SER MÓSTOLES 102'3, KISS FM LEGANÉS 89'9, FLAIX FM MADRID 103'9 Y
MAX RADIO 103'0. MAX RADIO tardó
varios días más en resolver sus problemas. (RCP, MAG y FCH).
El 22 de abril se produjo un corte de señal en las emisoras que emiten desde el
centro de Vicálvaro: 89'0 M80 RADIO,
104'3 MÁXIMA FM Y 100'7 COPE FM.
(RMI).
EVOLUTION FM de Madrid ha vuelto a
activar el RDS, siendo ahora dinámico,
con el mensaje "EVOLUTION_FM ". (JAL)
R. AMISTAD emite desde el 21 de abril
en portadora. (JAL)
ROMANCE FM es ahora SKULL FM,
habiendo cambiado su programación basada en baladas a mx dance. (JCP y
MAG)
ECO RADIO ha trasladado su emisor de
San Fernando de Henares a la Torre Valencia de Madrid unos días después de
finalizada la Semana Santa. Su nombre
actualmente es "ECO Radio. La radio de
la capital". (MAG)
ONDA CERO MADRID NORTE (relay),
concesión de Alcobendas, tiene su centro emisor en el margen derecho del
punto kilométrico 13 de la M-607
(carretera de Colmenar Viejo), en sentido entrada a Madrid. La torreta se encuentra justo a la altura del puente de
incorporación de esta vía a la M-40 (hay
que coger el puente para poder verla).
Anteriormente tuvo sus emisores en el
centro urbano de Alcobendas y después
en la Plaza de Castilla de Madrid, compartiendo mástil con Cibeles FM.
Esta concesión corresponde al último
concurso convocado en la Comunidad de
Madrid (1997). Fue otorgada a Publicidad 3, S.A., empresa que también resultó agraciada en el mismo concurso con
el 100'1, de la localidad limítrofe de Colmenar Viejo.
En su origen, esta fx comenzó de la forma que corresponde a cualquier conce-

95'55

96'9
98’6

100'1

15
sión, utilizando estudios en Alcobendas y
desconexiones locales, emitiendo un magacín e informativos locales, siempre bajo el indicativo de Onda Cero Madrid
Norte. Con posterioridad comenzó a funcionar la concesión del 100'1 con la denominación Onda Cero Colmenar Viejo.
Ambas emitían programaciones diferenciadas.
Más tarde Uniprex decide cerrar la emisora de Alcobendas y dar cobertura a
esta zona desde la concesión de Colmenar Viejo. Cerrada la emisora de Alcobendas, tendría que pasar al menos un
año para que la denominación de Onda
Cero Colmenar Viejo fuera sustituida por
la actual de Onda Cero Madrid Norte en
el 100'1.
El centro emisor del 94'6 sufrió una mudanza desde Alcobendas a Madrid capital
(Plaza de Castilla) y desde allí inició sus
primeras emisiones Radio Marca. Posteriormente, Radio Marca ocuparía el 103'5
(concesión propiedad de Radio Ambiente
Musical, que sólo permite la utilización
de una subportadora de su servicio de
hilo musical). Tras una breve temporada
emitiendo por ambas fx, Radio Marca
abandonará el 94'6 y se quedará
(definitivamente en mono) en el 103'5.
El 94'6 queda entonces como repetidor
de Onda Cero Madrid (98'0) durante un
par de años, hasta que a finales de 2003
dejó de emitir desde Plaza de Castilla,
para continuar desde un lugar desconocido. Entonces dejó de repetir la señal
del 98'0 y desde entonces repite la del
100'1. (MAG).
SUPERESTACIÓN LATINA emite en esta
fx debido a las interferencias que le causa SER Guadalajara que el pasado mes
de marzo de trasladó del 88'6 al 95'5. En
algunos receptores, el dial se desplaza al
95'6. (JAL y JMA).
R. MARÍA se encontró sin emisión por
esta fx el 21 de abril. (RCP).
La EM de Valdemorillo fue inaugurada
hace sólo un par de meses y funciona
como un especie de taller, con mucho
hilo musical, y nada de jingles de momento. Está ubicada en la primera planta
de la Casa de la Juventud de la localidad. (JCP).
ONDA CERO MADRID NORTE, desde Colmenar Viejo, continúa emitiendo desde
su centro emisor en la Urbanización Pe-
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100'2

100'3

100'7

101'6

101'8

102'1

103'0
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ña Real (desde la vertiente de la calle
que da a Madrid y que pertenece al término de Colmenar, ya que los chalés de
la acera de enfrente son de Soto del Real). La segunda fx para Onda Cero Madrid Norte es ahora el 94'6, que actúa
como repetidor del 100'1 (ver 94'6).
(MAG).
ONDA CERO RADIO desde Torrejón de
Ardoz (repetidor del 97'6 de Alcalá de
Henares) se sintoniza en la capital, tapando la señal de su emisora hermana
de Colmenar Viejo que emite en el
100'1. (JAL).
ECO RADIO desde San Lorenzo del Escorial ha pasado a ser R. INTERECONOMÍA; de momento sin RDS y con programación en paralelo con el 95'1 de Intereconomía Madrid. (IHE).
Según informaciones aparecidas en el
foro de elDial.net, y de las que se han
hecho eco en nuestro foro, COPE MADRID ha trasladado su emisor de FM de
Pozuelo a Las Rosas- Vicálvaro, utilizando el poste que tiene Medialatina.
(MAG).
EUROCARIBE dispone de web: www.
comercialeuroandina.com/WEBCARIBE/
radio.htm. (JAL).

COPE MADRID 2 (ex R. GETAFE) ha incorporado RDS: PS "__COPE__"
"MADRID_2" "101.8_FM". El RT sigue
siendo "GRUPO ZETA RADIO". (MAG Y
ICS).
TROPICAL FM ha incorporado esta fx,
dejando de emitir por el 92'0 y por el
102'2. Emite también por el 103'7. (JAL).
Como ya se informó en el pasado número, MAX RADIO ha modificado su RDS
con el cambio de fx. Actualmente es
"MAXRADIO" "103,0_FM" "___,WWW"
"_CADENA_" "MAX,COM_" "MAXRADIO"
"103,0_FM" "GRANDES" "_EXITOS_"
"___EN___ " "COMPA_IA" " MAXRADIO"
"_MADRID_". (JAL).

104'6

105'1

105'1

106'5

106'6

107'3

Junio 2004
RKM MADRID ha activó el 4 de abril el
RDS, que entonces era dinámico, con el
mensaje "RKM_ MADRID_104.6". El 6 de
abril se detectó con el mensaje
"RK M_ _ _ _ _
",
"MA D R ID _ _
",
"104,6_FM". (JAL).
Detectada en la zona de Villaverde una
emisora musical, que no es Somosradio.
(JAL).
La portadora que interfería la señal de
Somosradio desapareció el 12 de abril.
(JAL).
La emisora que emite por esta fx desde
hace unas semanas en DESENCADENA
USERA "La Radio desde Cornisa" (ex
105.7), cubriendo la zona de Usera, Villaverde y Carabanchel. Su dirección es:
Centro Socio-cultural Mariano Muñoz, C/
Cristo de la Victoria s/n. (JAL).
La concesión de KISS FM para Fuente el
Saz continúa emitiendo desde San Sebastián de los Reyes. Hay dos posibilidades: que salga desde la misma antena
de Radio Estudio (en el Centro Cultural
Pablo Iglesias) o desde una antena muy
próxima que hay, a escasos 100 metros,
sobre un centro comercial.
Desde una de esas dos torres emitió
también hasta hace muy poco el repetidor pirata de Europa FM en 87.9
(concesión de Torrelaguna). Sus emisiones cesaron coincidiendo con la venta de
Europa FM a Uniprex. Las emisiones desde Torrelaguna siguen activas, actuando
como repetidor de Europa FM Madrid
(91'0). En caso de que la instalación del
Centro Comercial mencionado perteneciera a Europa FM, ahora debería estar
sin uso. De estar activa, pertenecería a
Kiss FM, por pura deducción. (MAG).
ZONA LATINA FM. Así se identifica ahora
esta emisora que anteriormente basaba
su programación en el “dance”, y que
cuando se presentó en diciembre de
2002 se identificaba como Zona FM a
secas. Salsa y ritmos caribeños se alternan con publicidad dirigida al colectivo
hispano de Alcobendas. La emisora está
situada en pleno casco viejo de Alcobendas, justo detrás del Ayuntamiento, y
sobre sus estudios cuentan con un sistema radiante de dos dipolos verticales.
Ofrece cobertura a Alcobendas, San Sebastián de los Reyes, Tres Cantos y poco
más. Apenas llegan a Fuencarral, que es
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el límite de la capital más próximo a Alcobendas. (MAG).
ONDA SIERRA, desde el Complejo Agropecuario de Colmenar Viejo (Ctra. de
Colmenar Viejo a Guadalix de la Sierra),
sigue emitiendo con una potencia muy
baja que da cobertura solo a Colmenar.
Su fx oficial (con concesión municipal) es
el 107'2, y en ella emite desde Miraflores
de la Sierra bajo el indicativo de Onda
Sierra - Radio Miraflores. En Colmenar
Viejo esta última fx se ve muy interferida
por Fiesta FM, que desde Carabanchel
(zona sur de la capital madrileña) emite
con una potencia de 10Kw. A pesar de
los más de 30 km. de distancia, la señal
de la emisora latina llega al norte sin
problemas por sus cotas privilegiadas
(hay contacto visual entre ambos puntos, “sobrevolando” la capital). (MAG).

MURCIA (C.A.)
Redactor: Pedro Moñino Mendoza, EA6-0061-AER
96’8

98’8

SUR FM ha incorporado RDS con PS
“_SUR_FM_ SIEMPRE_ CONTIGO_
__96.8__”. (VEG en FMDX).
R. COMPAÑÍA, la E.M. de Molina de Segura, ha incorporado RDS con PS
“RADIO_ COMPANIA __98.8__”. (VEG en
FMDX).

NAVARRA
Redactor: Carlos Iglesia Puig, EA2-0531-AER
>>>

En el Boletín Oficial de Navarra del día
17/05 aparecen publicadas estas resoluciones:
Resolución 6/2003, de 2 de septiembre,
del Director General para la Sociedad de
la Información, por la que se aprueba la

Localidad

FX

>>>
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de Alsasua (87’8 Mhz).
Resolución 7/2003, de 2 de septiembre,
del Director General para la Sociedad de
la Información, por la que se aprueba la
renovación a la empresa Información por
Ondas, S.A., de la concesión de la emisora de radiodifusión sonora en ondas
métricas con modulación de frecuencia
de Elizondo (91’3 Mhz).
Resolución 86/2003, de 7 de octubre, del
Director General para la Sociedad de la
Información, por la que se aprueba la
renovación a la empresa Información por
Ondas, S.A., de la concesión de la emisora de radiodifusión sonora en ondas
métricas con modulación de frecuencia
de Pamplona (94’9 Mhz).
Resolución 141/2003, de 6 de noviembre, del Director General para la Sociedad de la Información, por la que se
otorga definitivamente la concesión del
servicio de radiodifusión sonora en ondas métricas con modulación de frecuencia correspondiente a la emisora de
Pamplona (98’3 Mhz) a Universidad de
Navarra.
Resolución 183/2003, de 26 de noviembre, del Director General para la Sociedad de la Información, por la que se
aprueba la renovación a la empresa
Compañía Navarra de radiodifusión, S.A.,
de la concesión de la emisora de radiodifusión sonora en ondas métricas con
modulación de frecuencia de Pamplona
(99’2 Mhz). (CIP).
En un viaje reciente a la localidad riojana
de Calahorra puede aprovechar para actualizar los RDS de algunas emisoras que
me encontré por el camino. Son éstos
(CIP):

Emisora

RDS

Monte Canraso 91’3

R3 relay

“RNE_3___”

Tudela

92’4

Euskadi Irratia relay

NO TIENE

Tudela

99’4

O.C.R. Tudela

NO TIENE

Tudela

103’1

R. Navarra C.O.P.E. Tudela

“R_N_COPE”, “_TUDELA_”

Tudela

103’8

R. Euskadi relay

NO TIENE

renovación a la empresa Información por
Ondas, S.A., de la concesión de la emisora de radiodifusión sonora en ondas
métricas con modulación de frecuencia

>>>

Mirando la página web www.
consejoaudiovisualdenavarra.es/medios/
radio.htm del Consejo Audiovisual de Navarra he extraído estas noticias sobre
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algunos datos que no tenía en mi base
de datos sobre esta Comunidad Autónoma (CIP):
FX

Emisora

Dirección

87’8

R. NAVARRA COPE ALSASUA

Kale Txiki, s/n

89’3

KISS FM PAMPLONA

Cortes de Navarra, 1, 1º

90’4

SER TUDELA

Díaz Bravo, 1, 9º

91’3

R. NAVARRA COPE ELIZONDO

Santiago, 58, 1ºB

92’2

LOS 40 PAMPLONA

Polígono Plazaola, Manzana F, 2ºA.
311195 ANZOAIN
Kaleberri, 12, bajo. 31013 PAMPLONA

100’8 R. BERRIOZAR
103’1 R. NAVARRA COPE TUDELA

TF

948 827 600

948 301 786

107’3 R. LEKUMBERRI

Pablo Sarasate, 13, 1º izda. 31500 TU- 948 410 787
DELA
Alde Zaharra, 41. 31870 LEKUMBERRI 948 604 603

107’3 KARRAPE IRRATIA

Elbarren, 1. 31880 LEITZA

107’3 BELEIXE IRRATIA
107’8 R. ARTAJONA CULTURAL

AYUNTAMIENTO. Nagusi Kalea, 10.
948 460 004
31820 ETXARRI ARANATZ
Eugenio Mendióroz, 3. 31140 ARTAJONA 948 364 031

107’9 ESAN ERRAN IRRATIA

La Asunción, s/n. 31866 JAUTSANARATS

88’0

XORROXIN IRRATIA

Erabeta, z/g. 31700 BAZTÁN

>>>

La EM de Etxarri Aranatz yo la tenía anotada en el 107.0. (MAG).
En el Boletín Oficial de Navarra del día 5
de mayo aparece publicada la Resolución
5/2003, de 2 de septiembre, del Director
General para la Sociedad de la Información, por la que se aprueba la renovación a la empresa Información por Ondas, S.A., de la concesión de la emisora
de radiodifusión sonora en ondas métricas con modulación de frecuencia de Tudela (103’1 Mhz). (CIP).

103’1

PAÍS VASCO
Redactor: Mariano Jesús Mingo Naval, EA2-0800AER
ÁLAVA
98’6
¿BUENA ONDA, Vitoria?. La portadora sin
identificaciones en 98’7 de la que informábamos en el anterior número de
EDFM ha cambiado de fx a 98’6, ahora
pone mx variada sin ningún tipo de identificación pero ha incorporado RDS dinámico _BUENA__ __ONDA__. Tiene muy
buen sonido y muy buena cobertura.
(MAH, VLS).

948 610 914

948 581 226

VALENCIA C.A.
Redactor: Juan Carlos Pérez Montero, EA1-0596AER
Hola, chicos, nuevas noticias de esta
comunidad. Espero vuestras informaciones a:
lalistadelafm@iespana.es.
ALICANTE
101’0 Nueva emisora musical en Xàbia (o Jávea),con el siguiente RDS:"jazz_fm_"
"musica__" "selecta_" "para____"
"gente___" "selecta_".No me pude fijar en la programación porque la pillé
de pasada por la autopista. (ICM).
102’0 FRESH FM-PEDREGUER, Emisora de la
comarca de la Marina Alta, en Alicante,
ha incorporado el sonido estéreo para
su emisora en 87´8 y además ha instalado una segunda emisora para cubrir la zona de Pedreguer que emite en
102’0. (JMO).
CASTELLÓN
92’5
LA RADIO FM: Al parecer han incorporado RDS pero no debe de estar bien
ajustado ya que en el receptor de mi
coche no sale correctamente. (SRA).
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CATALUNYA CULTURA (Repetidor para
Castellón): Al parecer han variado su
fx pasando del 94´0 al 93´8 a lo mejor
para evitar interferencias que a veces,
dependiendo del tiempo, le llegan de
Los 40 Principales Valencia en 94´2.
(SR).
El viernes 21/5 se sintonizó CATALUNYA CULTURA en 93,8,en lugar de la fx
habitual 94´0. (ICM).
FM RADIO: Tienen nueva Web, la dirección es www.gratisweb.com/
fmradio. (Fuente: usuarios.lycos.es/
fmradio).
En lo que respecta a las interferencias
causadas por Radio Nueva en la misma
fx, todo continua igual, sin ningún
cambio ni noticia por parte de las dos
emisoras. (SR).
FLAIX FM-CASTELLÓN, está sin RDS
desde principios de mayo. (ICM).
VOX UJI RADIO-CASTELLÓN, Han incorporado RDS: L_ A__R_ A_ D_ I_
O__D_
E__L
_A __U _N _
I_V_E_R_S_I_T_A_T__J_A_U_M_E__I,
Algunos aparatos no indican emisión
estéreo probablemente por un mal
ajuste por parte de ellos. (SR).

VALENCIA
>>> CADENA ÉLITE SAGUNTO ha informado de su próximo aumento de potencia
a 5 kw con un sistema radiante de 6
directivas de 5 elementos orientadas
para Castellón en 98´2 desde monte
Picayo con este aumento solucionaremos el problema con R. NUEVA.
89’5
TROPICALISIMA FM-VALENCIA (ex OK
R.), "la auténtica latina", emite mx latina con alguna canción de pop internacional de vez en cuando, las únicas locuciones que suenan son las cuñas con
el susodicho lema. (ICM).
92’6
Desde la última semana de abril R. TELE TAXI VALENCIA, está sin RDS.
(ICM).
101’4 Con muy mala cobertura suena en
Gandía R. ONE (sonido módem de
56K) por esta fx, a veces ni suena
“sólo portadora”. (ICM).
104’3 Detectada portadora en la comarca de
la Ribera Alta, he notado que solapa la
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recepción de Cadena dial Gandía
(104´3) en la zona de Cullera. (ICM).
Sintonizada desde Ontinyent
(Valencia) una nueva emisora
que emite en el 104’3 desde
la comarca de La Costera
(supongo que desde su capital, Xàtiva, o alguna población próxima). Programa de
momento un batiburrillo musical sin ningún indicativo,
pero
el
RDS
es
claro:
"_RADIO__/_ELITE__/__LA____/
COSTERA_", sin AF, con PTY
"VARIED", y con RT "RADIO
ELITE LA COSTERA".
Sin
embargo, esta mañana
(30/05), debido a la propagación, escuchaba
por
la
misma fx Radio 1 desde el
Montcaro.
Definitivamente,
han escogido una mala fx.
(RFE).
106’8

ONDA VERTICAL VALENCIA-LA POBLA
DE VALLBONA (ex 101’7) “Cadena Elite”, identificativo que aparece en la
emisora dance de la que hablaba en la
última información enviada y que corresponde a la nueva fx de Cadena Élite de la Pobla de Vallbona. (ICM).

CQ-CQ
Redactor: José María Madrid Martínez, excepto donde se indique otra cosa

ANDALUCÍA
MÁLAGA
>>> En la página web de SPECTRUM
FM, aparecen una serie de fx de
esta emisora de las que no tenía
conocimiento. El listado es: 88’2,
92’6, 92’7, 105’1 y 105’3.
En la lista AEFM figuran las emisoras de 96’2 Mojácar (AL) y 105’5
Marbella (MA).
En la lista FMLIST aparece 88’2
Marbella. ¿Podéis aportar más datos sobre esas fx N.I.?. (JMM).

20

El Dial (fm)

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

CATALUÑA
>>>

Desde las 00:00 horas del sábado 01/05, CITY TV se puede sintonizar en Tarragona, Girona y Lleida.

En el caso de Tarragona, se sintoniza a través del canal 39 UHF, utilizado hasta ese momento para difundir la programación de Flaix TV. De
esta manera, la cadena musical Flaix TV desaparece de Tarragona.

C-58

City TV consigue así llegar a las cuatro capitales catalanas antes del proceso de digitalización. Esta
programación formará parte del múltiplex
privado autonómico de TDT que se pondrá
en marcha en 2005. (JFN).
>>>

Hoy [04/05] se publica en el “Diari de Girona” el acuerdo que han alcanzado Flaix TV y
City TV para que esta última utilice las frecuencias de Flaix TV en Girona y Tarragona a
cambio de que City les ceda ¡A PARTIR DE
2008! uno de los canales del múltiplex que a
finales de año pondrá en funcionamiento el
Grupo Godó.

Se desvela que el Grup Flaix tenía pensado el canal
Flaix TV como un canal privado de cobertura
autonómica, con lo que pretendía acceder al
canal TDT que la Generalitat tenía pensado
poner en concurso en el 2006, y avanzó al
2003. Contrasta eso, un canal que utiliza
emisoras locales y que se llama canal autonómico... sin comentarios. Lo mismo digo de
City TV. Dios los cría y ellos se juntan. Veremos a ver qué canal de los que actualmente
tiene proyectado el Grupo Godó para TDT
tendrá fecha de desaparición... por no decir
que pueda desaparecer todo el múltiplex, ya
que las cosas no van muy allá para los medios de comunicación del Grupo Godó. (JMP).
>>>

Refiriéndose a este asunto, el subdirector
general de Medios Audiovisuales de la Generalitat, Santiago Ramentol, aseguró el día
05/05, según recoge el diario “Avui”, que el
mapa de la televisión local está inmerso en
un "caos absoluto". Entre otros ejemplos, se
refirió al acuerdo suscrito entre Citytv, del
grupo Godó, y Flaix TV, de Mediapro y el
Grup Flaix, con la siguiente y tajante afirmación: "No puede ser que una televisión local
ceda sus frecuencias de Girona y Tarragona a
cambio de una programación del canal múltiplex privado, porque es ilegal". (“Avui”,
06/05/04, vía MAG).

TARRAGONA
>>>

Según el diario “El Punt” del pasado día
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29/04, el Ayuntamiento de la localidad de
Valls y el presidente del canal CAT4 TV y
de Lauren Films, Antoni Llorens, han llegado a un acuerdo para desarrollar un proyecto que prevé que la capital del Alt
Camp sea la sede de una televisión para
las comarcas de Tarragona y de un centro
de estudios superiores de cine y televisión
que estaría adscrito a la Universidad Rovira
i Virgili. (JFN).
Según informa el diario local
"Més Tarragona", la emisora
evangelista ENLACE TBN estaría
impidiendo la recepción correcta de La 2 de TVE (C-57) en algunas zonas. Donde más se perciben estas interferencias es
en la comarca del Baix Camp
(Reus).
Según los técnicos, TBN está
emitiendo para Tarragona desde
Castellvell del Camp. Anteriormente, ya había emitido en esta
provincia a través del canal 45
UHF, canal que compró TELE-TAXI
TV para emitir su programación.
(JFN).

EXTREMADURA
Redactor: Moisés Tejedor Díaz
>>>

TV Autonómica: El miércoles 27 de mayo
quedará aprobada la ley que pondrá en
marcha la Radio Televisión Extremeña.
Después de este trámite tan solo quedaría aprobar el Consejo de Administración
para su puesta en funcionamiento.
(MTD).

VALENCIA(C.A.)
Redactor: Juan Carlos Pérez Montero, EA1-0596AER
CASTELLÓN

CANAL 33 TV
C-51

La emisora de Castellón que hace interferencias a CANAL 33 Valencia (51 UHF)
desde diciembre se llama IN TV, curiosamente se anuncia en la R. FM (92’5) de
Castellón. (ICM).
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REVISTA DE PRENSA
Redactor: José María Madrid Martínez, excepto
donde se indique otra cosa
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de pesetas). En este monto se incluye tanto su sueldo
como una participación en la publicidad.
Pero este principio de acuerdo ha quedado
trabado por un escollo que hasta el momento parece
insuperable: la intención de Onda Cero de intercambiar el reparto de acciones que ambas partes poseen
en las siete emisoras de Onda Rambla, y que actualmente se reparten con un porcentaje del 60% a favor
del radiofonista. Del Olmo no quiere renunciar a esta
mayoría, consciente de que es una garantía de futuro.

NAL: ONDA CERO PLANTEA DESPEDIR AL 20%
DE LA PLANTILLA, 170 NAL: ONDA CERO Y REDE SUS 876 TRABAJADO- COLETOS PONEN FIN A
RES
SU ACUERDO EN RADIO
Fuente: “Periodismo Digital”, 29/04/04, vía MAM
MARCA Y NEGOCIAN
http://www.periodistadigital.com/boletin/object.
php?o=2478888
LAS EMISORAS QUE SEMientras Onda Cero planea una reducción del
20% de la plantilla, compuesta por 876 trabajadores, GUIRÁN ALQUILADAS A
como fórmula para garantizar la viabilidad de la cadePROYECTO
na de radio, las negociaciones para renovar el contra- E S E
to de Luis del Olmo con Onda Cero se encuentran el
borde de la ruptura.
La dirección de la compañía -integrada el
grupo Antena 3- comunicó ayer a los trabajadores su
intención de presentar un expediente de regulación de
empleo que afectaría a 170 empleados. En su primera
reunión para negociar el plan de viabilidad, la dirección presentó al comité de empresa una documentación de más de 400 páginas. Onda Cero esgrime motivos económicos para llevar a cabo este recorte de
plantilla. La cadena no ha ganado dinero en su historia y el año pasado arrojó una pérdidas de alrededor
de 20 millones de euros.
El portavoz del comité de empresa, Javier Peña, dijo a
Europa Press que van a estudiar la propuesta
"detenidamente", y agregó que la cifra de
bajas manejada por la empresa "es una absoluta barbaridad". "Queremos contrastar
los datos y pedir explicaciones sobre cómo
pretende la dirección organizar la empresa
con 170 trabajadores menos".
La negociación de Luis del Olmo
El contrato que vincula a Del Olmo con Onda
Cero, cadena desde la cual emite el magacín matinal
Protagonistas, expira el 31 de julio, y el radiofonista
mantiene la negativa a ceder la gestión de las emisoras que éste posee en Catalunya (siete de Onda Rambla y cuatro más de Hit Radio).
Según El Periódico, que cita "fuentes de la
negociación", todo está en manos del radiofonista,
que a última hora de ayer intentaba buscar un punto
de acuerdo con el presidente de la cadena radiofónica
y propietario de Editorial Planeta, José Manuel Lara.
Las conversaciones se han desarrollado hasta
ahora en dos niveles. En el aspecto económico, siempre según El Periódico, Del Olmo, consciente de las
dificultades económicas de Onda Cero, ha accedido a
rebajar en un 40% sus emolumentos, que rondan los
seis millones de euros anuales (unos 1.000 millones

F. Ruiz Antón.Madrid.

http://www.negocios.com/gaceta/articleview/19930/
Uniprex, la sociedad propietaria de Onda Cero, sigue
en su empeño de recuperar la gestión de todas las
emisoras que posee, incluidas aquellas que forman
parte de otros proyectos Asociados. Pocas semanas
antes de su estreno en bolsa, el consejero delegado
de Antena 3, Maurizio Carlotti, explicaba en el correspondiente Road Show que los nuevos gestores de Onda Cero no querían que ésta fuese una gestora de
m arcas ,
sino
una
em p res a
de
rad i o .
Desde la entrada del tándem Planeta-De Agostini en la
gestión del Grupo Antena 3, que incluye Onda Cero,
sus responsables han ido poniendo fin a los diversos
proyectos asociativos que se habían iniciado con anterioridad. Así, no sólo recuperaron las emisoras que
tenían prestadas a Europa FM, sino que además le
compraron al empresario Francisco Gayá las cuatro
q
u
e
h
a
b
í
a
asociado a ese proyecto por un montante de 17 millones de euros.
Con posterioridad se ha resuelto el contrato de asociación con Radio Blanca, según dictó el laudo arbitral del
pasado mes de marzo, aunque el incumplimiento de
ese contrato le obliga a Uniprex a pagar 190 millones
de euros a Blas Herrero, propietario de Radio Blanca
(Kiss FM). Onda Cero recupera sus emisoras y Herrero
se queda con las suyas. A ello se une ahora la negociación con Luis del Olmo, no sólo ya para renovar su
contrato, sino para recuperar la gestión de las emisoras de Onda Cero en Cataluña y unirle las de Onda
Rambla, propiedad de Del Olmo, si bien este asunto
ha encallado las negociaciones.
Recoletos, En esa política de iniciar una etapa alejada de asociaciones, Uniprex ha decidido también resolver sus relaciones contractuales con el grupo Recoletos. Como se recordará, en octubre de 2002 Uniprex
y Recoletos ponían en marcha, al 50%, la sociedad
Corporación Radiofónica Información y Deporte para
lanzar Radio Marca. Onda Cero ya le había prestado
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dos emisoras con anterioridad a la compañía editora
del
d i a r io
d e po r t iv o
Marca:
la
de
Madrid y Valencia.
A esas dos se sumaron entonces La Coruña, Vigo, Bilbao, Sevilla, y Las Palmas, también propiedad de Onda Cero según la nota de prensa emitida entonces.
Recoletos le ha comprado a Uniprex su 50% en Corporación Radiofónica Información y Deporte por un
precio simbólico, y ambas sociedades se encuentran
aún inmersas en las negociaciones para determinar
qué emisoras de Onda Cero se alquilarán a ese proyecto.
La intención de Uniprex es recuperar el mayor número
posible de emisoras pero, dentro de una negociación
amistosa, es consciente de que no puede desmontar
el proyecto de Radio Marca, que a medida que aumenta en número de postes aumenta también su audiencia. Recoletos negocia con Uniprex qué emisoras
alquilará aunque su intención es mantener las siete.
Radio Marca cuenta en la actualidad con un total de
18 emisoras. A las siete que inicialmente aportó Onda
Cero en capitales clave y que constituyen la columna
vertebral del proyecto que dirige el periodista Francisco García Caridad, se unen otras frecuencias en Cáceres, Lanzarote, Toledo, Málaga, Mallorca y seis emisoras más de Solo Radio, todas ellas en la Comunidad
d
e
Murcia: Murcia, Cartagena, Cieza, Noroeste, Jumilla, y
Torrepacheco.
Plan Viabilidad
Por otra parte ayer se retomaron las negociaciones
entre la dirección de Onda Cero y el Comité Intercentros para determinar el número de trabajadores que
se verán afectados por un posible Expediente de Regulación de Empleo (ERE). Los sindicatos no aceptan
la propuesta de la dirección que pasa por despedir a
un total de 170 empleados de una plantilla total de
8
7
6
.
De los 170 a despedir, 127 pertenecen al centro de
Madrid.

AND: ONDA DA EN LA
RADIO
Fuente: “Diario de Cádiz”, 16/05/04, vía JMM
No es la primera vez que el Ayuntamiento de
Cádiz intenta poner en marcha medios de comunicación públicos. Ya en los primeros años del gobierno
socialista de Carlos Díaz se editó un boletín mensual,
dirigido por la periodista Guadalupe Ruiz, sobre la actividad municipal; posteriormente, se crearía el taller
de radio Onda Da, de la mano de José Lodeiro, que se
ha mantenido, de forma intermitente incluso con el
gobierno del Partido Popular.
En el primer mandato del PP (1995-1999), el
gobierno local ya solicitó a la Junta de Andalucía la
licencia para poder emitir en abierto a través de este
taller de radio; sin embargo, los problemas políticos
en esta época en el gobierno regional dificultaron este
proceso administrativo.
En el ámbito de la televisión municipal, el
grupo de Izquierda Unida presentó durante el pasado
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mandato corporativo, una iniciativa en el pleno para
crear una TV cuando fuera viable. Esta solicitud fue
aceptada y sirvió para que se le concediera la licencia.

AND: PIDEN UN ESPACIO
VECINAL EN LA TELEVISIÓN MUNICIPAL DE CÁDIZ
Fuente: “Diario de Cádiz”, 26/05/04, vía JMM
Varios concejales y representantes de Cadice hablaron
sobre iniciativas turísticas
El teniente de alcalde delegado de Asuntos
Sociales y el Mayor, Juan Antonio Guerrero, y las concejalas delegadas de Participación Ciudadana y Turismo, Ana Peral y Carolina Martínez, respectivamente,
se reunieron el pasado lunes con los representantes
de la federación vecinal Cadice para tratar las peticiones de la entidad y estudiar nuevas líneas de comunicación, según informó el Ayuntamiento en un comunicado.
Los vecinos expresaron su apoyo al proyecto
municipal para crear una televisión y radio locales
"como nueva vía de comunicación e información a los
ciudadanos", y sugirieron la creación en ambos medios de un espacio dedicado a las entidades vecinales
a título de agenda informativa del entorno del barrio.

AND: TRES POLÍTICOS
GADITANOS
ESTARÁN
EN EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA
RTVA.
Fuente: “Diario de Cádiz”, 10/05/04, vía JMM
El ex diputado del PP Aurelio Romero Girón es la novedad en una relación en la que continúan Jorge Moreno
Osorio y Antonio Ruiz Giménez
Tres políticos gaditanos tienen confirmada su
presencia en el nuevo Consejo de Administración de la
Radio Televisión Andaluza (RTVA), según las propuestas planteadas por las diferentes formaciones políticas
que serán aprobadas la próxima semana por el Parlamento andaluz.
Entre los elegidos por el PSOE y el PP, la
gran novedad -ya adelantada en su día por este periódico- es la presencia del jerezano Aurelio Romero Girón, ex parlamentario andaluz, ex senador autonómico
y diputado nacional por el Partido Popular de Cádiz
hasta las elecciones generales del pasado mes de
marzo.
Romero Girón ocupó en los pasados comicios
el quinto puesto en la candidatura del PP al Congreso
de los Diputados, pero se quedó a menos de 1.000
votos de revalidar su escaño en la Cámara Baja, a la
que llegó en el año 2000.

Junio 2004

El Dial (fm)

Ahora el PP 'repesca' a este experimentado
político jerezano, que ocupó un escaño en el Parlamento de Andalucía desde 1988 hasta el año 2000,
cuando dio el salto a Madrid formando parte de la
candidatura encabezada entonces por Aurelio Sánchez
Ramos.
De los cinco representantes que aporta el PP
al Consejo de Administración de la RTVA, y entre los
que se encuentra el nuevo secretario general de este
partido en Andalucía, Juan Ignacio Zoido, repetirá cargo el ex concejal de Cádiz Jorge Moreno Osorio, responsable de Comunicación del PP andaluz. Moreno es
consejero de la RTVA desde el año 2000.
Por su parte, en el cupo de ocho consejeros
que le corresponde al PSOE, se cuenta igualmente con
otro gaditano, en concreto el ex alcalde de Tarifa Antonio Ruiz Giménez. Este dirigente socialista también
forma parte de este Consejo de Administración de la
RTVA desde el año 2000, cuando fue propuesto para
este cargo por el entonces consejero de Gobernación,
Alfonso Perales.
El Consejo de Administración de la RTVA tiene entre sus cometidos hacer un seguimiento de la
información que emite Canal Sur tanto en televisión
como en radio.

ARA: LAS CORTES RECLAMAN MÁS EMISORAS DE
FM
Fuente: “El Periódico de Aragón”, 29/04/04, vía
MAM
http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/
noticia.asp?pkid=115447

La Comisión de Ordenación Territorial de las
Cortes de Aragón demandó ayer más frecuencias para
emisoras locales de la comunidad autónoma al aprobar por unanimidad una parte de una iniciativa de IU.
La Cámara regional demandó, a través de la proposición no de ley que defendió el diputado Adolfo Barrena, "una ampliación de las frecuencias otorgadas a
Aragón, dentro de los Planes Técnicos en vigor, de
ondas métricas de frecuencia modulada para la radiodifusión sonora que permita el ordenamiento dentro
de la legalidad de las diferentes emisiones de radio
que, en sus diversas modalidades, requiere hoy nuestra comunidad y pueda demandar en un futuro".
Asimismo, las Cortes solicitaron a la DGA que
elabore un censo pormenorizado y actualizado de emisoras de radio y televisión en Aragón con su correspondiente situación legal y frecuencia de emisión. Barrena constató que hay "un desorden que crece día a
día en lo que se refiere a la regulación del espacio audiovisual en el que emiten multitud de emisoras de
radio y televisión". Si bien es cierto que la mayor concentración se produce en Zaragoza, "la potencia de
estas emisoras hace que cada vez se produzcan más
deficiencias".

BAL: TV3 Y C33 VÍA RED
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DE IB3
Redacta: Pedro Moñino Mendoza
Fuente: Juan Mestre, en “Última Hora Digital”,
7/5/2004, vía PMM
Matas propondrá a Maragall usar la red propia
de IB3 para emitir TV3 y Canal 33
El acuerdo entre los dos presidentes pondría fin
a la labor de Voltor
El president del Govern, Jaume Matas, propondrá hoy al presidente de la Generalitat de Catalunya, Pasqual Maragall, la firma de un convenio que permita la recepción de TV3 y Canal 33 en Balears a través de la red de comunicaciones de IB3 en lugar de
utilizar el repetidor de Voltor. La propuesta de acuerdo
plantea a la Generalitat que garantice que las señales
de TV3 y Canal 33 puedan ser distribuidas y difundidas en todo el territorio de Balears. A cambio, IB3 distribuiría las dos señales a través de su propia red de
comunicaciones.
El documento que presentará Matas a Maragall también contempla que la Generalitat garantice
que la señal de IB3 pueda llegar a todos los rincones
de Catalunya. El acuerdo elaborado por el Govern incluye, además, la posibilidad de incorporar a la Generalitat Valenciana a este acuerdo. Matas entiende que
las tres comunidades comparten los mismos objetivos.
Este convenio de colaboración desarrolla el protocolo
que firmaron en 1999 el propio Matas y Pujol. Sin embargo, el protocolo no llegó a desarrollarse y Voltor ha
podido gestionar las señales televisivas en catalán.

IB: IB3 EMITIRÁ EN CATALÁN
Redacta: Pedro Moñino Mendoza
Fuente: “elmundo-eldia.com”, 13/5/2004, vía PMM
IB3 no emitirá 'programas basura' y utilizará un
catalán estándar que será definido por la UIB
María Umbert ratifica que la lengua vehicular
será la propia de las islas y que los informativos
se contratarán a productoras externas
La oposición cuestiona su independencia de la
directora general
María Umbert, directora general de la radiotelevisión balear (IB3) manifestó ayer que el catalán,
en sus modalidades insulares, será la lengua vehicular
de la emisora autonómica IB3 y que próximamente se
encargará la definición del modelo de catalán estándar
oral que se utilizará en el medio público. Para la definición del «catalán standard» de la IB se consultará la
Universitat de les Illes Balears que es la institución
competente en la materia.
Umbert matizó que se utilizará el catalán según las modalidades propias de las Islas, que no se
discriminará la otra lengua oficial de Baleares, el castellano y que la programación infantil será toda en
catalán.
Umbert realizó estas afirmaciones en su com-
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parecencia en la Comisión de Asuntos Institucionales y
Generales donde también confirmó que la radiotelevisión autonómica se estructurará en torno a un modelo
de producción externa, incluidos los espacios informativos, cuyos contenidos serán controlados y editados
por el equipo directivo.
A una pregunta del portavoz del PSM Pere
Sampol sobre la utilización de frecuencias y la posible
cesión a TV3 y Canal 9 de frecuencias marginales
«como ya hizo Najera en Calvià» Umbert comentó que
se estaba a la espera de la redistribución de frecuencias por parte del Ministerio de Industria.
Añadió, sin embargo, que «esperaba conseguir
la mejor frecuencia, que actualmente es la que
utiliza TV3». También ratificó que se crearía
una escuela de doblaje y que los films se emitirán preferentemente en modalidad insular o en
castellano pero no en catalán de Cataluña.
Umbert explicó, por otra parte, que el consejo de administración decidirá cada año el porcentaje
de producción propia de la radiotelevisión autonómica
y el diseño de la programación y aseguró que controlará también la difusión de la señal y la continuidad de
la programación.
Desconexiones
La estructura de la radiotelevisión balear, informa Efe, es «mínima» respecto a otras televisiones
autonómicas, indicó la ejecutiva, quien justificó el elevado número de directivos incorporados en el organigrama a la necesidad de controlar la labor que lleven
a cabo las productoras que trabajarán para este medio.
Explicó que el proyecto que ha diseñado contempla la posibilidad de establecer desconexiones para ofrecer espacios diferenciados en cada una de las
Islas, aunque la sede central permanecerá en Calviá.
A su parecer, la implantación de un modelo descentralizado supone el establecimiento de los mecanismos
adecuados para impedir la desviación presupuestaria
asignada para cada ejercicio.
Se ha diseñado un sistema de producción
«ágil» y «eficiente», alegó Umbert, quien se comprometió a gestionar la televisión bajo criterios de calidad, pluralidad y transparencia. Agregó que se está
confeccionado un plan estratégico para el diseño de la
programación y que está prevista la elaboración de un
libro blanco sobre los recursos disponibles en el sector
audiovisual de las Islas.
La directora de IB3 solicitó a los partidos políticos que le concedan «el beneficio de la duda» antes
de criticar su gestión y manifestó su voluntad de impulsar una «parrilla de calidad» y basada en la prestación de un servicio público. Se están analizando los
niveles de calidad y los costes que podrá asumir la
televisión autonómica, además de la posibilidad de
que las producciones propias puedan venderse a otros
medios y la opción de establecer coproducciones con
la FORTA, que agrupa al conjunto de las televisiones
autonómicas, indicó. Umbert anunció que próximamente mantendrá una entrevista con los responsables
de la FORTA para examinar las cuotas de abono que
se aplicarán a la Comunidad Autónoma.
El fútbol
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Sobre la contratación de los partidos de primera división, especificó que el equipo directivo valorará la posibilidad de incluirlos en la programación en
función de la capacidad de recuperar la inversión que
implica su compra, que es muy elevada, puntualizó.
El mercado audiovisual de Baleares podrá
proporcionar «gran parte» de la producción de la televisión autonómica, recalcó Umbert. La diputada socialista Francina Armengol calificó de «escandaloso» que
la televisión autonómica no contemple la contratación
de una plantilla de periodistas, cuestionó la inversión
prevista en materia de infraestructuras y denunció la
vinculación del equipo directivo con el Partido Popular.
El diputado del PSM Pere Sampol recriminó a
Umbert haber introducido «practicas partidistas»
cuando estuvo al frente de los informativos del centro
territorial de Televisión Española en Baleares y la emplazó a respetar el acuerdo de la Cámara autonómica
para el uso del catalán en el ente público. El diputado
de Esquerra Unida-Els Verds Miquel Rosselló criticó «la
falta de voluntad de consenso» en la puesta en funcionamiento del medio público, manifestó su discrepancia con el nombramiento del organigrama di-

rectivo.

IB: LA IB3 EN CATALUÑA
Redacta: Pedro Moñino Mendoza
Fuente: Joan J. Serra, en “Ultima Hora Digital”, 14/5/2004, vía PMM
La OCB pide a Maragall que sólo admita la
recepción de IB3 si es en catalán
El presidente de la Obra Cultural Balear
(OCB), Sebastià Frau, anunció ayer que esta entidad
solicitará al presidente de la Generalitat de Catalunya,
Pasqual Maragall, que condicione la recepción de IB3
en el Principat a que el catalán sea la lengua vehicular
de la televisión autonómica balear.
Frau, acompañado por Maria Tous, de la junta directiva de la OCB, y Ferran Gomila, presidente de
Voltor, criticó al Govern de les Illes Balears por la ruptura del Institut Ramon Llull (IRL) y por el modelo que
propone para los medios de comunicación públicos de
titularidad autonómica.
En cuanto a la televisión autonómica balear,
Sebastià Frau expresó su satisfacción por el hecho de
que la directora general de IB3, Maria Umbert, haya
manifestado que consultará con la UIB el modelo lingüístico, pero también expresó dudas e inquietud
«porque no hay garantías de que el catalán sea utilizado en el cien por cien de la emisión y quedan en el
aire las condiciones de recepción de TV3 y Canal 33».
Asimismo, apuntó que no ha recibido respuesta a una
petición de entrevista con el president Matas, remitida
el 22 de abril.

IB: EL CONSELL DE MALLORCA QUIERE TV DIGITAL PROPIA
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Redacta: Pedro Moñino Mendoza
Fuente: Nekane Domblás, en “Ultima Hora Digital”, 20/5/2004, vía PMM
El Consell presentará un recurso contra el plan
de TV digital para poder tener una frecuencia
propia
Munar asegura que la institución podría crear
una televisión insular
El Consell de Mallorca presentará un recurso
contra el plan nacional de televisión digital al entender
que vulnera los intereses de la institución insular. La
presidenta del Consell de Mallorca, María Antònia Munar, y el vicepresident de la institución, Miquel Nadal,
anunciaron ayer que, de forma previa a la presentación del recurso, harán un requerimiento al ministro
para que modifique el plan.
El plan nacional divide Mallorca en cinco demarcaciones y en cada una de estas demarcaciones
existe la posibilidad de que haya cuatro frecuencias. El
Consell de Mallorca quiere que al menos una de estas
frecuencias sea suya.
La presidenta de la institución dejó entrever
que la intención del Consell a largo plazo es crear una
televisión digital, si bien no lo dejó del todo claro. «El
Consell no está dispuesto a renunciar a nada», dijo.
María Antònia Munar consideró que este plan se ha
olvidado de la realidad plurinsular de Balears al no
tener en cuenta a la institución de los consells. Afirmó
que desde la institución que preside se han puesto en
contacto con la presidenta del Consell de Menorca,
Joana Barceló, ya que en esta isla se presenta el mismo problema. Con el Consell de Eivissa no han mantenido contactos por el momento.
El vicepresident del Consell de Mallorca, responsable del trabajo previo a la presentación del recurso, explicó que primero quieren dar la opción al
ministro de Industria, Turismo y Comercio, Jesús Montilla, para que haga la modificación. «Esperamos que
Montilla sea sensible a nuestras peticiones porque
desde la Diputación de Barcelona que él presidía ya
plantearon este mismo problema», señaló el vicepresident.
Miquel Nadal insistió en el argumento expresado antes por Maria Antònia Munar al asegurar que
el plan supone una discriminación para la institución
insular. El plan prevé que los municipios de más de
300.000 habitantes puedan disponer de una frecuencia para emitir una televisión local, también faculta a
las comunidades insulares a reservarse una frecuencia, pero se olvida de los consells insulares y, en concreto, del de Mallorca, que cuenta con una población
superior a los habitantes que marca el plan.

IB: UNIÓ MALLORQUINA, POR UNA IB3 EN CATALÁN
Redacta: Pedro Moñino Mendoza
Fuente: “elmundo-eldia.com”, 25/5/2004, vía PMM
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UM pide a todos los ayuntamientos que
exijan al Govern una IB3 en catalán
Unió Mallorquina (UM) presentará mociones
en todos los ayuntamientos donde tiene representación para pedir que el catalán sea la lengua vehicular
de la RTVIB y que en un plazo máximo de dos años
todo el material filmográfico que emita el canal autonómico IB3 esté doblado a la lengua propia de las islas.
El secretario de política municipal del partido,
Antoni Pascual, admitió que gran parte de los puntos
que contiene la propuesta está consensuado con el
PP, pero apuntó la necesidad de que estos acuerdos
trasciendan a los partidos y de implicar a los consistorios en los temas de «calado», pues son los más cercanos a la ciudadanía.
Anunció también, informa Efe, que UM registró ayer en el Parlament una proposición no de ley
con el mismo contenido para que sea debatida en la
Cámara, que llevará el tema al Consell de Mallorca y
que instará a otros partidos, sobre todo independientes, a presentar la propuesta en aquellos municipios
donde no tenga regidores.
Según el secretario de formación, Josep Lliteres, la moción que se lleva a los ayuntamientos no
hace más que recordar las obligaciones de las instituciones en materia de normalización lingüística y tiene
como objetivo incrementar el uso social de la lengua
de Baleares.
En el primer punto, la moción insta al Govern a
establecer las «medidas suficientes para asegurar, en concordancia con lo establecido en el
Estatuto, la Ley de Normalización Lingüística y
la de Creación del Ente Público RTVIB que la
lengua propia de las Islas Baleares sea la vehicular tanto en lo que respecta a su expresión
oral y escrita como de signos».
En el segundo se pide el «compromiso formal» de IB3 de potenciar una escuela de doblaje y de
que en un plazo máximo de dos años desde el inicio
de sus emisiones, todo el material filmográfico
(películas, series, televisiones) esté doblado al catalán.
Se solicita también que, mientras dure ese periodo
transitorio, se emita cualquier producto doblado por
las televisiones de Cataluña y Comunidad Valenciana,
y que cuando no exista versión doblada, los subtítulos
sean en catalán.

CAL: LICENCIA EM PARA
ALDEA REAL
Redacta: Juan Carlos Pérez Montero
Fuente: “El Norte de Castilla”, vía JCP
Fomento comunica la concesión de la frecuencia para la emisora de radio local en
ALDEA REAL.
El Ayuntamiento deberá presentar el proyecto
técnico para poder iniciar las emisiones.
Aldea Real no quiere subirse sólo al carro de
las localidades más pioneras en cuanto a presencia y
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uso de Internet, sino que también pretende estar en
las ondas. Después de ser el primer pueblo de la comunidad en contar con servio 'on-line' de petición de
documentos municipales desde finales del 2002, ser la
primera localidad en contar con un telecentro de acceso gratuito a Internet, inaugurado el paso mes de diciembre; ahora , con poco menos de cuatrocientos
habitantes, también quiere convertirse en una de las
primeras poblaciones segovianas en contar con una
emisora de radio local.
La Consejería de Fomento de la Junta de Castilla y León comunicó el pasado mes de abril al Ayuntamiento la concesión por parte del Ministerio de Ciencia
y Tecnología de la frecuencia, la 107´0 de la FM, para
la radio de la localidad.
Ahora, el consistorio dispone de tres meses
para presentar el proyecto técnico de la emisora y,
una vez aprobado, poder comenzar con las emisiones.
Un proyecto que ya está muy avanzado debido a que
comenzó a redactarse cuando se formuló la petición
de la frecuencia.
Radio fórmula
En principio, la emisora será radio fórmula mediante un ordenador que lanzará a las ondas música
las 24 horas del día. Además, durante los fines de semana los vecinos del pueblo que estén interesados
podrán realizar sus programas y también se conectará
con las emisiones de la vecina Radio Carbonero, que
se sintoniza en el municipio desde comenzó a funcionar hace unos años. Más adelante, sobre todo de cara
a las vacaciones de verano, se prevé que se incrementen los programas de creación propia, relacionados
con las fiestas estivales.
La futura radio de Aldea Real surge como un
proyecto crear una radio mancomunada de la mancomunidad Segovia Centro -integrada por dicha localidad, Carbonero el Mayor, Bernardos y Navalmanzanoen la que cada pueblo cuente con su emisora desde la
que pueda hacer desconexiones para emitir programas propios, además de conectar con una programación común para todos. Por el momento, Carbonero el
Mayor es el único que dispone de su propia emisora
local.
El Ayuntamiento de Aldea Real prevé que los
costes del equipo técnico estén sufragados por fondos
de la Unión Europea o de la Federación de Municipios
y Provincias, a la que se ha presentado el proyecto.
Para preparar la futura llegada de la emisora local de
Aldea Real, los vecinos han podido asistir a talleres de
radio que les han permitido familiarizarse con él.

EXT: RNE EN EXTREMADURA
Redacta: Moisés Tejedor Díaz
Fuente: El Periódico Extremadura, vía MTD
Radio Nacional de España renueva sus cargos directivos en la región. Juan Antonio Polo

tomó posesión ayer como nuevo director territorial en Extremadura y de la emisora de RNE en la
capital cacereña.
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El periodista, de 54 años y natural de Talavera de la Reina, sustituye en el cargo a María Cruz Vázquez, que ha ocupado durante 6 años y 6 meses esta
misma responsabilidad. Iñigo Inchusta y Matilde Vázquez, actuales jefes de informativos en las emisoras
de Mérida y de Badajoz, respectivamente, tomarán
hoy posesión como directores de ambas plazas.
Juan Antonio Polo acumula una dilatada trayectoria de 29 años en la radio pública, los 11 últimos
como responsable de la información en la Bolsa de
Madrid. Visiblemente nervioso y emocionado, el nuevo
director de RNE destacó que "por sus venas corre sangre extremeña" ya que su padre nació en Sierra de
Fuentes. Polo se marcó como reto que "Radio Nacional siga vertebrando Extremadura de Norte a Sur".
Por su parte, la directora saliente indicó que
el trabajo que se ha hecho en los últimos años ha sido
muy bueno. Los trabajadores le agradecieron su labor
"como compañera de viaje y buena amiga".

EXT: TV DIGITAL TERRESTRE
Redacta: Moisés Tejedor Díaz
Fuente: El Periódico Extremadura.
La Consejería de Educación, Ciencia y
Tecnología ha iniciado los trabajos necesarios
para convocar el concurso de adjudicación de
hasta 60 televisiones digitales locales y otros dos
canales de emisión regional. Al mismo tiempo,
por lo que se refiere al ámbito público, los ayuntamientos de la región podrán gestionar hasta
20 canales más y la propia Junta se reserva dos
para la futura televisión autonómica.
El consejero de Educación, Ciencia y
Tecnología, Luis Millán Vázquez de Miguel, que
ayer mismo presentó un informe al respecto al
Consejo de Gobierno, explicó que es el primer
paso de la Junta en este sentido. Este proyecto
adjudica a la comunidad 17 demarcaciones locales --cada una con cuatro canales--, una regional
y tres que por decreto corresponden a las ciudades de Mérida, Cáceres y Badajoz.
Esto suma un total de 80 canales digitales locales, de los que 60 saldrán a concurso público, mientras que los 20 restantes podrán ser
reservados por los propios municipios o mancomunidades si así lo desean. Vázquez de Miguel,
consciente de las dificultades técnicas y presupuestarias que puede suponer esta opción para
los municipios, anunció que tiene previsto mantener --junto con la consejera de Comunicación,
Lola Pallero-- un encuentro con los ayuntamientos para que conozcan los costes e infraestructuras que implican este tipo de televisiones.
Proceso rápido
Si finalmente algunos municipios deciden
(Continúa en la página 27)
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BITÁCORA
Redacta y colabora: Pedro Moñino Mendoza, EA6-0061-AER
Amigos, bienvenidos, nuestro boletín tiene alguna que otra sección guadiana, ésta es una de
ellas. Estamos en plena temporada de alta propagación (tropo e iono), así que os invito a publicar
los resultados de vuestras cacerías DX, con lo que tendremos una sección más amplia y variada,
“que es donde está el gusto”. El formato de la sección es que figura más abajo, pero los más veteranos del grupo ya sabéis que somos lo suficiente flexibles como para que tengan cabida todas las colaboraciones, que serán siempre muy bienvenidas. Felices DX.
Abreviaturas: Al=Alemán, Ar=Árabe, Bu=Búlgaro, Cat=Catalán, Ch=Checo, Cx=Comentarios,
Da=Danés, Es=Español, Eu=Euskera, Fr=Francés, Ga=Gallego, Gr=Griego, Ho=Holandés,
Hu=Húngaro, Id=Identificación, In=Inglés, It=Italiano, Mx=Música, Ni=Emisora no identificada,
Nx=Noticias, PI: Código PI, P=Portugués, Po=Polaco, Pu=Publicidad, Px=Programa, RDS=Emite con
RDS, Rl=Programa religioso, Ru=Ruso, Su=Sueco, Tu= Turco.
Captaciones realizadas del 1 al 22/5/2004 desde Manacor –MC- y Son Servera –SS- (MallorcaBaleares) con el receptor de un Renault Clio incorporado de fábrica, de marca no manifiesta, presumiblemente marca Grundig.
FECHA

01/05/2004
01/05/2004
01/05/2004
01/05/2004
01/05/2004
01/05/2004
01/05/2004
01/05/2004
01/05/2004

UTC

1450
1456
1457
1458
1459
1600
1601
1603
1605

PAIS

Egi
I
I
I
I
Egi
I
I
I

FM

90,40
95,00
95,55
96,80
97,30
98,50
100,80
101,75
102,90

EMISOR(A)

Hit Ràdio-Rocacorba
R. Dimensione Suono-?
R. Vita Nuova-Porto Torres
R. Supersound (Cerdeña)
RAI-MF3, P. B. Urbara
Ona Música Girona
R Lina Cagliari
R. Vangelo-Quartu S.H.
R. Capital-?

DETALLES

Ca, mx pop, ID
It, mx pop, Id, entrevista
It, mx rl
It, mx dance, Id
It, cx cine, RDS (RAI_MF3_)
Cat, mx pop, ID, pu
It, mx rock, ID
It, mx orquesta, cx,
It, ID, nx

SINPO QTH

45544
44544
43543
45544
55544
45544
55544
44544
43543

SS
SS
SS
SS
SS
SS
SS
SS
SS

(Continúa en la página 28)
(Viene de la página 26)

no hacerse cargo de estos canales, las televisiones sobrantes también entrarán en el concurso
de adjudicación de la Junta, que se convocará
"lo antes posible", según avanzó el consejero.
Vázquez de Miguel recordó que el Ejecutivo había solicitado al Gobierno la concesión de
24 demarcaciones locales y actualmente se están
llevando a cabo diversos estudios para decidir si
se recurre el plan nacional, que resta 7 demarcaciones a la comunidad, una decisión que deberá
concretarse antes del 7 de junio. Por otra parte,
el consejero señaló que una vez que se adjudiquen todas las televisiones digitales locales, los
actuales canales locales analógicos que no logren una de estas concesiones pasarán a ser ilegales.

INT: PRISA AMPLIA AL
100 % SU PARTICIPACIÓN EN GRUPO LATINO
RADIO
Fuente: “Comunicación-Prisa”, 07/05/04, vía JLM
h ttp: //www.e fe .e s/inc lud e sa sp /n otic ia s.a sp ?
detalleIbex35.asp?opcion=9&id=6412107
El Grupo Prisa ha cerrado un acuerdo con
el grupo empresarial colombiano Valores Bavaria

por el que adquiere su participación del 13,24% en
la empresa radiofónica Grupo Latino de Radio
(GLR), con lo que Prisa pasa a poseer el 100% del
capital de dicha sociedad, explica la compañía de
comunicación en una nota.
El importe de la operación, realizada tras el
pago de la deuda pendiente de Valores Bavaria con
Prisa, asciende a 20 millones de dólares y es consecuencia del contrato de reajuste del precio de la
inversión realizada por Prisa en Caracol Radio,
a g r e g a
e l
c o m u n i c a d o .
Grupo Latino de Radio (GLR) es el holding que
agrupa las actividades de Prisa en el sector de la
radio fuera de España.
En GLR se integran las emisoras de Radiópolis en México, participadas al 50% con Televisa
Radio; las de Caracol Radio de Colombia, y las de
Participaciones de Radio Latinoamericana, la compañía que engloba las emisoras de Prisa en Francia,
Estados Unidos, Chile, Costa Rica y Panamá.

Prisa adquirió en 1999 una participación del 19%
en Caracol Radio, año en el que se creó el Grupo
Latino de Radiodifusión (GLR), participado por
PRI SA
y
C a ra co l
Ra di o
al
50%.
En 2002 Grupo PRISA y Valores Bavaria crearon
una nueva sociedad holding Grupo Latino de Radio (GLR), a la que ambos aportaron sus acciones de Caracol Radio y de Grupo Latino de Radiodifusión, y que ahora queda participada al
100% por PRISA, concluye el comunicado. EFECOM.
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(Viene de la página 27)

01/05/2004
01/05/2004
01/05/2004
01/05/2004
01/05/2004
01/05/2004
01/05/2004
01/05/2004
01/05/2004
01/05/2004
01/05/2004
01/05/2004
02/05/2004
02/05/2004
02/05/2004
02/05/2004
02/05/2004
02/05/2004
02/05/2004

1606
1608
1610
1612
1614
1616
1617
1618
1619
1620
1621
1622
0718
0719
0720
0721
0722
0723
0726

I
I
I
I
I
I
I
I
ALG
I
ALG
I
ALG
Ea
Ecs
Ecs
Ecs
Ev
Ea

103,60
103,50
104,30
106,70
107,00
107,30
107,90
87,70
88,80
90,70
91,90
93,00
88,40
88,60
89,30
90,30
92,80
94,40
103,00

R.Kalaritana-Oristano
R.Macomer Centrale
RMC-Cagliari
RAI PARLAMENTO-?
R.Radicale-Cagliari
R Maria-Alguer
R.Maria-Cagliari
R.Dimensione Suono-?
RTA-2-Souk Ahras/M. Cid
RAI MF1- M.Serpeddi
RTA-1 ¿R.Souk?-M.Cid
Rete 105-Cagliari
RTA2-Nador
RNE-RC-Aitana
RNE R1-Benicassim/Desierto
RNE R2-Benicassim/Desierto
RNE-R3-Benicassim
C100-Gandía
R9-Aitana

02/05/2004
02/05/2004
02/05/2004
02/05/2004
02/05/2004
02/05/2004
02/05/2004
02/05/2004
09/05/2004
09/05/2004

0728
0729
0733
0734
0735
0738
0744
0754
1035
1037

Ecs
Ea
I
I
Et
I
F
Eb
ALG
Et

104,60
104,80
88,20
88,90
89,30
92,70
105,30
101,70
88,70
88,80

Kiss FM-Castellón
RNE R1-Aitana
R. Deejay-Sassari
RAI R1-M.Limbara
M80-¿Mussara?
RAI MF2-M.Serpeddi
France Info-Marsella
Styl FM-Manresa/Montserrat
RTA-1 R.Soummam-Afkadou
RNE R4-La Mussara

19/05/2004
19/05/2004
19/05/2004
19/05/2004
19/05/2004
19/05/2004
20/05/2004
20/05/2004
20/05/2004
21/05/2004
21/05/2004
21/05/2004
21/05/2004
21/05/2004
21/05/2004
22/05/2004
22/05/2004
22/05/2004
22/05/2004
22/05/2004
22/05/2004
22/05/2004
22/05/2004
22/05/2004
22/05/2004
22/05/2004
22/05/2004
22/05/2004
22/05/2004
22/05/2004

1731
1733
1735
1736
1738
1739
0520
0521
0522
1315
1316
1345
1346
1347
1348
1508
1512
1513
1516
1517
1518
1521
1523
1524
1844
1931
1936
1940
1942
1945

TUN
ALG
ALG
TUN
I
I
Eib
Emu
Es
ALG
ALG
ALG
ALG
ALG
ALG
F
f
F
F
F
F
F
F
MCO
I
Eb
E
Eb
Eb
Eb

90,30
94,70
95,10
96,60
99,00
100,50
91,70
92,10
92,50
87,60
88,40
90,40
91,50
91,80
93,50
90,30
100,20
103,00
107,00
89,00
89,30
92,80
97,40
98,50
104,80
90,20
96,30
97,70
102,50
107,90

RTT REG-Ain Draham
R.Algiers-3/Chrea
RTA-3-Souk Ahras/M.Cid
RTT-R.Jeunes-Ain Draham
R. Luna-Carbonia
R.Internazionale-M.Limbara
Dance FM-Ibiza
RNE-R5-TN-Murcia/Carrascoy
SER-Dènia
RTA3/Kef-el-Akhal
RTA3/Kef-el-Akhal
RTA R.Setif-Megriss
RTA R.Bahdja-Chrea
R.Algiers-2-Afkadou
RTA-1-Megriss
Montmartre FM-Niza
France Inter-Niza/M.Agel
RFM-¿Niza?
Sky Rock-Nice/M.Alban
SkyRock-Tolón
R.Shalom Nitsan
RTL2-Niza
RTL-Niza
R. Montecarlo Info
R Radicale-Oristano
Radio RM-Montcabrer/Mataró
R.L'Hospitalet
TeleTaxi FM-Santa Coloma
Ona Música-Sant Celoni
R. Amistad-Barcelona
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It, ID, mx pop
44544 SS
It, nx, pu (Nuoro, Siniscola...)
43543 SS
It, mx pop, pu, RDS (_RMC_FM_) 45544 SS
It, política, RDS (RAI-GRPR)
43543 SS
It, política
45544 SS
It, rosario
43543 SS
It, rosario
44544 SS
It, mx pop
45544 SS
Ar, cx
54544 SS
It, entrevista, RDS (RAI_MF1_) 55544 SS
Ar, mx mora
43543 SS
It, mx pop, ID
45544 SS
Ar, mx mora
45544 MC
Es, mx clásica
43543 MC
Es, cx políticos
44544 MC
Es, mx clásica
34543 MC
Es, mx rock
34543 MC
Es, mx pop E
35543 MC
Ca, mx orquesta,RDS
(RADIONOU)
55544 MC
Es, mx pop, ID y pu local
43543 MC
Es, cx cine, RDS (RNE_1__·)
43543 MC
It, mx pop
44544 MC
It, misa
45544 MC
Es, mx pop, pu, ID
34543 MC
It, cx deportes
45544 MC
Fr, info socio-laboral, pu, ID
45544 MC
Ca, mx instrumental, RDS
55544 MC
Ar, cx, mx
34543 SS
Cat, mx dedicada
(PS: RADIO_4_)
44544 SS
Ar, cx
35543 SS
Ar, mx pop mora
44544 SS
Fr, mx pop mora
44544 SS
Ar, mx mora
35543 SS
It, pu
44544 SS
It, mx pop
44544 SS
Es, mx dance
44544 MC
Es, nx
43543 MC
Es, nx regionales
43543 MC
Fr, entrevista // 88'4
33543 SS
Fr, entrevista // 87,6
45544 SS
Ar, cx
45544 SS
Ar, mx disco
44544 SS
Ar, cx
32542 SS
Ar, mx mora // 94'7
43543 SS
It, mx pop, RDS (__M_FM__)
55544 SS
Fr, cx
45544 SS
F, mx pop
45544 SS
Fr, mx pop
45544 SS
Fr, mx pop, ID
44544 SS
Ar, mx rock
45544 SS
Fr, mx pop, RDS (__RTL2__)
55544 SS
Fr, cx
45544 SS
Fr, deportes, RDS (RMC_INFO) 55544 SS
It, política
43543 SS
Es, mx Esmeralda Grao
33543 SS
Es, biografia The Beach Boys
55544 SS
Es, mx gallega
44544 SS
Cat, mx pop
44544 SS
Es, px evangélico
33543 SS
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DIAL LOCAL
LA FM EN NOMBELA (TO)
Colaboran: “Bla bla” y WMP
Saludos a todos los diexistas: hace ya varios meses que me he suscrito a las listas de distribución de
EDFM y ahora, por fin, me he decidido a escribir. Para ello, he hecho un listado de las emisoras que he podido
escuchar con un sintonizador digital sin RDS en un pueblo de la meseta, Nombela, situado en la provincia de
Toledo. Es especialmente interesante para hacer diexismo, ya que se encuentra bastante cerca de la frontera
con Madrid, y un poco más lejos, pero no demasiado, de la frontera con Ávila, aunque de esta última no he conseguido sintonizar ninguna emisora, supongo que será por la Sierra de Gredos.
Bien. En cualquier caso, ahí va el listado de emisoras, tanto en FM como en AM por la noche. [NRJ: este último

listado no se publica por no corresponder con el tipo de diexismo alrededor del que gira el contenido del boletín.
En cualquier caso, muchas gracias a nuestro colega por su aportación].
FX (mHZ)

PRV

Emisora

87’8

M

ONDA CERO MADRID, [Navalcarnero]

88’0

TO

COPE TALAVERA

88’2

M

RNE-1 Madrid [Torrespaña]

88’5

TO

RADIOLÉ ÉXITOS [Comarca, Torrijos]

89’0

M

M80 RADIO, Madrid

89’4

TO

RNE-5 TN, Toledo [Talavera]

90’0

TO

M80 RADIO, Talavera [ahora es Cadena 40 Talavera]

90’3

M

RNE-5 TN, Madrid [Torrespaña]

90’7

M

RADIO MARÍA (religiosa) [Villalbilla]

91’0

M

EUROPA FM, Madrid

91’3

M

RADIO SOL XXI, Madrid

91’7

M

CADENA DIAL, Madrid

92’4

M

RADIOLÉ, Madrid

92’7

M

COPE SUR-RADIO FUENLABRADA

92’9

TO

SER TOLEDO

93’2

M

RNE-3, Madrid [Torrespaña]

93’6

TO

M80 RADIO, Toledo

93’9

M

CADENA 40, Madrid

94’2

TO

CADENA 40, Toledo

94’7

TO

RNE-3, Toledo [Segurilla, Talavera de la Reina]

95’1

M

RADIO INTERECONOMÍA, Madrid

95’4

TO

CADENA DIAL, Toledo

95’8

M

RNE-3, Madrid [Navacerrada]

96’1

M

MQM, Madrid [Alcorcón]

96’5

M

RNE-RADIO CLÁSICA, [Torrespaña]

96’7

TO

EUROPA FM, Toledo [ahora es Cadena Dial Talavera]
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FX (mHZ)

PRV

Emisora

97’2

M

CADENA TOP RADIO, Madrid

97’4

TO

Religiosa [COPE Toledo]

97’8

TO

RNE-1, [Segurilla, Talavera de la Reina]

98’0

M

ONDA CERO MADRID

98’5

TO

ONDA CERO TOLEDO [Talavera]

98’8

M

RNE-R. CLÁSICA, [Navacerrada]

99’1

M

LOCA FM, Madrid [Pozuelo de Alarcón]

99’5

M

CADENA 100 MADRID

99’8

M

RADIO SOL XXI, Madrid

100’4

M

RADIO CÍRCULO, Madrid

100’8

TO

ONDA CERO TOLEDO

101’1

No identificada. Musical

101’5

TO

RADIO CASTILLA-LA MANCHA [El Piélago, Talavera de la Reina]

101’8

M

COPE MADRID-2, [Getafe]

102’0

TO

RNE-1, [Cerro de los Palos, Toledo]

102’3

M

SER MÓSTOLES

102’7

M

KISS FM, Madrid

103’3

TO

SER TALAVERA

103’6

TO

RADIO SANTA MARÍA DE TOLEDO, [El Piélago, Talavera de la Reina]

103’9

TO

RNE-RADIO CLÁSICA, [Cerro de los Palos, Toledo]

104’3

M

MÁXIMA FM, Madrid [Vicálvaro]

104’6

M

RADIO MARÍA

104’9

M

RNE-1, Madrid [Navacerrada]

105’3

M

Cadena SER Madrid [es 105’4; RADIO Madrid FM-SER]

105’5

TO

RNE-RADIO CLÁSICA, [Segurilla, Talavera de la Reina]

106’2

TO

RADIO COMARCA Talavera [Calera y Chozas]

106’4

TO

RNE-3, [Cerro de los Palos, Toledo]

107’0

M

LIBERTAD RADIO. Religiosa [Chinchón]

107’8

M

RADIO LAS ROZAS, Las Rozas
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