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Hola a todos/as:
Ser todos bienvenidos a esta nueva edición de nuestro boletín informativo sobre el mundo de las muy altas frecuencias.
Como quizás ya sepáis, pues ha sido sobradamente comentado en todos los medios de comunicación, la AERC ha destapado
este mes la caja de los truenos al filtrar parte de un informe en el
que se concluye que en España existen más de 2.200 emisoras que
cometen irregularidades, bien sea por carecer de licencia, emitir
desde una localidad diferente a la de la concesión, u otras causas.
Las reacciones, por supuesto, no se han hecho esperar y así
cada cual ha interpretado el dato como mejor le ha convenido a sus
intereses: así mientras el diario «El País» citaba a determinadas cadenas de la competencia a Prisa (Intereconomía, R. Marca…) como
las más incumplidoras, ninguno de los medios de la oposición dejaba
de recalcar que era precisamente la cadena de Jesús de Polanco la
que, uniendo sus diferentes programaciones, la que se llevaba la
palma en cuanto a situaciones de ilegalidad.
Lo mismo sucede con el comentario efectuado por el Presidente del Gobierno en cuanto a que el Gabinete estudia la ampliación de la oferta televisiva analógica estudiando la posibilidad de
poner en manos privadas dos nuevas cadenas de televisión: una
para que Canal+ pueda emitir en abierto (rápidamente criticado por
el PP) y otra que presumiblemente iría a parar a las manos de alguna de las principales empresas privadas de telecomunicación (o a
varias de ellas agrupadas para tal fin).
(Continúa en la página 2)
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En fin, que polémicas al margen, el mes
de octubre nos ha dejado un buen número de
novedades y noticias que, gracias al esfuerzo de
nuestros redactores y colaboradores, hemos recopilado para vuestro disfrute e información.
¡Qué aprovechen!.
Zaragoza, a 1º de noviembre de 2004.

charlar por la tarde.
Para confirmar vuestra asistencia a la
kedada o para vuestras preguntas, ruegos o
lo que sea, enviar vuestros e-mails a
kdd_efemera@clave.net. (JCP).

NOTAS

(COLABORADORES
FUENTES)

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
más 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.

KDD MADRILEÑA

Hola a todos. Os propongo, ya que
hace muchísimo tiempo que no lo hacemos,
una nueva kedada en Madrid, para charlar
sobre todo lo que nos guste, intercambio de
ideas, etc.
Podríamos ese día de encuentro
hacer algo especial, por ejemplo una comida
de hermandad de los locos a la radio....
Podríamos quedar para esa kedada
el SÁBADO, 13 DE NOVIEMBRE, coincidiendo con el SIMO, para poder visitarlo por la
mañana y poder quedar todos a comer y

CRÉDITOS
Y

Los créditos tienen para nosotros
una gran importancia. EDFM quiere poner el
origen de la noticia, respetando siempre el
deseo del colaborador de darse a conocer o
mantenerse en el anonimato. Desde el principio optamos por la solución de las siglas,
algo que quizá resulte incómodo a quien no
esté acostumbrado a leer nuestro boletín,
pero que estimamos conveniente a fin de no
consumir espacio excesivo en EDFM. Os rogamos comprensión.
Esta es la lista de personas que han
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
ABN
ALG
AMG
AMS
BER
CIP
CLA
DCA
DLF
FAR
FCA
FCO
FF
GAP
GOS
ICM
IHS

Álex Borromeo Núñez, L'Hospitalet de
Llobregat (B)
Ángel López García, EA1-0647-AER, Santander
Álvaro Martínez, “País Vasco”, San Sebastián
Alejandro Moreno Sánchez, Ronda (MA)
Bernardo, Los Cristianos (TF)
Carlos Iglesia Puig, "Wana", EA2-0531AER, Zaragoza
Casiano López Arenas, Mollet del Vallés
(B)
“Dcartago”, en FMDX
“delafuen”, Zaragoza
Federación Aragonesa de Radios Libres
Fabrizio Carnevalini, “fmdxITALY”.
Fernando Casanova Orozco, Orense
Fernando, Fevilo.
Garikoitz Alejo Pardo, Bilbao
Gerardo Ojeda Suárez, Las Palmas de
Gran Canaria (GC)
Ismael Corral Martínez, Valencia
Ignacio Herranz Santamaría, Collado
Villalba (M)

Noviembre 2004
IMA
ISA
JAL
JBJ
JCG
JCP
JFM
JFN
JGC
JGU
JIC
JMM
JMP
JMR
JPD
JRP
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Isidro Mariano Azor Alcalde, EA2-1018AER, Zaragoza
Ignacio Sánchez
José Antonio López Martín, Madrid
José Bueno Jeremías, EA7-0641-AER,
Córdoba
Juan Carlos Gil (elotroescucha), Valladolid.
Juan Carlos Pérez Montero (elescucha),
EA1-0596-AER, Valladolid
José Francisco Morales Pérez, ¿
Juan Fuentes Nieto, Tarragona
Juan Carlos Girau Canet.
Juan Gustavo González Batista, EA80442-AER, Arucas (GC)
José Ibáñez Colorado, “Mirobrigense”,
Ciudad Rodrigo (SA)
José María Madrid Martínez, Chiclana de
la Frontera (CA)
José Manuel Pontes Toril, “loonyversity”,
Santa Coloma de Gramenet (B)
Juan Manuel Rodríguez, Elche (A)
Juan Pedro DJ
José Manuel Rodríguez Pérez, Villamartín
(CA)

JRS
JSG
JSO
JSP
LMI
MAG
MAM
MJM
MLA
MNA
MTD
MVA
MVE
PMM
PTA
QIM
RAL
RFE
SR
VSA
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Juan Modesto del Río Sieira, Porto do
Son (C)
Juan Simón Gil, Girona
Julián Santofimia Ortega, Málaga
Javier Sal Pérez, “Metamedia”, La Coruña
Luismi. ¿
Manuel Ángel García, “ElDial.net”, Madrid
Miguel Ángel Martínez, “mamzaragoza”,
Zaragoza
Mariano Jesús Mingo Naval, “Cebolleta”,
EA2-0800-AER, Zaragoza
Manuel López Álvarez, Asturias
Miquel Nicolau Amer, Manacor (IB)
Moisés Tejedor Díaz, Don Benito (BA)
Marce Valera, Valencia
Manuel Vergara, Sevilla
Pedro Moñino Mendoza, “Elonda”, EA60061-AER, Manacor (IB)
Pablo Taboada, Orense.
Quiliano Isaac Moro Sancho, Valladolid
Roberto Aybar León, Jaén
Rafael Ferrandis, Ontinyent (V)
S U P E R
R A D I O
–
“www.guiadelaradio.com”
Vicente Sánchez, “elche.es.fm”, en FMDX

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

R

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,
EA2-0095; 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.jd@aer-dx.org ; TESORERO: Mariano, tesorero.jd@aerdx.org ; COORDINADOR GENERAL: Pedro, coordinador.jd@aer-dx.org ; SECRTARIO GRAL.: Carlos, secretariog.jd@aer-dx.org; SECRETARIO ADJUNTO: Adolfo, aer@aer-dx.org; WEB OFICIAL: AER: www.aerdx.org ; CORREO GENERAL: aer@aer-dx.org
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ACTUALIDAD (FM)
NACIONAL
Redactor: Mariano Jesús Mingo Naval, EA2-0800AER
EMISORAS MUNICIPALES. RESERVA PROVISIONAL DE FRECUENCIAS
La Dirección General de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información resolvió
el pasado día 5 de octubre acordar la reserva
C.A.
AND
AND
AND
ARA
ARA
CAM
CAT
CAT
CAT
CAT

MUNICIPIO

GAL
GAL
GAL
GAL

provisional de frecuencias a favor de los municipios y con las características técnicas que se señalan en dicha Resolución y que se relacionan
más abajo.
Dichos Municipios disponen de un plazo
de cuatro meses para remitir, el correspondiente
proyecto técnico.
ROCK & GOL
La página web de la nueva cadena de
emisoras del Grupo Zeta y la COPE (http://
www.cope.es/rock_gol/paginas/) anuncia el listado de fx situado en la siguiente página. (MJM).

MHz LONGITUD LATITUD

COTA

HEFM

RAPW

P

D

SECTOR

JIMENA

107’5

3W2830

37N5035

606

37.5

50 M

N

-

ORGIVA

107’9

3W2522

36N5409

455

37.5

50 M

N

-

UBRIQUE

97’6

5W2630

36N4045

337

37.5

150 M

N

-

GRISEL

107’6

1W4334

41N5220

825

37.5

50 M

N

-

LECIÑENA

107’9

0W3633

41N4802

415

37.5

50 M

N

-

CIUDAD REAL

99’5

3W5548

38N5916

628

37.5

500 M

N

-

AIGUAMURCIA

107’8

1E2135

41N1950

273

37.5

50 M

N

-

L’ARBOÇ

107’3

1E3618

41N1610

165

37.5

50 M

N

-

LA GARRIGA

107’4

2E1716

41N4113

252

37.5

50 M

N

-

PUIGVERD DE
LLEIDA

107’3

0E4403

41N3239

210

37.5

50 M

N

-

107’2

2E0947

41N4119

473

37.5

50 M

N

-

107’9

2E5818

42N1311

45

37.5

50 M

N

-

HORNACHOS

107’4

6W0357

38N3322

500

37.5

50 M

N

-

CURTIS

107’2

8W0210

43N0824

490

37.5

50 M

N

-

LAXE

107’8

9W0011

43N1326

15

37.5

50 M

N

-

MOS

107’0

8W3833

42N1126

155

37.5

150 M

N

-

SANTA COMBA

107’5

8W4910

43N0216

370

37.5

150 M

N

-

107’4

3E0428

39N3956

115

37.5

50 M

N

-

107’1

2E5027

39N3731

130

37.5

50 M

N

-

107’0

4W1417

40N3011

903

37.5

50 M

N

-

107’4

3W0743

43N1252

97

37.5

50 M

N

-

CAT SANT FELIU DE
CODINES
CAT
VILAMALLA
EXT
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BAL MARIA DE LA
SALUT
BAL SANTA EUGENIA
MAD ROBLEDO DE
CHAVELA
PVA ZALLA
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Zaragoza (Utebo)

87’6

Asturias (Avilés)

88’5

Castellón (Onda)

105’1

Alicante (Alcoy)

98’1

Lleida (Fraga)

93’1

Almería (Huércal Overa)

101’4

Sevilla (Constantina)

105’7

Teruel (Andorra)

105’3

Madrid (Alcorcón)

103’9

Madrid (Tres Cantos)

92’8

Madrid (Villarejo de Salvanés)

100’3

Madrid (El Escorial)

100’9

Valencia

97’2

Alicante

94’1

A Coruña

99’5

Barcelona

738 OM

ANDALUCÍA
Redactor: José María Madrid Martínez
Un mes más nos vemos las caras en esta
ventana digital. Como no podía ser menos, este
mes volvemos a rellenar el boletín y es que ahí
estáis todos para hacerlo posible. Prácticamente
tenemos un colaborador en cada provincia y en
algunas como Sevilla, Málaga y Cádiz, hasta dos.
Gracias a todos por compartir vuestros descubrimientos. Y no olvidéis aquella máxima que dice
que “el que tiene la información, tiene el poder”.
Yo espero el mes que viene informaros más.
Agradecer vuestras informaciones y, ya
sabéis, tenéis una dirección para colaborar en:
jmadrid@wanadoo.es. Recibir un fuerte abrazo y
os espero el mes que viene.
>>>
>>>

ANDALUCÍA
CANAL FIESTA RADIO ha cambiado el PI
de su señal RDS a E330. (AMS).
ROCK&GOL es una nueva cadena de
emisoras que se puede escuchar también en Andalucía. La emisora está en
constante expansión y las fxs de AND
que de momento se pueden ver en su
página web www.rockandgol.net son:

5
101’4
106’0
105’7
INA).

Almería-Huércal Overa
Málaga
Sevilla-Constantina

(aún

ALMERÍA
91’9
Berja ya dispone de un nuevo reemisor
de CANAL FIESTA RADIO. (AMS).
99’3
Ha comenzado a funcionar el nuevo reemisor de CANAL SUR RADIO, transmitiendo desde Berja. (AMS).
CÁDIZ
>>> La EM R. PUERTO SERRANO, que lleva
apagada desde que acabaran las pasadas municipales y volviera a ser reelegido el mismo alcalde, parece que va a
empezar a funcionar de nuevo, porque
según me ha dicho un ex-compañero, él
será el nuevo director de la misma, y
que ya están preparando todo para empezar pronto (aunque no se sabe cuando). Emitía en el 107’8 con concesión
legal. (JRP).
95’0
A principios de mes, AMS lanzaba el siguiente CQ: ¿Alguien puede confirmar si
la emisora de Villamartín, que emite en
95’0, continúa asociada a la COPE?. Y
decía: “Yo, últimamente, siempre que la
pongo sólo tiene programación propia y
no les oigo conexión con COPE, ni siquiera a las horas en punto?.
Como si hubiera escuchado la pregunta
este mes os traemos la respuesta de
JRP, que desde Villamartín nos aclara
esta duda.
En el 95’0 emitía desde 1994 la Cadena
COPE. El 8 de enero de 2004 no se renovó el contrato con el titular de la concesión administrativa (un tal Juan Antonio
Rodríguez) que se la tenía alquilada a
COPE. Desde el 8/01/2004, por el 95´0
de la FM sólo sale mx "de la de las listas
de éxitos" cambiadas casi semanalmente, y un solo jingle que identifica a la
emisora como "sintonizas la 95.0 de la
FM". La emisión se realiza desde los antiguos estudios de COPE en Villamartin
(también propiedad del titular de la licencia) y los sistemas radiantes están en
un monte del termino municipal de Prado del Rey (pegando al de Villamartin)
denominados "Tierras Nuevas". La emisión es en estéreo (pero muy mala, hay
que escucharla en mono) se escucha
mas bajo que el resto de las emisoras, y
no tiene RDS.
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97’6

99’1

107’2
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El dueño de la licencia, estuvo hablando
conmigo una vez, y me comentó que
estaba intentado de llegar a un acuerdo
con PRISA para meter aquí RADIOLÉ
pero de eso hace ya 6 meses y la cosa
sigue igual (señal de que no hay acuerdo). Creo que no es una buena idea meter Radiolé aquí, ya que PRISA tiene una
concesión en el 88’5, y había metido Radiolé hace un par de años, pero fracasó
esa "fórmula radiofónica" y llevan casi 3
años con CADENA DIAL, así que no creo
que vuelvan a dejar meter por aquí a
Radiolé para que vuelva a fracasar, pero
vamos… cosas peores he visto... (JRP).
Me han comentado, que corre el rumor
de que la fx radiofónica concedida en el
año 1993 a Juan Antonio Rodríguez Rodríguez (95’0, ex-COPE) ha sido comprada por una friolera cantidad por el Grupo
PRISA. Según se comentaba, si canal 19
(TV) no se hubiese asociado a Localia,
ésta última tenía sus miras puestas en
esta comarca, con la idea de reventar a
todas las TV's (algo que por una vez parece que han hecho bien, asociarse a
Localia para no ser derrotados, aunque
Localia sigue a las mismas ideas de
siempre...) Pero vamos, esto es relativo
porque hundir a Vocento... El caso es
que el 95´0 dicen que pasa a primeros
de año a ser propiedad de Prisa. Mientras tanto sigue igual, mx con un sólo
indicativo (¿para qué tener más de uno,
si total...?) Bueno, lo más fuerte de esto, es que según me comento un compañero, Cadena Dial pasará a abandonar el
88’5 y se emitiría en el ¿95’0, y qué pasaría con el 88´5? Bueno, seguiré investigando sobre este tema que parece que
va a dar más de un quebradero de cabeza a las "independientes". (JRP).
La Resolución de 5 de octubre de 2004
sobre reserva provisional de frecuencias
para emisoras municipales de FM concede esta fx a la localidad de Ubrique.
(CIP). (En la actualidad la EM de Ubrique
emite por el 101’0).
R. LA JANDA-FÓRMULA HIT ha realizado
un nuevo reajuste de fx tras el cambio
de Andalucía Información, variando del
99’2 que anunciábamos al mes pasado al
99’1. (JMM).
R. EL BOSQUE, EM de la localidad gaditana homónima ahora no emite. Al pare-

107’5
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cer, sólo se pone en marcha en periodo
de elecciones. (JRP).
La Resolución de 5 de octubre de 2004
sobre reserva provisional de frecuencias
para emisoras municipales de FM concede esta fx a la localidad de Jimena.
(CIP). (En la actualidad en la fx de 107’3

emite ONDA 4 JIMENA, por lo que supongo será la concesión a esta EMU. La
dirección es: C/Sevilla, 79. 11330 Jimena
de la Frontera (CA) y el TF/FAX: 956 640
045–956 640 553).

107’8

R. ARCOS, EM de Arcos de la Frontera,
ha ampliado cobertura y ha cambiado
sus sistemas radiantes hasta un viejo
depósito de agua, justo enfrente del
cuartel de la Guardia Civil de Arcos.
Salen del área de cobertura municipal y
se escucha casi perfecto desde Puerto
Serrano hasta Jerez.
Tienen RDS con el siguiente texto: RADIO___ARCOS___VIVE___EL___VERAN
O (creo que esta un poco desfasado ya,
¿no?). Pregunta a raíz de esto: si R. Arcos se escucha en Puerto Serrano, ¿qué
va a pasar con R. Puerto Serrano cuando
comience a emitir? Están las dos en la
misma fx y las dos recogidas y con el
visto bueno del PTN. (JRP).

CÓRDOBA
91’4
En esta fx yo tenía a KISS FM en la lista
de AEFM, pero el otro día al pasar por
Córdoba pude sintonizar EUROPA FM.
¿Alguien puede decirme cuándo se ha
producido este cambio?. No me suena
haberlo leído por ningún lado. (JMM)
GRANADA
89’3
Según M80RADIO, desde el día 04/10 la
cadena puede ser escuchada en Granada
capital a través de esta fx, ex RADIOLÉ.
(MJM).
107’9 La Resolución de 5 de octubre de 2004
sobre reserva provisional de frecuencias
para emisoras municipales de FM concede esta fx a la localidad de Orgiva (CIP).

(En la actualidad, la EM de Orgiva se
llama R. Alpujarra y emite en el 107´3).

JAÉN
93’5
Al parecer, la concesión de La Carolina
del PTN será SER-PUERTA DE ANDALUCÍA (o algo similar) y los estudios y antena se encontrarán en Santa Elena, a
pocos kilómetros al norte de La Carolina.
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(RAL)
MÁLAGA
>>> JSO nos dice: hace un tiempo informé de
la emisora de habla inglesa OCTOPUS,
que emite desde la Sierra de Mijas por el
98’3 y por los Montes de Marbella por el
92’0 de FM. Mas tarde informé de que
también emitía su señal por el 95’5 y un
día después la dejaba y se convertía en
una nueva emisora extranjera.
Pues bien, en la actualidad (10/10) está
saliendo de nuevo la señal de OCTOPUS
FM por el 95’5, pudiendo escucharse
ahora esta emisora por tres fxs. El 17/10
sigue emitiendo por las dos fxs pero acabo de comprobar que en Málaga capital
en el 95’5 se escucha una lista de mx
con un audio bastante bajo. Por lo tanto,
tenemos a dos emisoras funcionando en
misma fx bastante cerca. (JSO) (¿De

donde he sacado yo que también emitía
por el 105’0?).

88’8

90’6

91’7

Esta emisora del pueblo de Cartama, con
buena cobertura en todo el Valle del
Guadalhorce incluso Málaga capital, tiene solo programación por las mañanas.
Encienden para su programación diaria y
apagan totalmente el tx al terminar sobre las 15:30 de la tarde. Sin lista de mx
ni nada. (JSO).
Ampliando la información facilitada el
mes pasado sobre ALCAZARÍN FM, JSO
nos dice que esta emisora, que emite
desde el pueblo de Álora, parece ser que
está dirigida por la misma persona que
lleva la EM R. Álora en 107’4.
Alcazarín FM parece estar subvencionada
en parte por el Ayuntamiento de Monda
para promocionar ese pequeño pueblo.
Tiene una cobertura regular/buena en el
Valle del Guadalhorce. (JSO).
FLAIX FM en castellano va a continuar
pero lógicamente no será con las fxs del
Grupo Z.
El dueño de la emisora de Málaga ha
dicho que se convertirá en una nueva
FLAIX MALAGA en esta fx y ha hablado
con las demás Flaix ya existentes para
hacer cosas en común.
Flaix va a continuar como emisora independiente pero con esa denominación en
la actualidad se buscan emisoras para
crear una nueva cadena a la cual se puede asociar todo aquel que quiera. (JSO).

93’4

93’5

95’3

98’8

100’0

104’3

105’3

7
PUNTO RADIO, Málaga. Pese a que su fx
está asignada a la localidad de Nerja, su
cobertura actual es tan sólo la capital y
alrededores; presuntamente emiten desde Los Montes y lo peor de todo es que
no tienen cobertura en la propia Nerja.
(AMS).
Finalmente es LINEA RADIO, conocida
también como ÉXITO RADIO, la emisora
de videncia que ha vuelto a salir desde
la Sierra de Mijas dejando a Punto Radio
en el 93’4 con una cobertura limitada a
la capital y alrededores. (JSO).
La emisora que se identificaba como
PUNTO RADIO MARBELLA desde antes
de que naciera esta cadena ya no se oye
identificarse. En la actualidad es una lista
de mx con publicidad. Supongo que
habrá decidido cambiar el nombre para
evitar confusión. (JSO).
La nueva emisora NO IDENTIFICADA
que anunciábamos el mes pasado que
emitía en esta fx, se ha desplazado del
98’9 al 98’8 para evitar las interferencias
de R. AMISTAD en el 99’0. Sigue sin
identificarse, y está todo el día solamente con su lista de mx pachanguera. Emite desde los Montes de Málaga. (JSO).
Tras casi dos meses inactivo, vuelve a
emitir el CENTRO DE ASUNTOS SOCIALES DE RONDA. Siguen sin programación propia y se limitan a reemitir la señal de Onda 4 Ronda. (AMS).
La emisora que se identificaba como
PUNTO RADIO MARBELLA desde antes
de que naciera esta cadena ya no se oye
identificarse. En la actualidad es una lista
de mx con publicidad. Supongo que
habrá decidido cambiar el nombre para
evitar confusión. (JSO).
R. ORO MALAGA emite por esta fx desde
el interior (Valle del Guadalhorce) en
paralelo con el 95’2, ambas para Málaga
capital y alrededores. Además tiene otra
fx en el 94’4 para Marbella y alrededores, que se identifica como R. ORO MARBELLA. Lo que no sé es si esta última
tiene la misma programación que la de
Málaga o no. (De estas emisoras ya dá-

bamos información en EDFM-42, sólo
que entonces informábamos de 105’2 y
94’5, así que por lo que podemos observar se han desplazado ambas fxs 0’1
mHz).

106’0

Los rumores que corrían desde finales

8

107’6

107’7
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del mes de septiembre finalmente son
ciertos. La emisora LAURO MÁLAGA RADIO de Alhaurín de la torre ha sido vendida para que salga la nueva emisora
nacional ROCK & GOL por esta fx, que,
por cierto, no aparece en el PTN. (JSO,
JFM).
La emisora de esta fx se identifica en
local como “RADIO TV MARBELLAPUNTO RADIO”. (JSO).
R. RONDA tiene nuevo dominio en Internet www.radioronda.net. A través de su
completa web puede escucharse su emisión en directo en formato WMP en la
s i g u i e n t e
U R L :
www.serveisweb.com/radios/?radio=rr00
1. (AMS).

SEVILLA
91’6
SEVILLA F.C. RADIO tiene los equipos
emisores ubicados en Valencina de la
Concepción y no en el Estadio Sánchez
Pizjuán. (AMS).
93’5
Ha vuelto a sintonizarse una emisora
que sólo emite mx junto a RNE-CLÁSICA.
(MVE). (En esta fx tenemos registrada a

88’5

88’9

90’3

Éxito Radio -ex Radio Eclipse-, que emite
desde La Algaba).

96’5

97’4

MÁXIMA FM se ha encontrado con fuertes interferencias de Andalucía Radio en
el 96’3, por lo que ahora para poder oírla
hay que ponerse en el 96’52. (MVE).
Se sigue sintonizando en esta fx una
emisora en mono con mx popelectrónica. (MVE).

ARAGÓN
Redactores: Carlos Iglesia Puig (contenidos) y
Pedro Moñino Mendoza (formato)
HUESCA
93’1
ROCK&GOL, Fraga, ex FLAIX FM, cambió
su emisión de la programación de
Flaix en catalán a la programación en
castellano a las 14:05 de la tarde del
01/10. Eso hace suponer que Rock & Gol
utiliza la señal de satélite que utilizó Zeta
Radio y después Flaix FM. (IMA).
TERUEL
105’3 ROCK & GOL, Andorra perdió su RDS el
pasado 24/10. (IMA).
ZARAGOZA
87’6
El pasado 04/10 desapareció del dial
zaragozano FLAIX FM para dar paso en

91’8
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su lugar a ROCK & GOL. Al principio su
RDS es: "ROCK-GOL" "87.600__" pero
más adelante se cambió a “ROCK-GOL”.
(CIP).
COPE FM ZARAGOZA ya dispone de RDS
en esta fx ilegal, desde el pasado 28/10
y con estos datos: PS "__COPE__",
"ZARAGOZA"; PTY NEWS. (IMA).
El pasado 04/10 CIP informó de la aparición de una emisora con mx instrumental en 90’5. Pensaba que podía tratarse
de R. MARÍA que por fin desembarcara
en la capital aragonesa. Pero el día
06/10 MJM informa que esta emisora se
ha movido a esta fx en la que ya no sufre interferencias ni interfiere a R. INTERECONOMÍA. A lo largo del mes de octubre se radia mx de continuidad ininterrumpida, muy relajante, en plan rollito
"new age" y tal, pero no aparece ningún
RDS ni emite en estéreo. Continuaremos
informando. (CIP y MJM).
La emisora NO IDENTIFICADA de mx
non-stop que lleva varios meses emitiendo desde Zaragoza ha ampliado la selección de títulos que ofrece, ahora emite
en mono y se ha movido ligeramente
hasta esta fx desde la anterior de 90’2.
Sin más indicativos, de momento.
(MAM).
El 30/09, MAM y DALAFUEN informan del
cambio de programación. En esta fx se
pasa a emitir R. INTERECONOMÍA. El
cambio se supone que se produce al mediodía. La potencia es bastante baja y se
producen "bajones" de señal en distintos
puntos de la ciudad. Así se ha continuado durante todo el mes de octubre. Emite en estéreo pero de momento no hay
RDS. (CIP, DLF Y MAM).
El día 27/10 la emisora de Intereconomía
ha comenzado a emitir un hilo musical.
(IMA). Yo también apercibí lo del 90’3,
R. Intereconomía, que ya no repetía la
señal de la cadena sino una selección de
mx automatizada, pero, como coincidía
con la retransmisión del partido de fútbol
del Real Zaragoza (no comment, please),
pensé que utilizaron la misma RDSI y
por eso emitía la selección. Pero, a esta
hora (28/10), continúa la mx. Por cierto
que esa misma selección (y en el mismo
orden, pero a diferente hora) se escuchaba esta mañana en el 103’6. (MAM).
LOS 40 PRINCIPALES, Tarazona, ya dis-
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93’5

98’1

99’1

103’5

103’6

107’3
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pone de RDS, cuyo PS es el habitual en
la cadena, o sea, “CUARENTA”. (CIP).
En el Boletín Oficial de Aragón del día 29
de septiembre de 2004 salió publicado lo
siguiente: Orden de 14 de septiembre 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
«Heraldo de Aragón, S. A.» la concesión
del servicio público de radiodifusión sonora en ondas métricas con modulación
de frecuencia en Zaragoza (93.5 MHz).
(CLA).
Recordemos que en esa frecuencia emite
Radio Zaragoza FM, con la programación
de la cadena SER y producción propia,
independiente de la emisora de OM,
además de las retransmisiones deportivas locales. (MAM).
Aquí sigue retransmitiéndose la programación de R. INTERECONOMÍA a pesar
del cambio de la programación que se
retransmitía por el 89’7 a PUNTO R. del
que ya se informó en el número pasado
de EDFM. Recuerdo que es la concesión
en Ejea de los Caballeros. (CIP).
ONDA 99,1, Tarazona, tiene este PS:
“Onda99,1”, “TU_ONDA_”, “99,1_MHz”.
(CIP).
R. MARCA apareció el 27/10 en esta fx
(curiosamente, la misma que en Madrid),
en estéreo y sin RDS. Lo curioso es que
en 103’6 continúa la emisora musical
presuntamente de R. Ebro, también a
muy baja potencia. Se escuchan las dos,
aunque Marca se “come” a la otra en
algunas zonas. (IMA y MAM).
Desde mediados de octubre, esta fx está
siendo ocupada en Zaragoza capital por
una selección musical sin identificaciones. (CIP, IMA, MAM).
ONDA ZARAGOZA, Zaragoza, cambia el
PS de su RDS a: "__ONDA__",
"ZARAGOZA",
"_CADENA_",
"__SOMOS_", "__RADIO_", “107.3_FM",
“LLAMANOS”, “20-71-00”. (CIP).

ASTURIAS

88’9

90’7

97’9

100’6

SOMOSRADIO AVILÉS. SomosRadio ya
emite en el Principado de Asturias. Avilés
ha sido la primera de las tres fxs en dar
sonido de esta radio. Su cobertura es en

principio para Avilés pero se puede escuchar desde Gijón y Lugones. (MLA).
ROCK & GOL ASTURIAS. La nueva emisora de COPE y Grupo Z ha empezado
sus emisiones en el Principado desde la
ex-Flaix. Emite desde Avilés aunque tienen los estudios en La Voz de Asturias
en Lugones. Su cobertura por el momento es bastante mala y es muy complicado dar con ella como consecuencia de
M80 (Villaviciosa) que la oscurece.
(MLA).
COPE ASTURIAS. La Cadena Cien Avilés
se ha convertido en COPE Asturias y ha
aumento su potencia para que se pueda
sintonizar en Oviedo y Gijón; eso se debe a la falta de emisoras COPE en FM.
Se identifica como COPE ASTURIAS. Así
pues, la COPE pasa a tener en cuatro fxs
en FM (Mieres, Rivadesella, Avilés y COPE-Asturias), además de las dos de OM
(Oviedo y Gijón). (MLA).
PUNTO RADIO LLANERA. La fx de Llanera (ONDA 7) que estaba en periodo de
pruebas se ha asociado con la nueva
radio y se ha convertido en Punto Radio
Llanera. Emite desde el Naranco con la
señal del satélite y de momento no tiene
ningún tipo de indicativo local. Emite
para el centro de Principado de Asturias
(Oviedo, Avilés y Gijón). (MLA).
SOMOSRADIO OVIEDO. Esta es la segunda fx de SomosRadio en el Principado, aunque es la misma que emite en
Gijón; estamos en la duda de si emiten
desde el mismo emisor o son diferentes.
SomosRadio Oviedo emite con buena
cobertura en la capital del Principado,
pero cabe suponer que no tiene nada
que ver con SomosRadio en Gijón
(también 100’6). Las tres emisoras de
SomosRadio todavía no poseen programación local y son repetidores del satélite de la emisora central en Madrid.
(MLA).

BALEARES
Redactor: Pedro Moñino Mendoza
>>>

Redactor: Pedro Moñino Mendoza
87’9

9

IBIZA

Desde su sitio en la Red, SOMOSRADIO
anuncia el próximo desembarco en Baleares, habrá que ver cuál de las emisoras existentes es la que asocia con esta
cadena... ¿tal vez R.MURTA de Montuïri?
(PMM)

10
90’6
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R. ÈXIT. Ibiza. Aprovechando el relativo
buen tropo del 17/10/2004, mientras iba
al trabajo sintonizado esta fx, me encontré el programa "Protagonistas" de Punto
Radio, en aquel momento me pareció
bastante probable que se tratara de R.
ÈXIT de Ibiza, mi duda estaba en si conecta con dicha cadena solo para el veterano programa o está totalmente integrada en la nueva cadena. Os recuerdo
que R. ÉXIT no tiene licencia, sino que
emite en "plan piloto", por decirlo de una
manera elegante.
Días después, sintonicé esta emisora por
la tarde y a pesar de que se identificó
como PUNTO RADIO estaba ofreciendo
programación local independiente, mientras PUNTO RADIO estaba a esa hora en
programación nacional. En calidad de
asociada sin licencia, parece que tendría
que identificarse como R. ÈXIT en programación local, pero no es así. He mirado el Sitio en la Red de Punto Radio y no
aparece en el listado.
Por fin, el lunes 25/10/2004 fue observada por la tarde conectada a la programación nacional. (PMM).

MALLORCA
90’6
El día 1/10/2004 tuve ocasión de acercarme a la localidad mallorquina de María de Salut y comprobar que la EM
(90'6) ya está en marcha, después de las
vacaciones veraniegas. (PMM).
105’5 R. LA LUNA, Port de Sóller (tx en Alfàbia), ha simplificado bastante su PS, que
ahora es: "_RADIO__ LA_LUNA- 105-5FM" y la he observado sobre las cinco de
la tarde conectada a FÓRMULA HIT.
(PMM).
Sí, es novedad desde hace casi un mes.
Las conexiones con Fórmula Hit son desde hace muchos años, pero solo lo hacía
por las noches y en algún tramo horario
diurno los sábados. Ahora parece no
tener un horario fijo para conectar con
Fórmula Hit. (MNA en el foro FMDX).
107'0

NO IDENTIFICADA, observada por primera vez el 27/10/2004, se sintoniza de
regular a mal entre Manacor y Montuïri,
parece que está en pruebas, oída con
programación musical sin cuñas ni locución. Al día siguiente (28/10), yendo al
trabajo (hacia Sant Llorenç, es decir,
sentido este) pude comprobar que se
pierde al rebasar la cuesta de Son Mas.
Modula muy bajo y recibe fuertes inter-
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ferencias de 106'8 Catalunya CulturaAlfàbia y en algunos tramos también de
107'1 Eme Ràdio de Muro. (PMM).
107'2 PORRERES RÀDIO, ya hace una temporada que no la observaba desde Manacor,
aproveché el viaje Manacor-Palma del
27/10/2004 para intentar pillarla y no lo
conseguí. (PMM)107'3

107'3

107’9

SANTANYí RÀDIO, observada el
27/10/2004, entra con bastante fuerza
en Vilafranca de Bonany, pero no en el
resto del trayecto Manacor-Palma.
(PMM).
NO IDENTIFICADA en portadora, observada entre Montuïri y Palma el
27/10/2004, con fuertes interferencias
del 107'4 de R.Calvià. (PMM).
NO IDENTIFICADA. No he tenido tiempo
de investigar gran cosa, lo que sí puedo
decir es que a pesar de la presencia de
esta nueva emisora (de momento, portadora), la superpotente R.RUBINES de
Binissalem es dueña y señora de la vecina fx de 107'8... habrá que ver qué pasa
en Vilafranca de Bonany. Cabe recordar
que esta localidad de la comarca mallorquina de Llevant fue una de las pioneras
en contar con emisora local (no recuerdo
si libre o municipal) bajo el nombre de
R. LA VILA en el 104'5, a principios de la
década de los 80 si la memoria no me
falla...
Seguiremos al acecho. En la tarde del 12
de octubre no he podido observarla,
¿han bajado potencia?, ¿han cesado las
pruebas?, ¿ha hecho fiesta la portadora?. Seguiremos "al loro". El 12 de octubre no pude observar la portadora del
107'9, pensé que quizá por aquello de
que era fiesta y tal, pero ayer 13 tuve la
ocasión de hacer el trayecto ManacorPalma (ida y vuelta, pasando por Vilafranca de Bonany) y tampoco pude observar ninguna actividad. (PMM).

MENORCA
99’6
Detectada FLAIX FM en Menorca con
desconexiones locales para publicidad.
Desconozco si tiene programación o
identificaciones propias. (MNA, en
FMDX).

CANARIAS
Redactor: Juan Carlos Pérez Montero, EA1-0596AER
Seguir enviándome la información a
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elescucha@lycos.es
LAS PALMAS
88’2

88’4

89’1
96’9
99’5

ISLA DE GRAN CANARIA
CADENA SER emite para la zona sureste
de Gran Canaria y será una fx ilegal
puesto que no se cree que tenga ahora
mismo pagando un canon por todas sus
fx, sólo algunas, aunque queda en el
anonimato: 100’3, 102’4, 103’0, 89’8
(sureste), 88’4 y otra que se me queda
en el tintero. (GOS).
RADIO MARÍA. En el mes de octubre
comuniqué la existencia de esta fx (me
encanta poner esto: frecuencia) y ya se
descubrió; un señor montó una emisora
en la zona de Ojos de Garza, pueblo perteneciente al municipio de Telde (junto
al aeropuerto de GC); dicha emisora conecta directamente con R. MARÍA en
Madrid, contando en sus emisiones con
un equipo de 500 w, dos dipolos omnidireccionales y una torreta de 18 metros.
(GOS).
Identificada en el sur, una emisora llamada CON MÚSICA EN ESPAÑOL. (GOS).
INTERECONOMÍA, Las Palmas de Gran
Canaria, ex 98’1. (AMG).
MEGA DANCE FM. Ya Telecomunicaciones han pasado a tomar mediciones e
instalar la correspondiente cavidad en
sus equipos para acabar definitivamente
con las interferencias a terceros. (GOS).

88’5

Según la propia emisora, INTERECONOMÍA en Tenerife sigue emitiendo por la
88’5 (por donde la oigo) para Santa
Cruz, pero ahora están informando que
para oírlos en La Laguna y hasta el Porís
de Abona, lo hagan por la 103’1, y en el
norte de la Isla por la 101’9. De 88’7,
95’6 y 104’6 no dicen nada; debe ser
que ya no emiten. (BER).

89’8

R. MARCHA FM-LA LAGUNA (que se publicita en la emisora de TVv local "Canal
8"), es una más de tantas emisoras
montadas últimamente por venezolanos
con más o menos ascendentes españoles. (BER).
MÁXIMA FM emite por 91’1 aunque tal
vez lo que no sepais es que interfiere
desde la 90’8 hasta la 91’35! (no podía
esperar menos de PRISA, tan a favor de
la competencia como siempre...) interfiriendo a PUNTO RADIO (90’8). (BER).

91’1

103’6

102’7
107’8

FLAIX FM identifica la 100’7 para el sur
de la Isla y 100’9 para el norte, aunque
no sé aún si emite realmente en la 100’7
y 100’9. Habrá que identificarla, y para
ello esperamos contar con la colaboración de los compañeros de la capital.
(GOS).
ONDA CANARIA, nueva emisora con sonido en mono. (JGU).
R. AVENTURA-TELDE ahora se identifica
como “Todo Éxitos”, programando radiofórmula musical. Su RDS sale como:
“GRUPOAMM”. TF 928 703 700 Aventura. (JGU).

SANTA CRUZ DE TENERIFE
ISLA DE TENERIFE

R. TEJINA-LA LAGUNA. Dirección: C/ La
Palmita, 38260-La Laguna. (LMI).

CANTABRIA
Redactor: Pedro Moñino Mendoza
>>>

90’0

100’8

11

104’6

Al parecer parece próxima la convocatoria de nuevo concurso para licencias de
FM. (ALG).
SOMOSRADIO, Santander, nueva, que
emite vía repetidor en Peña Cabarga
(montaña de más de 600 metros que se
encuentra en la parte sur de la Bahía de
Santander), por lo que al menos se sintoniza perfectamente en toda la capital y
municipios que lindan con la bahía).
(ALG).
R. INTERCONOMÍA, Laredo. Nueva fx,
según listado de la emisora actualizado a
14/10. (AMG).

CASTILLA-LA MANCHA
Redactor: Mariano Jesús Mingo Naval, EA2-0800AER
CUENCA
>>> En el listado de fxs de RNE actualizado a
19/10 y que se puede consultar en la
p á g i n a
w e b
http://www.rne.es/emisoras/frec-rne.htm

12

El Dial (fm)

Noviembre 2004

aparece publicado el detalle del repetidor
ya apuntado por JCP en EDFM-39 y ubicado en la localidad conquense de Puebla de Almenara. El detalle es el siguiente: RNE-1 99’7; RNE-CLÁSICA 93’5; RNE3 90’0 Y RNE-5TN 88’8. (CIP).

CASTILLA Y LEÓN

107’8

R. CIMA-PONFERRADA (ex 107’9). (JCP).

Redactor: Juan Carlos Pérez Montero, EA1-0596AER
Seguir enviándome vuestra información a elescu-

cha@lycos.es.

89’6

ÁVILA
PUNTO RADIO-ÁVILA. RDS: PUNTO-__ /
RADIO___ / AVILA___ / 01_Oct04 /
Fr_09:54. (MAG).

BURGOS
92’9
PUNTO RADIO-BURGOS, RDS: PUNTO__ / RADIO___ / BURGOS__. (MAG).

LEÓN
87’6
CADENA 100 ASTORGA (ex COPE). La
COPE de Astorga sólo sigue emitiendo
en 1134 AM.
90’2
PUNTO RADIO-LEÓN. RDS: PUNTO-__ /
RADIO___ / LEON____. (MAG).
96’8
HITT RADIO-VILLABLINO (ex RADIO 0).
RED: www.hittradio.com. (JCP).
97’7
PUNTO RADIO-ASTORGA (ex CADENA
100). (eldial.net).
101’6 O N DA
B I E R ZO - PU NT O
RA DI O P O N F E R R A D A .
R E D :
www.ondabierzo.com. (JCP).

107’3 FÓRMULA HIT BIERZO-BEMBIBRE. RED:
www.formulahitbierzo.com. (JCP).

PALENCIA
101’9

PUNTO RADIO-PALENCIA. Confirmada la
existencia de una fx "no oficial" de Punto
Radio en Palencia capital en el 101’9.
Emite en mono, sin RDS y con modulación muy baja. Su cobertura es de unos
20 kilómetros a la redonda. (MAG).

SEGOVIA
99’8
PUNTO RADIO-SEGOVIA. RDS: PUNTO__ / RADIO___ / SEGOVIA_. (MAG).
SALAMANCA
94’1
PUNTO RADIO-BEJAR (ex COPE). Es un
mero poste repetidor de Punto R. Salamanca (103’4). (JIC).
97’8
PUNTO RADIO-CIUDAD RODRIGO (ex
COPE) por el momento es un repetidor
de Salamanca (103’4) Parece que eso es
una práctica habitual en la nueva Punto
Radio, puesto que en Ciudad Rodrigo
tampoco se han hecho cargo del personal de COPE, ahora están el la calle, y
PUNTO RADIO está utilizando la estructura para repetir la señal de Salamanca
capital. Es lo mismo que han hecho en
toda la provincia y sospecho que en todos lados: una emisora principal, la de la
capital, y las demás, repetidores, y si
tenían trabajadores, éstos no siguen.
(JIC).
101’0 COPE PEÑARANDA-PEÑARANDA DE
BRACAMONTE. Av. De los jardines s/n,
37300-Peñaranda de Bracamonte. TF:
923 568 423. ACE: pbracamont e @ t e r r a . e s .
R D S :
“__COPE__”,”PENARAND”, PI: E2CA,
PTY: 01, AF: Si. (JCP).
104’0 La fx de COPE VITIGUDINO ya esta emitiendo PUNTO RADIO. Repite la señal de
Salamanca (103’4) igual que Béjar (94’1)
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y Ciudad Rodrigo (97’8). Así pues, en la
provincia de Salamanca PUNTO RADIO
tiene cuatro emisoras: Bejar 94’1 (ex
COPE), Ciudad Rodrigo: 97’8 (ex COPE),
Vitigudino: 104’0 (ex COPE) y Salamanca: 103’4 (ex Intereconomía). (JIC).
R. LAS VILLAS-VILLORIA se encuentra
actualmente inactiva. (JCP).
La EM R. PEÑARANDA-PEÑARANDA DE
BRACAMONTE ha desaparecido definitivamente desde hace unos dos años,
desde que se creó COPE PEÑARANDA
(101’0), pues ahora utilizan ellos sus
estudios. (JCP).
R. ALBA-ALBA DE TORMES. Esta EM en
la actualidad está cerrada y solo está
conectada a RNE-1, pero se reabrirá
próximamente de nuevo. (JCP).

VALLADOLID
89’95 TOTAL FM R.-VALLADOLID (nueva) emisor de muy baja potencia pues sólo se
escucha en el barrio desde donde emiten. ACE: totalfmradio@hotmail.com.
RED: www.totalfmradio.com. (JCP).
107’4 R. LAGUNA-LAGUNA DE DUERO ha vuelto a activarse después de meses sólo
con portadora. (JCP).

CATALUÑA
Redactor: Mariano Jesús Mingo Naval, EA2-0800AER (provisional)
COMUNIDAD
>>>

Tal como estaba anunciado, PUNTO RADIO inició el pasado día 18/10 su andadura en CAT a través de las fxs de ONDA
RAMBLA, que concretamente serán las
siguientes: Balaguer 105’8 (piloto);
Barcelona
89’8;
Calonge
90’1
(piloto); Girona 89’8 [89’9, ver más
abajo]; ; Igualada 92’2; La Seu d'Urgell 98’1; Lleida 100’2; Puigcerdà
93’3 (piloto); Tarragona 91’0; Tortosa 98’0; Vic 92’8 (piloto); Vielha Mijaran 99’3 (piloto); Vilanova i la
Geltrú 1’485 OM. (ABN).

>>>

Coincidiendo con la conexión de Onda
Rambla a Punto Radio, hoy, 18/10, Onda Cero ha recuperado definitivamente
la programación para CAT. Durante las
últimas dos semanas, la programación
local/regional
que
realizaba
Onda
Rambla Cadena Onda Cero se emitía a
través de las emisoras de Onda Cero,
con la marca "Onda Cero Catalunya".
Con la incorporación de Onda Rambla a
Punto Radio, OR recupera su programación, así que Onda Cero estrena hoy
su programación propia. (JFN).
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BARCELONA
90’1
ONA DE SANTS-MONJUÏC, ex 98’2.
(ABN).
94’2
En su enésima ampliación de cobertura,
la llamada emisora cultural de Barcelona,
EXA RADIO, dispone de los siguientes
d at os
R D S:
PS :
"E XA RA DI O "
"__BCN___" "94,2_FM_" "CONNECTA"
"__WWW.__" "EXARADIO" "__.COM__"
"_00=00_" "00.XXX00" (los dos últimos
mensajes del PS corresponden el primero a la hora y el segundo a la fecha, teniendo a los '00' como caracteres numéricos y 'XXX' como caracteres alfabétic
o
s
)
;
T
P
;
PTY Pop Mus; CT; PI E0FE (no ha cambiado desde la última vez que lo pude
v i s u a l i z a r ) ;
RT "EXARADIO.COM EMISORA CULTURAL
DE
BARCELONA.
INFO@EXARADIO.COM". (JMP).
98’2
El repetidor de CATALUNYA INFORMACIÓ en Lloret de Mar se escucha con
peor calidad (siempre ha entrado casi
local) en Pineda, donde pasé el fin de
semana. Eso permitía que el 98.1 de
Intereconomía llegara relativamente
bien. No sé si es una disminución de
potencia del repetidor de la CCRTV o un
mero fallo técnico.(ABN).
103’2 ACTIVA FM y DBK RADIO-ONDAS DIANota de
la redacción.BÓLICAS
se han
unido bajo el nombre
de R. FIESTA BARCELONA. El supuesto
acuerdo hace que Radio Fiesta emita de
a viernes de
desde
estudiosnos
de
Debidolunes
al contenido
estalosnoticia,
DBK
Radio,
y
los
fines
de
semana
desde
hemos visto obligados a eliminarla por
los de Activa FM, utilizando la fx 103'2
necesidades técnicas.
que utilizaba DBK. Recordar que Activa
FM cesó sus emisiones a mediados de
septiembre en el 104'7. Activa FM emite
desde Badalona y DBK desde Santa Coloma de Gramenet. (JMP).
GIRONA
89’9
ONDA RAMBLA-PUNTO RADIO GIRONA
desde el 18/10. RDS: “__ONDA__”
“_RAMBLA_” “_PUNTO__” “_RADIO__”
“A_GIRONA” “_89.9_FM”. (JSG).
101’1 La EM RIELLS VIABREA RÀDIO incorpora

RDS con el PS "RVRADIO". (JMP). RED:
www.rvradio.fm. (MJM).
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FLAIX FM. Nueva fx piloto en la Cerdanya, según información obtenida en los
foros de la emisora. Recordar que FLAIX
BAC ya existía allí en el 96’1. (ABN).
En el Diario Oficial de la Generalitat de
Cataluña del día 13/10 aparece publicada
la Resolución PRE/2735/2004, de 4 de
octubre, por la que se da publicidad al
Acuerdo de la Comisión de Gobierno para
Asuntos Institucionales y Sociales de 2 de
diciembre de 2003, por el que se otorga
al Ayuntamiento de Camprodón la concesión para la explotación de una emisora
de radiodifusión sonora en ondas métricas con modulación de frecuencia.
Las características técnicas principales
autorizadas son las siguientes: coordenadas geográficas: 42º18’46” N 2º21’54” E;
cota: 958 m.; potencia radiada aparente
máxima: 10 W; máxima potencia nominal
del equipo tx: 12 W; potencia de salida
autorizada del equipo tx: 7 W. (CIP).

TARRAGONA
89’7
CADENA 100 TARRAGONA-REUS. RDS:
“CAD-CIEN” “TGN-REUS”. (JFN).
91’0
ONDA RAMBLA TARRAGONA tenía a principios de mes los siguientes datos de
RDS: PS: “__ONDA__” “_RAMBLA_”
“TARRACO_” “95_30_FM”; TP; PTY: POP
M; AF: 100,2 98,0 89,8 91,2 92,2. (RFE).
91’0
ONDA RAMBLA-CADENA PUNTO RADIO,
Tarragona, ahora con RDS: “__ONDA__”
“_RAMBLA_” “_PUNTO__” “_RADIO__”
“TARRACO_” “_91.0_FM”. (JFN).
92’5
CADENA DIAL SALOU. RDS: “DIAL____”
“__DIAL__”. (JFN).
95’3
ONDA CERO RADIO TARRAGONA. RDS:
“ONDACERO”. (JFN).
96’7
TARRAGONA RÀDIO-COM, EM. RDS:
“TARAGONA” “_RADIO__”. (JFN).

EXTREMADURA
Redactores: Moisés Tejedor Díaz (contenidos) y
Pedro Moñino Mendoza (formato)
COMUNIDAD
Informe de la AERC
La Asociación Española de Radio Comercial (AERC) tiene registradas 27 emisoras ilegales
que retransmiten actualmente en Extremadura.
Estas son las emisoras ilegales que he podido
recopilar en la comunidad extremeña, y que son
un total de dieciséis, aunque al hacer el estudio
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se contabilizaron también las tres de Radio María,
con lo que harían un total de diecinueve, las nueve restantes son emisoras municipales que desconozco. Además en esta recopilación que he podido hacer no aparecen las emisoras de radio, que
aún teniendo orden de cierre judicial, han pedido
un recurso de amparo al Tribunal Supremo, y que
son las siguientes: KISS FM Badajoz, KISS FM
Cáceres, KISS FM Badajoz, Onda Cero Radio
Herrera, y COPE Don Benito-Villanueva, si mal no
recuerdo. También he de decir que desconozco si
la emisora placentina, Radio Plasencia Centro,
emite o no con licencia.
En la provincia de Badajoz encontramos
un total de seis, que son las siguientes: Radio
Vida FM (Badajoz), Radio Cultura Pardaleras
(Badajoz), Onda Suroeste Radio ArroyoSomosRadio Badajoz (Arroyo de San Serván),
Radio Escuela Monesterio (Monesterio), Radio
Berlanga-Fórmula Hit (Berlanga), Onda Verde
(Badajoz).
En la provincia de Cáceres encontramos
un total de diez, que son las siguientes: Radio
Casar (Casar de Cáceres), Onda 2 Radio
(Repetidor), Punto Radio (Plasencia), Radio Placentina-Fórmula Hit (Plasencia), Éxito Radio
(Navalmoral de la Mata), Onda Joven Navalmoral
(Navalmoral de la Mata), Radio Marca Cáceres
(Cáceres), Qué Movida FM (Navalmoral de la Mata), Norte Radio Trujillo-Fórmula Hit (Trujillo).
(MTD).
Presión mediática
El Presidente de la Junta de Extremadura,
y Secretario General del PSOE de Extremadura ha
denunciado una campaña mediática contra él por
parte de los Grupos Zeta y Vocento, a través de
sus dos diarios regionales, coincidiendo con la
celebración del IX Congreso Regional del PP. Una
de las principales causas de esta campaña injustificada contra Rodríguez Ibarra es presionar al
Ejecutivo Regional, cara a conceder licencias de
FM a estos dos grupos mediáticos. Cabe recordar
que ni Zeta (Rock&Gol junto a la COPE), ni Vocento (Punto Radio), tienen licencia de FM en
nuestra región. (MTD).
BADAJOZ
94’1
R. VIDA FM, es una emisora religiosa de
la capital pacense, que es donde tiene
situados sus estudios. Se identifica como
“Radio Vida FM” y es una emisora formada por un grupo de jóvenes cristianos.
Tiene noticias en las horas en punto de
ámbito local, nacional, e internacional.
(MTD).
95’5
ONDA CERO RADIO Fregenal. Esta emisora pertenece a Luís del Olmo y sigue
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emitiendo la programación de OCR. Se
desconoce cuándo comenzará a emitir
Punto Radio. (MTD).
La señal de la emisora de mx dance, y
que también repetía en algunos momentos el audio de LA 2 de TVE, y que se
sintonizaba muy mal, ha desaparecido.
(MTD).
El repetidor que se situaba en Guareña
ha desaparecido. (MTD).
ONDA CERO RADIO HERRERA Y TALARRUBIAS. Con el nuevo repetidor de Radio Andalucía Información en la Sierra
Norte sevillana, esta emisora ha visto
reducida su cobertura. (MTD y PMM).
R. FORUM, MÉRIDA. El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº. 3 ha
condenado a Angel Valadés, director de
la EM Radio Forum, a indemnizar con
6.000 euros al periodista de la COPE,
José Antonio Reina, por daños y perjuicios por la intromisión en su derecho al
honor.
El auto, que no es recurrible, dice que
"no se pueden convertir en banales expresiones que son insultantes, vejatorias
y difamatorias por el solo hecho de su
uso frecuente o repetido ya que se trata
de una clara y flagrante extralimitación
en el ejercicio del derechos a la libertad
de expresión". Los hechos se remontan
a 1995, en radio Tierra Blanca de La Zarza, en la que Valadés llamó a Reina
"rata, cucaracha, bobo, tipejo, mentiroso, estafador, cobarde, infame, sinvergüenza...".
El Grupo Municipal Socialista ha pedido
la dimisión del Director-Gerente de la
emisora, y también pide que el director
de la Radio municipal emeritense, y de la
futura TV municipal, sea elegido por 3/5
de la corporación municipal.
Por otra parte la ejecutiva local del PSOE
ha enviado una carta al director de Radio Forum, Angel Valadés, en la que le
informa que no irán a la EM hasta que
no reconozca que en tres años no ha
invitado a ningún miembro del partido y
se retracte públicamente de los insultos
MHz
88’2

EMISORA
ONDA LOCAL

107’4

108’0
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lanzados contra los socialistas. Valadés
había solicitado al PSOE entrevistar a
varios de sus dirigentes. (MTD).
EM de Hornachos. La Dirección General
de Telecomunicaciones y Tecnologías de
la Información ha acordado a fecha de
26 de octubre la reserva provisional de
la fx de 107’4 al Ayuntamiento de Hornachos. (MTD).
COPE DON BENITO-VILLANUEVA. El repetidor que estuvo activo durante unos
días tan sólo, hace unos meses ha desaparecido. (MTD).

CÁCERES
101’2 PUNTO RADIO. La emisora de Luis del
Olmo en Jaraíz de la Vera, y que cuenta
con estudios y repetidor también en la
ciudad de Plasencia ha dejado de emitir
la programación de OCR y pasa a emitir
Punto Radio. Todavía no se conoce su
nueva denominación, pero según apuntaba el Diario ABC y el Diario HOY, podría ser Punto Radio Cáceres. (MTD).
R. JARAÍZ. La EM de radio dispondrá de
un estatuto de funcionamiento propio,
según se desprende del acuerdo adoptado por unanimidad de los grupos políticos que tienen representación en el consistorio (PSOE, PP y PSDEx), al haber
aprobado por unanimidad una moción de
esta última formación. (MTD).

GALICIA
Redactor: Fernando Casanova Orozco
Para enviar colaboraciones directamente
al redactor de Galicia: galicia@aer-dx.org o a
aer@fernandocasanova.com.
COMUNIDAD
>>>

Desde el 18/10 la información de RNE-5
Todo Noticias para Galicia se emite en
gallego. Hasta ahora, las desconexiones
autonómicas se hacían en castellano,
aunque ya se empleaba el gallego en
RNE-1 (y en la desaparecida RNE-4).
(JRS).

>>> Nuestro amigo CIP estuvo recientemente
de viaje por Galicia y ha recopilado una amplia

UBICACIÓN
A Coruña

RDS (PS)
“LOCAL___”
“NARON___”
“CORUNA__”
“88.2__FM”
“________”
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MHz
88’2

EMISORA
ONDA LOCAL

UBICACIÓN
A Coruña

C

88’7

C100 RÍAS ALTAS

Ferrol

C
C
C

89’2
89’9
90’2

R. MARCA relay
OCR CORUÑA
R. OBRADOIRO relay

A Coruña
A Coruña
Arzua

C
C
C

90’6
91’6
92’6

LOS 40 SANTIAGO
R. CLÁSICA relay
R. VOZ CORUÑA

Santiago de Compostela
Monte Xalo
A Coruña

C

93’4

R. LA CORUÑA FM

A Coruña

C

93’4

Santiago de Compostela

C
C
C
C
C
C

93’7
94’5
95’0
95’8
96’2
96’9

R. MARÍA ESPAÑA
relay
RNE-5TN A CORUÑA
RNE-3 relay
EUROPA FM
RNE-5TN A CORUÑA
R. GALEGA relay
COPE LA CORUÑA

C

97’1

COPE SANTIAGO

Santiago de Compostela

C
C
C

97’6
98’1
98’5

M80 CORUÑA
R. CLÁSICA relay
DIAL RÍAS ALTAS

A Coruña
Santiago de Compostela
Ferrol

C
C
C
C
C
C
C

99’0
99’3
100’4
101’2
101’5
101’5
101’8

RNE-3 relay
OCR FERROL
RNE-1 GALICIA relay
R. CULLEREDO
OCR MUROS
R. OLEIROS
R. NOROESTE SANTIAGO

Santiago de Compostela
Ferrol
Monte Xalo
Culleredo
Muros
Oleiros
Santa Comba

C
C
C
C

102’0
103’1
103’9
105’4

R. ARTEIXO
RNE-1 GALICIA relay
R. GALEGA relay
R. VOZ FERROL

Arteixo
Santiago de Compostela
Ferrol
Ferrol

C

106’1

R. VOZ SANTIAGO

Santiago de Compostela

C
C
C

107’1
107’5
107’7

R. SADA
R. CERCEDA
R. FENE

Sada
Cerceda
Fene

Santiago de Compostela
Monte Xalo
Riveira
Monte Xalo
Santiago de Compostela
A Coruña
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RDS (PS)
“LOCAL___”
“NARON___”
“CORUNA__”
“88.2__FM”
“________”
“CAD-CIEN” “RALTAS_”
No tiene
“ONDACERO”
“OBRADOIR”
“BRADOIRO”
“MUSICAL_”
“CUARENTA”
“RNE-CLAS”
“RADIOVOZ”
“92.6_FM_”
“__SER___”
“_CORUNA_”
“R.MARIA_”
“RNE_5___”
“RNE_3___”
“EUROPAFM”
“RNE_5___”
“R.GALEGA”
“__COPE__”
“_CORUNA_”
“__COPE__”
“SANTIAGO”
“M80RADIO”
“RNE-CLAS”
“CAD-DIAL”
“R.ALTAS_”
“RNE_3___”
“ONDACERO”
“RNE_1___”
No tiene
“ONDACERO”
No tiene
“_RADIO__”
“_LIDER__” “TFNO981” “_552275_”
No tiene
“RNE_1___”
“R.GALEGA”
“RADIOVOZ”
“105.4_FM”
“RADIOVOZ”
“106.1_FM”
No tiene
No tiene
No tiene
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UBICACIÓN

OU

87’6

LOS 40 OURENSE

Ourense

OU
OU
OU
OU
OU
OU
OU
OU
OU

88’5
88’9
89’1
89’3
89’9
90’7
91’2
91’9
92’4

R. GALEGA relay
COPE RIBEIRO
SER XINZO
OCR OURENSE
OCR MACEDA
RNE-1 GALICIA relay
R. CLÁSICA relay
COPE CARBALLIÑO
C100 OURENSE

Verín
Ribadavia
Xinzo de Limia
Ourense
Maceda
Verín
Meda
Carballiño
Ourense

OU

93’3

EUROPA FM

Ourense

OU
OU
OU
OU

94’3
95’1
95’8
96’1

RNE-3 relay
RNE-5TN OURENSE
OCR VERÍN
DIAL OURENSE

Meda
Vilar
Verín
Ourense

OU
OU
OU
OU
OU
OU
OU

96’6
97’2
97’9
98’3
98’4
98’8
99’4

SER RIBEIRO
R. CLÁSICA relay
OCR CARBALLIÑO
R. GALEGA relay
R. CLÁSICA relay
OCR OURENSE
RNE-3 relay

Ribadavia
Vilar
Carballiño
Ourense
Verín
Ourense
Vilar

OU
OU

100’6
101’4

RNE-1 GALICIA relay
R. VOZ CARBALLIÑO

Vilar
Carballiño

OU
OU
OU
OU

102’8
104’8
106’4
106’8

Meda
Meda
Verín
Meda

OU
OU

107’2
107’4

PO
PO
PO

88’3
88’7
89’1

PO
PO

89’4
89’6

RNE-1 GALICIA relay
R. GALEGA relay
RNE-3 relay
RNE-5TN OURENSE
relay
R. ALLARIZ
ARRENTEIRO DIXITAL
R. CLÁSICA relay
EUROPA FM
LOS 40 PONTEVEDRA
R. AMISTAD
C100 RÍAS BAIXAS

PO
PO

90’1
90’7

RNE-1 GALICIA relay
R. LÍDER

Domayo
Vigo

Allariz
Carballiño
Monte Tomba
Vigo
Pontevedra
?
Pontevedra
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RDS (PS)
“FM_87.6” “CAD40__” “OURENSE_”
“R.GALEGA”
"__COPE__"
No tiene
No tiene
“ONDACERO”
“RNE_1___”
“RNE-CLAS”
No tiene
“CAD-CIEN”
“OURENSE_”
"EUROPAFM"
“__93.3__”
“_DI__QUE”
“NOS_OYES”
“RNE_3___”
“RNE_5___”
“ONDACERO”
“CAD-DIAL”
“OURENSE_”
No tiene
“RNE-CLAS”
“ONDACERO”
“R.GALEGA”
“RNE-CLAS”
“ONDACERO”
“RNE_3___”
“RNE_1___”
“RADIOVOZ”
“101.4_FM”“
“RNE_1___”
“R.GALEGA”
“RNE_3___”
“RNE_5___”
No tiene
No tiene
“RNE-CLAS”
No tiene
“CAD-40__”
“PONTEDRA”
No tiene
“CAD-CIEN” “RBAIXAS”
“RNE_1___”
“_RADIO__”
“_LIDER__” “TFNO981” “_552275_”
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PROV
PO
PO
PO

MHz
90’9
91’0
91’4

EMISORA
EUROPA FM
R. GALEGA relay
DIAL PONTEVEDRA

UBICACIÓN
A Estrada
A Guarda
Villagarcía de Arosa

PO
PO
PO
PO

92’1
92’4
92’6
93’1

R. CLÁSICA relay
R. GALEGA relay
OCR TUI
R. VOZ PONTEVEDRA

Domayo
A Curota
Tui
Pontevedra

PO
PO
PO
PO
PO
PO
PO
PO
PO
PO

93’5
94’0
94’6
94’8
94’9
95’1
95’6
96’0
96’0
96’5

A Cañiza
Vigo
Castrove
Lalín
Redondela
Vigo
Villagarcía de Arosa
Tui
El Castro
Vigo

PO

96’9

R. GALEGA relay
KISS FM
RNE-3 relay
OCR LALÍN
R. REDONDELA
R. GALEGA relay
SER AROSA
R. GALEGA relay
RNE-5TN VIGO
R. GALEGA MÚSICA
relay
DIAL VIGO

PO
PO
PO

97’1
97’4
97’8

EUROPA FM relay
RNE-3 relay
MÁXIMA FM

Porriño
Domayo
Cambados

PO

98’6

EUROPA FM

Lalín

PO

98’7

R. PONTEVEDRA FM

Pontevedra

PO

99’1

COPE VIGO

Vigo

PO

100’2

COPE

Lalín

PO
PO

100’3
100’6

OCR VAL MIÑOR
R. VIGO FM

Baiona
Vigo

PO
PO
PO
PO
PO
PO
PO

100’9
101’6
101’9
102’3
102’6
102’9
103’8

R. GALEGA relay
OCR PONTEAREAS
R. MARCA relay
R. GALEGA relay
R. AMISTAD relay
RNE-1 GALICIA relay
R. VOZ

Xesteiras
Ponteareas
Vigo
Domayo
A Estrada
Castrove
Vigo

PO

104’7

MÁXIMA FM

Vigo

PO
PO

105’4
106’4

OCR VIGO
COPE PONTEVEDRA

Vigo
Pontevedra

Baiona
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RDS (PS)
No tiene
“R.GALEGA”
“__DIAL__”
“PONTEDRA”
“RNE-CLAS”
“R.GALEGA”
“ONDACERO”
“RADIOVOZ”
“93.1_FM_”
“R.GALEGA”
No tiene
“RNE_3___”
“ONDACERO”
No tiene
“R.GALEGA”
"AROSA___"
“R.GALEGA”
“RNE_5___”
No tiene
“CAD-DIAL”
“VIGO____”
No tiene
“RNE_3___”
“MÁXIMA__”
“PONTEDRA”
"EUROPAFM"
“__98.6__”
“_DI__QUE”
“NOS_OYES”
"__SER___”
"PONTEDRA"
Emite en 93,7 y
no tiene RDS
“__COPE__”
“_LALIN__”
“ONDACERO”
“100.6_FM” “SERVIGO”
“R.GALEGA”
“ONDACERO”
“_MARCA__”
“R.GALEGA”
No tiene
“RNE_1___”
“RADIOVOZ”
“103.8_FM”
"MAXIMAFM"
"PONTEDRA”
“ONDACERO”
“__COPE__”
“PONTVDRA”
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PO
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EMISORA
OCR PONTEVEDRA

UBICACIÓN
Pontevedra

107’2
107’4

R. FÁTIMA
R. TUI

Vigo
Tui

PO

107’7

R. ESTRADA

A Estrada

PO
PO

107’7
107’9

R. LALÍN
R. LÍDER FÓRMULA
JOVEN

Lalín
Cambados

información sobre el RDS de emisoras de nuestra Comunidad. Aparte de reproducirla seguidamente, hemos puesto dicha info en esta dirección: www.fernandocasanova.com/galicia1.doc.
>>> Muy buen trabajo, pero quería hacer
algunas puntualizaciones:
A CORUÑA
90’2 OBRADOIRO MUSICAL: Ya no es reemisor
de Radio Obradoiro (102’1) sino que
ofrece una programación diferente, que
alterna radiofórmula con algunos programas de R. Intereconomía.
95’0 EUROPA FM: No es de Ribeira, sino de A
Coruña/Ferrol. Hace unos meses, Onda
Cero y Europa FM intercambiaron sus fxs
en esta zona, sin que la página web de
OCR lo refleje todavía. En Ribeira hace
un tiempo emitía en esta fx Formula Hit,
pero desapareció sin que se sepa nada
más de ella.
107.2, 107.5 BARBANZA RADIO: La primera fx
es de la EM de Boiro y la segunda de A
Pobra do Caramiñal. Emiten programación local por las mañanas y el resto del
día conectan con Radio Voz, aunque sin
desconexiones publicitarias ni programa
de deportes local por la tarde. En su lugar, ofrecen mx.
103.5 RADIO MARCA: Es cierto que se escucha
en Santiago de Compostela, pero según
su página web es la fx de Pontevedra
(?).
PONTEVEDRA:
89.7- 90.9: Antes emitía en la primera fx Cadena Top/Radio España, pero cuando
pasó a ser Europa FM recuperó la fx de
la concesión original (90.9), que es la
que utiliza actualmente. (JRS).
A CORUÑA
97’3
R. MARÍA, Carballo, ex 96’5, según el

101’9

105’1

RDS (PS)
“ONDACERO”
No tiene
“R.M._TUI”
“107.4___”
"_RADIO__"
"ESTRADA_"
No tiene
“_RADIO__”
“_LIDER__” “TFNO981” “_552275_”

listado actualizado de fx de la propia
e
m
i
s
o
r
a
(http://www.radiomaria.es/escucha.htm)
. (CIP).
El Consello de la Xunta decidió otorgar a
principios de octubre la concesión definitiva a "Medios Autonómicos de Radiodifusión Gallegos S.L." para hacer operativa una emisora en la población de Santa
Comba (A Coruña), y que saldrá en
101'9. Se trata de Radio Líder Santiago.
(CLA).
Desde el 11/10, por lo menos en esta
provincia, ha desaparecido Radio Líder y
emite en su lugar Punto Radio. (JSP).
A este respecto, JMR afirma que las dos
fxs de R.Líder que escucha en su zona
(105’0 y 107’6) siguen ofreciendo la programación normal, por lo que seguramente la cadena sólo ha cedido a Punto
Radio una fx de A Coruña y otra en Vigo
(que estaba reservada para la EM de
Moaña). (JRS).

OURENSE

>>>

El grupo Radio Orense ha renovado su
página web incluyendo ahora noticias
actualizadas y más enlaces. Puedes verla
en: www.radioorense.com. (PTA).

89’9

Escuchada PUNTO RADIO OURENSE en
estéreo y muy buena calidad de sonido.
(PTA). Apuntar que a 28/10 Punto Radio
estaba en pruebas o con el emisor hecho
polvo porque aparte de llegar sin señal,
salía fuera de fx y no se la daba sintonizado, como si emitiese en FM estrecha.
Hoy mismo aún emitía ahí ONDA CERO
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MACEDA, pero supuestamente este último emisor de Onda Cero deja de emitir
el 29/10. Y todo sea dicho, Punto Radio
está emitiendo desde un emisor ilegal
que debería de estar en Maceda, a varios kilómetros de la capital pero, al igual
que infringe la ley la COPE, la SER y alguna otra, Punto radio no iba a ser menos y se han montado el emisor cerquita
de la capital... ¡Así nos va! Ah, y no tiene
RDS. (FCO).

PONTEVEDRA
>>> He recibido información de una nueva
emisora en la provincia Pontevedra que
parece ser una nueva cadena en donde
se puede enganchar a ella EM gallegas.
Y esta es la información recibida:
CONDADO SI RADIO (antes R. Condado), actualmente en: Covelo 103’1 (ex
99’7). Rua Xesteira 7, 36872-Covelo. TF
986 650 000.
As Neves 94’7 desde Monte Nomedio.
Ponteareas 90’5Paradanta Si Radio (antes R. Paradanta
Líder) desde Crecente en el 104’5. (JCP).
90’4
CADENA SI RADIO, desde Morrazo
(JCP).
91’1
Escuchada PUNTO RADIO, VIGO desde
principios de octubre (ex R. LÍDER).
(JCP). Emite en estéreo y sin RDS. (JRS).
93’4
En el listado de las emisoras de R. MARÍA actualizado a fecha 28/10 figura
como novedad esta fx, destinada a
“Pontevedra (costa norte)”. (CIP). Esta
frecuencia, que emite desde Monte Muralla, en un principio estaba destinada
para Santiago, pero en la capital de Galicia han puesto un nuevo emisor, que
emite en el 99.3 y que he podido
escuchar esta misma mañana -y también
aparece en la página web-. Curiosamente, este 93’4, cuando emitía para Santiago, se escuchaba algo peor aquí -en Porto do Son-, pero ahora llega con mucha
más fuerza, casi tapando a RNE-5 Todo
Noticias (93’7). Han debido de reorientar
los dipolos -o lo que sea-. Casi prefiero
que monten emisoras piratas "laicas" y
no esto... Por cierto, como todo el resto
de emisoras de Radio María, emite en
mono y con PS R.MARIA_ y supongo que
PTY "CULTURE". (JRS).
99’8
Parece que ha desaparecido la R. LÍDER
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que emitía desde Porriño-Mos. (JCP).

100’2

102’8
103’5

107’3

Puedo confirmar que en Santiago de
Compostela se capta PUNTO RADIO LALÍN (ex COPE) en esta fx, sin RDS.
(JRS).
Recibida una portadora aquí, similar a la
que hace meses hubo en el 104’0.
La emisora de R. MARCA para Pontevedra (y Santiago) comenzó a emitir en
estéreo el 15/10 (ex Radio Líder Fórmula
Joven). (JRS).
CADENA SI RADIO emite desde la localidad de Arbo y tiene estos datos: Plaza
de la Constitución 1, 36430-Arbo. TF 986
665 000, Director: Víctor Fernández.
(JCP).

MADRID (C.A.)
Redactor: Mariano Jesús Mingo Naval, EA2-0800AER (provisional)
>>>

90’5

95’3

Tras unos días sin tenerlo, el pasado
08/10 las emisoras de SOMOS RADIO
reactivaron su RDS dinámico del modo
siguiente: PS: “SOMOS___” “RADIO___”
“_SOMOS__” “__RADIO_” “__SOMOS_”
“___RADIO” “___SOMOS” “___RADIO”.
(JAL).
PUNTO RADIO. Durante la tarde de ayer
jueves [07/10] pude sintonizar desde la
localidad madrileña de Galapagar la señal facultativa (de satélite) de Punto Radio en el 90’5, sin RDS. Recuerdo que
por esa misma fx emite COPE Ávila, y
que Punto Radio Ávila emite con RDS en
el 89’6, si no recuerdo mal. (MAG).
Desde hace unos días se puede escuchar
la emisión de Punto Radio en la Sierra de
Madrid. En Alpedrete y Collado Villalba
se escucha con tanta nitidez como COPE
DE LA SIERRA. (IHS).
ECUATORIANA FM. Escuchada desde el
sábado 23/10 una emisora musical en
estéreo “con canciones mexicanas” pero
que no se identifica. Escuchada principalmente en Arganzuela, Latina, Carabanchel, Usera y Villaverde.
Posteriormente a este fecha comenzó a
insertar la siguiente cuña entre algunas
canciones "A partir del 8 de Noviembre,
en directo, porque tú lo pediste, ECUATORIANA FM, 95.3". (JAL).
Yo creo que Ecuatoriana FM es la antigua R. Activa (92’9) que ha cambiado de
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95’3

96’7

96’7

100’3

103’9
104’1
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nombre y fx pues se escucha por las
mismas zonas. Desde que apareció, la
otra desapareció, no sé si estaré equivocado o es coincidencia, al tiempo...
CITY FM, Las Rozas, nueva emisora, sin
más datos por el momento. (JCP).
Yo no la he sintonizado ni en Madrid ni
en Las Rozas, esperaremos al día 1 de
noviembre, a ver qué pasa. (JAL).
Desde la mañana de hoy, sábado 2 de
octubre, ONDA SIERRA MIRAFLORES ha
cambiado su punto del dial por el 96’7
(ex 107’2). Continúa emitiendo simultáneamente para Colmenar Viejo en el
108’0. (MAG).
TOMA FM, nueva emisora en el dial de
Madrid desde el día 03/10. Se escucha
por la zona norte de la capital. Es una
emisora musical tipo dance, con RDS,
PS: “_TOMA_FM”. Se encuentra muy
interferida en la A-6 zona de Aravaca por
Onda Sierra en su nueva fx del 96’7.
(JAL).
Esta emisora desapareció hace unos días. (JAL, 29/10).
La concesión de San Lorenzo de El Escorial, que anteriormente emitía la programación de INTERECONOMÍA, se encuentra en portadora desde septiembre.
ROCK & GOL, Madrid, ex FLAIX FM.
FX TORREJÓN (ex 105’7). Escuchada
con la programación de Fórmula Hit. Se
escucha algo mejor, pero apenas entra
en la capital, excepto por la zona nordeste. La cobertura que tiene ahora es
similar a la que tenía antes de que
ROCKSERVATORIO la arrasara por completo en el 105’7. (MAG).
La cobertura de Fx Torrejón es bastante
reducida (de hecho, en Alcalá de Henares y por la N-II cuesta sintonizarla), y
parece que Máxima FM no llega a interferirles. De cualquier forma, lo de los dos
puntos de separación a un lado y a otro,
en Madrid, empieza a ser ya una práctica
habitual, dado lo saturado que está el
dial. (MAG).

MURCIA (C.A.)
Redactor: Pedro Moñino Mendoza
89’1

SOLO RADIO en Torrepacheco ha pasado a ser un mero repetidor de la emisora
central en Murcia. Meses atrás ocurrió lo
mismo con las concesiones de Jumilla

97’2

103'8
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104’2, Cieza 101’3 y Cehegín 87’9 que se
limitan a emitir publicidad local en las
desconexiones. (DCA y VSA, en FMDX).
[SER NOROESTE, Caravaca]. En el Boletín Oficial de la Región de Murcia del 8
de octubre de 2004 aparece publicada la
Resolución de 20 de Septiembre de 2004
por la que se renueva a Antena 3 de
Radio, S.A. su concesión en Caravaca en
la fx de 97'2 MHz. hasta el 12 de Marzo
de 2014. (CIP).
Repasando mis escuchas del 12/09 desde la Ermita de Manacor, gracias al buen
tropo reinante y tengo esta duda: No
identificada, mx latina, publicidad de
¡Albacete! Tal vez (y ya no tengo manera de comprobarlo) realmente la fx exacta fuera 103'7 (correspondiente entonces
a FRECUENCIA LATINA, de Lorca/Carrascoy), pero ello significaría que
estaba recibiendo muchísima caña en los
103'6, cosa que no recuerdo que sucediera, más bien al contraria, el cañón
venía de los 103'9 de Dial Mallorca. En
fin, ¿alguna idea?. (PMM).

NAVARRA
Redactores: Carlos Iglesia Puig (contenidos) y
Pedro Moñino Mendoza (formato)
107’9

NO IDENTIFICADA. A la altura de la localidad riojana de Calahorra y de la navarra de Azagra pude escuchar circulando por la autopista AP-68 de vuelta de
mi viaje a Galicia, una emisora que retransmitía el final de una boda. El sacerdote invitó a cantar un Ave María a la
Virgen del Olmo que, buscando por internet, resulta que es la patrona de la
localidad navarra de Azagra. No conseguí averiguar más datos sobre esta misteriosa escucha. CQ-CQ: ¿Alguien sabe
algo?. (CIP).

PAÍS VASCO
Redactor: Mariano Jesús Mingo Naval, EA2-0800AER
GUIPÚZCOA
90’7
Observada personalmente el 09/10 en
Eibar, HERRI IRRATIA EIBAR, en estéreo
y RDS: "H.IRRATIA" "_EIBAR__". (JCG).
96’3
Observada personalmente el 09/10 en
Eibar, FÓRMULA HIT GUIPUZCOA (ex
97’5), en estéreo y con RDS: "HITGUIP"
"FORMULA" "HIT____" "LIDERES_"
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"EN______" "RADIO__" "96.3_FM_"
"SMS_5511" (más o menos creo que era
así). (JCG).
Analizando ese mensaje nos encontramos con que la supuesta emisora de R.
INTERECONOMÍA en la ciudad armera
no está emitiendo lo que debería, según
el listado de la emisora economista, sino
que está emitiendo ahí Fórmula HIT. No
sabemos qué será lo que haya o lo que
habrá en el 97’5, pero recordemos que
esa fx tenía interferencias con el repetidor de R. MARÍA ESPAÑA de San Sebastián (97’6), según dijeron en un comunicado hace ya unos cuántos meses los
responsables de Fórmula HIT, que solicitaron a R. MARÍA que se cambiara de fx
pero, obviamente, no les hicieron caso.
Es por tanto probable que el 96’3 tenga
más cobertura que el 97’5 y que hayan
cambiado la tortilla para así tener ellos
más cobertura y que R. INTERECONOMÍA tenga la justa para cubrir la ciudad
armera y el resto de la comarca. Es lo
que pienso yo. Recordemos que ellos
son los que supuestamente también gestionan el repetidor de R. INTERECONOMÍA del 96’8, que no sabemos desde
dónde emite pero que desde luego en la
capital guipuzcoana no se puede sintonizar ni siquiera medianamente regular.
Por cierto, Fórmula HIT Guipúzcoa ha
estrenado su renovada Web que podéis
v i s i t a r
d e s d e
a q u í :
http://www.hitguipuzcoa.com. (AMG).

105’0

105’1

107’8

En esta fx, donde estaba anteriormente
FÓRMULA HIT, ahora hay una portadora
con estéreo. (JCG).

100’3

R. INTERCONOMÍA. Esta fx NO aparece
todavía en el listado oficinal de fxs. Funciona desde el lunes 11/10, en estéreo
real y no con mucha cobertura pero se
escucha en San Sebastián y comarca. No
tiene RDS. Desde esta mañana (15/10)
está en portadora. (AMG).

VIZCAYA
92’9

101’2

Ha aparecido (y posteriormente desaparecido) en Bilbao una segunda fx para R.
MARÍA, aparte de la que ya tiene en el
101’2. (GAP). [Presumiblemente, se trata
de buscar una segunda fx a los 101’2].
A finales del mes de octubre, esta es la

única fx por la que continúa emitiendo R.
MARÍA, después de ocupar durante varios periodos las de 92’9 y 105’1. (GAP).
R. AMISTAD ha vuelto a reaparecer en
esta fx, después de algunas semanas
inactiva [ver EDFM-46]. (GAP).
R. MARÍA ESPAÑA estuvo emitiendo durante varios días por esta fx, pero actualmente ya no lo hace. (GAP).
NO IDENTIFICADA. En Bilbao se puede
sintonizar desde mediados del mes de
octubre una nueva emisora sin identificar ya que no tiene jingles ni dispone de
RDS. (GAP).

VALENCIA (C.A.)
Redactor: Juan Carlos Pérez Montero, EA1-0596AER
Vuestras informaciones a
elescu-

cha@lycos.es.
ALICANTE
>>> Las fxs de FLAIX Alicante (94’1) y Alcoi
(98’1) también han pasado a emitir
ROCK&GOL, si bien no he podido comprobarlo personalmente. (ICM). Según
información recabada en los foros de la
propia emisora, el 94’1 de Alicante queda sustituido por dos fxs: 107’0 en Alicante y 104’6 en Elche. (ABN).

94’1
97’5
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98’1

ROCK&GOL-SIERRA DE AITANA. Desaparece FLAIX FM en la provincia de Alicante a través de su repetidor de Aitana
(94’1). Ahora sale la nueva cadena del
Grupo Zeta y COPE. Curiosamente, la
94’1 no es una fx del Grupo Zeta; la 98’1
de Alcoy, sí lo es. (FF).
ROCK&GOL-ALCOI (ex Flaix FM).

CASTELLÓN
101’4 Desaparecida la señal que repetía el audio del canal local IN TV. (ICM).
101’8 Después de oírla durante un rato oí un
indicativo que la identificó, R. ADVENTISTA VIZCAYA 98’1. Es un mero repetidor con la calidad típica del audio vía
módem de baja velocidad. (ICM).
102’5 Detectada una simple portadora en
102’5. Recordar que la que había en

Noviembre 2004

105’1

107’8

El Dial (fm)

103’95 hace meses que desapareció.
(ICM).
Susti tuyendo FLAIX FM emi te
ROCK&GOL en Castellón. Sonido estéreo
y sin RDS. De momento, continúa R.
FLAIXBAC en 88’0. (ICM).
UJI RADIO-CASTELLÓN. Ha vuelto la
señal después de mes y pico inactiva en
su habitual 107’8 y sobremodulando bastante. (ICM).

VALENCIA
87’8
Sigue sin haber ni rastro de FUTURA FM
(ex 87’8). En la web no comentan nada
al respecto. (ICM).
88’0
Segunda fx para TROPICALÍSIMA FM.
Como tiene poca potencia se la come,
según en qué zonas, FLAIXBAC Castellón. No tiene RDS. (ICM).
92’0
LP PUNTO RADIO-VALENCIA ha cambiado algunos de los datos del RDS: PS antiguo:
lp_radio/,
PS
actual:
***lp***/_punto__/_radio__/92,0_fm_/,
PTY antiguo: oldies PTY actual: varied,
RT: lp punto radio 92,0 fm la radio de
las provincias. AF: 92´0, PI: el mismo
que antes. (ICM).
94’4
CADENA 100 GANDIA (actual 94’4 perteneciente a VOCENTO) ha empezado a
emitir en el 99’0 (el mismo dial de CADENA 100 VALENCIA). Al parecer en breve
PUNTO RADIO comenzará su emisión en
Gandía a través del 94’4, con lo cual el
propietario de CADENA 100 GANDIA
busca en el 99’0 el amparo de CADENA
100 Valencia para poder continuar con
su
dobl ete
eco nó mi co(CO PE CADENA100).
La realidad es que sería un poste ilegal,
ya que CADENA 100 VALENCIA sólo puede abarcar el espectro radioeléctrico de
la ciudad de Valencia y su área metropolitana, dejando así desvirtuada la acción
de CADENA 100 GANDIA, y utilizando
métodos calificados por el propietario de
COPE-CADENA 100 GANDIA como
"piratas" y contra los que actualmente
está enfrentado en la zona de Gandía
con otras emisoras sin concesión, que
desde hace años están funcionando en
toda la comarca de la Safor.
Actualmente CADENA 100 GANDIA esta
en dos diales desde el 21/10: 94’4, con
su RDS y 99’0 sin RDS, por aquello de
que no aparezca en el display CADCIEN_GANDIA.
Todo hace pensar que en breve la acción

95’3

97’2

100’9

101’9

105’5

107’0
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de continuar con el doblete económico
se truncará con la dificultad de poder
continuar con CADENA 100 GANDIA y
además, el agravante de la puesta en
marcha de PUNTO RADIO 94´4, una
dura competencia para COPE GANDIA.
(JGC).
Me comunican (no he podido sintonizarlo
personalmente) que RÀDIO ONTINYENT40 PRINCIPALES (95’3) ha puesto en
funcionamiento un repetidor en la zona
de Xàtiva (V) en la misma fx y con sonido mono. Al parecer las interferencias
son notables (no me extraña, por Xàtiva
entraba la señal original) aunque pretenden que la señal entre con fuerza en la
zona de la capital de La Costera. A ver si
alguien puede escucharla desde algún
sitio... (RFE).

ROCK&GOL-Valencia emite sustituyendo
a FLAIX FM. Los primeros días el sonido
era "apagado" pero ahora suena bastante bien, en estéreo; modula un poco bajo (mejor así que no saturar). Los datos
del RDS son: PS: ROCK-GOL, PTY: sport,
RT: no text, AF: 94’1. (ICM).
Vuelve a sonar R. COLOR emitiendo lo
mismo, es decir mx sin identificación.
Sobremodula un poco y tienes que esperarte al silencio para ver las pantallas del
RDS, que son:
PS:
radiotv_/*color*_/100,9_fm/valencia/ AF:
No af, TP: on, RT: No text. (ICM).
SOMOSRADIO-VALENCIA. RDS: PS:
la_onda_/_somos__/_radio__/101,9mhz/
valencia/, AF: No, TP: No. RT: No text.
(ICM).
INTERECONOMÍA VALENCIA ha visto
muy mermada su cobertura por R. Marca-Castellón, incluso en algunas zonas
de la capital está interferida. En cuanto
sales de la ciudad hacia el norte desaparece. (ICM).
R.
PU ÇOL
está inactiva
desde
esta
primavera. Recordar que antes repetía la
señal de +RADIO (no lo había dicho antes por si era avería pero en el listado de
fx +RADIO también la han quitado).
(ICM).
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107’´3 KOSTA FM-BELLREGUARD. Después de
un largo letargo, KOSTA FM vuelve al
aire con nueva línea musical y nuevo
propietario. Ha dejado el anterior 106’4
para situarse en el 107’3 (antigua 90´s
R. DANCE).
Su actual propietario es Pedro DJ, un
prestigioso DJ de la zona y lo estudios
ahora se encuentran en Avda. de Alicante, 20, de Bellreguard. La emisora está
automatizada al 100% con mx de todos
los estilos y jingles identificativos KOSTA
FM. La potencia es de 500 W, con un
sistema radiante de dos antenas circulares enfasadas que emiten desde la azotea de la finca, cubriendo perfectamente
la comarca de La Safor. (JPD).
108¡0 R. BUENAS NOTICIAS ha pasado del
107’9 al 108’0 y ha subido de potencia,
de tal forma que ahora hace prácticamente imposible la recepción de R. NOVA 108 a no ser que te pongas entre
Mislata y Quart de Poblet. (ICM).

INTERNACIONAL
Redactor: Pedro Moñino Mendoza
FRANCIA
103'2 R.ESTUDIANTINE, emisora corsa observada este verano en dos ocasiones (21/7
y 10/9) gracias al fuerte tropo y los puntos estratégicos de Son Servera
(Mallorca) donde quedan apantalladas
(semibloqueadas) las señales de los
grandes centros emisores de Mallorca.
La cuña dice más o menos así:
"Estudiantine, la radio que te done la
parole". ¿Alguna idea?. (PMM).
Estudiantine no es una emisora. Es un
programa de Radio Alta Frequenza, que
emite en Ajaccio en los 103’2. Este programa va en onda a las 20-24 hora local. Desde el sitio de Radio Alta Frequenza:
* "Voce studientina" est l'émission réali-

sée par des étudiants, pour les étudiants. Tout d'abord diffusée essentiellement dans le cortenais (104 FM), "Voce
studientina" est à présent diffusée dans
toute la Corse. Laurent Casasoprana et
Dume Moret, notamment, vous proposent différentes rubriques culturelles,
des infos campus, des dédicaces, des
invités, arti scontri et des découvertes
musicales étonnantes *. (FCA).
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ITALIA
90'8
NO IDENTIFICADA, observada el 11/09
con PI 5427 y mx jazz. ¿Alguna idea?.
(PMM).
Los datos sobre esta emisora no están
bastante claros: ¿has escuchado algún
anuncio?, ¿recibiste otras radios de Italia?. Porque en este canal, en Córcega,
está Radio France Culture. (FCA).
93'1
NO IDENTIFICADA, observada varias
veces este verano desde Mallorca una
emisora italiana de mx pop con PS
"SPQRADIO". Sospecho que podría ser la
hasta ahora SERENA RADIO de Roma.
¿Alguien puede confirmarlo?. (PMM).
Es SPQR Radio, emisor en Rocca Priora
(RM). Radio Serena está cerrada. (FCA).
93'5
NOVA RADIO-?, observada el 12/09 desde Manacor con transmisión de la misa y
RDS (PS= (N_O_V_A_ __RADIO___
B_U_E_N_ ASCOLTO_ 08____21).
¿Podría tratarse de la R. NOVA SORSO
con tx en M. Oro (Cerdeña)?. (PMM).
93.5 Nova Radio se encuentra en Sorso Lotto Sennori (SS), no en Monte Oro.
(FCA).
99'4
R. DIMENSIONE SUONO-?, Hasta ahora
en esta fx solo tenía R. Verónica, R105 y
R. Maria. He consultado la lista alemana
FMLIST y solo vienen los siguientes dos
Tx: Catania (CT) y Martinsicuro (TE).
Francamente, no creo que se trate de
ninguno de ellos. (PMM).
R.D.S. tiene un emisor en Alghero
(Sassari, Cerdeña) en 99'5. Quizás se
tratara de ése, un poco desplazado. ¿Por
qué dices que no puede ser Catania?.
Que yo recuerde (no tengo ahora mapa
delante) Catania está al sur de Italia,
justo en la puntita de la "bota", ¿no?.
(MJM).
Descarto Catania, no recuerdo exactamente en qué punto de Sicilia está situada esta ciudad, pero me temo que cae
en la zona de sombra, es decir toda el
área siciliana que nunca me entra por
tropo. Hablo de memoria pero la zona de
luz (por así decirlo) es una franja costera
que va desde Erice hasta Vittoria, aproximadamente, incluyendo el super centro
emisor de Monte Cammarata.
Teniendo en cuenta que Sassari cae de
lleno dentro de la zona de luz de Cerde(Continúa en la página 25)
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ACTUALIDAD (TV)
Redactor: Mariano Jesús Mingo Naval, EA2-0800AER, excepto donde se indique otra cosa

NACIONAL
EL GOBIERNO PODRÍA CONCEDER NUEVAS
TELEVISIONES ANALÓGICAS AL SECTOR
PRIVADO
En cuestión de meses podrían adjudicarse dos licencias de ámbito nacionalque
emitirían en analógico. Una de ellas permitiría emitir en abierto a Canal + y la otra
aglutinaría a empresarios del sector.
El Gobierno estudia ampliar el paisaje audiovisual con la adjudicación de dos
nuevos canales de televisión de ámbito nacional al sector privado. Se trabaja sobre la
hipótesis de que uno correspondería al paso
de Canal +, del Grupo Prisa, de pago a emisión en abierto y el segundo se adjudicaría a
otros empresarios con experiencia en el sector audiovisual español. [Ver más información
en REVISTA DE PRENSA].
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ANDALUCÍA
MÁLAGA
CH-60 He descubierto una nueva emisora de TV
religiosa, RTV MARÍA, con su virgen como carta de ajuste y alrededor letras
que ponen Radio María y luego al lado
derecho las ultimas letras ponen Radio
María en árabe. El audio es su radio. No
encuentro en FM la emisora por lo que
supongo que el audio lo toman del satélite. En televisión creo que está por el
canal 60, justo delante de Canal Sur,
que es de las últimas de la banda. La
sintonizo en Benalmádena Costa muy
débilmente, aunque supuestamente viene de la zona de Marbella. (JSO).

ARAGÓN
COMUNIDAD
(Continúa en la página 26)

emiten publicidad
local?. (MJM).
No hice grabación,
hace siglos que no
grabo mis escuchas, pecado mortal de
todo DX que se precie. O sea que tendré
que esperar a la próxima apertura de
esa zona, no precisamente habitual.
(PMM).

(Viene de la página 24)

101'6

ña, por fuerza me tiene que llegar el tx
de Alguer en 99'5. Sin embargo, si yo
anoté 99'4 es que la fx era ésta y no
aquélla, raramente me equivoco, si bien
no quiero descartar esa posibilidad.
(PMM).
LATTEMIELE-?. Hasta ahora en esta fx
solo tenía R. Star, R. Savona y R. Futura. Consultada la FMLIST alemana, no
he encontrado ninguna emisora de esta
cadena.
Emisor en Oristano (Cerdeña). Ver
http://www.lattemiele.com/frequenze/fr
quenze.htm. (MJM).

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

ÁREA MEDITERRÁNEA
95’0
107'1

Oristano es altamente probable. (PMM).
R.BEACH 107. En inglés-americano, con
publicidad de La Maddalena (Cerdeña) y
el siguiente PS en su RDS: "BEACH107".
(PMM).
V
e
r
http://www.afneurope.net/LaMaddalena
/programming.asp. Parece que se trata
de una denominación alternativa de la
emisora de las fuerzas norteamericanas
(AFN). Lo que no me cuadra es la publicidad. ¿Este tipo de emisoras militares

Hoy, 18/10 a eso de las tres y pico de la
tarde, volviendo del trabajo, me he parado un momento en el paraje de Son
Mas, zona elevada en el extrarradio de
Manacor y he encontrado una emisión
de jazz en el 95'0, he memorizado la
frecuencia y he continuado el batido de
la banda, pues bien a los pocos minutos
he vuelto a sintonizar esa frecuencia y
no había rastro de la emisora memorizada, ¿corte de emisión?, ¿recepción esporádica?... quizá nunca llegue a saberlo...
(PMM).
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>>>
El Boletín oficial del Estado
del sábado 25/09 publica el Real Decreto
1890/2004, de 10 de septiembre, por el
que se concede a la Comunidad Autónoma de Aragón la gestión directa del tercer canal de televisión. (CIP).
Además de otorgar a la Comunidad Autónoma de Aragón la gestión del tercer
canal de televisión, el Ente Público Corporación Aragonesa de Radio y Televisión deberá tener en cuenta que la concesión tiene un plazo limitado, ya que las
emisiones con tecnología analógica deberán cesar, de acuerdo con las previsiones contenidas en el Plan Técnico Nacional de la Televisión Digital Terrenal, antes del 2012. De esta forma, se facilita la
ordenada migración de la tecnología
analógica a la tecnología digital. Una vez
cumplidas estas previsiones, la difusión
de la señal de la televisión autonómica
de la Comunidad Autónoma de Aragón,
como la del resto de las televisiones, se
realizará exclusivamente mediante tecnología digital.
Para facilitar el paso de una tecnología a
otra se establece un plazo para que el
Ente Público Corporación Aragonesa de
Radio y Televisión pueda explotar dos
programas con tecnología digital de forma simultánea en el conjunto de su programación con tecnología analógica.
(MTD).

BALEARES
Redactor: Pedro Moñino Mendoza
>>>

IB3 ya tiene web (www.ib3.es), aunque
de momento solo aparece esto: “Ens
Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears”. (MTD).

CASTILLA Y LEÓN
VALLADOLID
CH-69 Me he encontrado con la sorpresa de ver
en el canal 69 (reservado en toda España para TDT de cobertura nacional sin
desconexiones), una emisora (quizás
espúrea) de esas de tarot. La verdad es
que se veía mal, con dos bandas horizontales que casi cubrían toda la imagen, pero el sonido era claro. (QIM).
Mira QIM, aquí en Alicante hace más de
un año que emite el Canal MX (videncia
y concursos por 806) por el UHF 69 y
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sale con bastante potencia y se ve bastante bien.

CATALUÑA
LLEIDA
CH-51 LA MANYANA TELEVISIÓ inició el pasado
día 11/09, con motivo de la Diada del
Onze de Setembre, sus emisiones de
prueba. La nueva emisora de televisión
local de Lleida pertenece al grupo editor
de La Mañana, el diario decano de las
comarcas de Lleida.
La señal de La Manyana Televisió puede
captarse en la zona de la Plana de Lleida
por el canal 51 de UHF de manera provisional. El inicio de la programación continuada no tiene todavía fecha ya que
está supeditada a las nuevas licencias de
Televisión Digital Terrestre. De momento, durante el período de pruebas, La
Manyana TV emitirá de forma esporádica
en fechas significativas y por el sistema
analógico a través del mencionado canal
51.
Los estudios de La Manyana TV se encuentran ubicados en las instalaciones
centrales de LA MAÑANA, en el Polígono
Industrial de Lleida, y todavía se encuentran en fase de finalización técnica.
(JMP).

EXTREMADURA
Redactores: Moisés Tejedor Díaz (contenidos) y
Pedro Moñino Mendoza (formato)
RTV Autonómica
>>> La Asamblea de Extremadura aprobó por
unanimidad en el pleno del 7 de octubre,
el Consejo de Administración de la Corporación Extremeña de Medios Audiovisuales. Este consejo, que fue una lista
de consenso, lo forman cinco representantes del PSOE, tres del PP, y uno de
IU. Tras cuatro años de bloqueo por parte del PP, la RTV Autonómica empieza a
ver la luz. Ahora el Consejo será ratificado por el Consejo de Gobierno el día 26,
y posteriormente se constituirá y se empezará a fijar el funcionamiento del ente
público. Además el Consejo de Gobierno
deberá proponer, habiéndolo consensuado antes, la elección del Director General, que deberá ser ratificado por las 3/5
partes de la Asamblea. La TV Autonómica podría comenzar a emitir en pruebas
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antes del verano, e inaugurar sus emisiones oficialmente los días 7 y 8 de septiembre, con motivo del Día de Extremadura. Tendrá un presupuesto de 9 millones de Euros. (MTD)
TVE Extremadura
La Junta de Extremadura y Radiotelevisión Española (RTVE) estudian la firma de un
convenio que implicaría el aumento de la programación autonómica que actualmente tiene en
antena el Centro Regional de TVE situado en
Mérida, y las conversaciones «van por buen camino» según fuentes de Ente público. La idea es
convertir los cinco convenios actualmente vigentes entre TVE y los ayuntamientos de Badajoz,
Cáceres, Mérida, Don Benito y Zafra (otros con
Villanueva de la Serena y Moraleja concluyeron a
finales del año pasado) y que permiten difundir
información de esos municipios por la mañana a
través del circuito regional de TVE-2, en un
acuerdo con la Junta de Extremadura para ampliar la programación de carácter autonómico y
no solo de esas localidades. Esa ampliación se
haría posiblemente por la tarde, a partir de las
siete y también por TVE-2, dado que esas horas
son las que tienen una mayor audiencia potencial, y la segunda cadena cuenta con más posibilidad de desconexiones.
BADAJOZ
>>> Popular TV Mérida: El día 1 de noviembre han comenzado las emisiones locales
de la red de emisoras locales de la Cadena COPE. (MTD).
>>> Popular TV Don Benito-Villanueva: Desde hace unos días se recibe en la zona
Don Benito-Villanueva de la Serena, la
señal de Popular TV, repitiendo la programación nacional. Se podría tratar de
la emisión en pruebas de Popular TV
Don Benito-Villanueva. (MTD).
>>> Canal Don Benito: El Ayuntamiento de
Don Benito ha firmado un acuerdo con la
empresa Canal Don Benito SRL para establecer la televisión por cable en la localidad. Canal Don Benito S.R.L., establecerá en la ciudad su primera red de
telecomunicaciones de fibra óptica de
Extremadura, siendo pionera en este
tipo de tecnología en la región. Su emisión en pruebas comenzará a finales de
este año o principios de 2005. Para ello,
la empresa trabajará en las próximas
semanas en la instalación de la infraestructura necesaria distribuyendo 18 cabeceras de cableado por el casco urbano, para asegurar que la intensidad de
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las comunicaciones no sufre merma alguna. Dicho convenio contempla además
la creación de un canal propio de televisión de contenido local (el segundo de la
ciudad) que emitirá contenidos municipales durante una hora al día en jornadas laborables. Se prevé una inversión
superior a los dos millones de euros, el
acceso a unos 48 canales de televisión,
telefonía e internet y conexiones para
posibilitar la instalación de cámaras de
control de tráfico en las vías principales
de la ciudad. (MTD).

CÁCERES
>>> TVE Extremadura. El Ayuntamiento de
Plasencia va a pedir por escrito a Retevisión que ponga medidas para evitar las
interferencias de la primera cadena de
TVE que hacen que la imagen llegue
defectuosa a numerosas zonas de la ciudad. Los técnicos municipales están elaborando el escrito en respuesta a las
quejas de comunidades de vecinos que
están llegando al consistorio. El hecho
de que la señal llegue en malas condiciones a distintas zonas urbanas lleva a
pensar que no es un problema aislado
causado por unas u otras antenas, sino
por el centro emisor de la cadena pública. (MTD).

PAÍS VASCO
GUIPÚZCOA
CH-23 TELEDONOSTIA es una nueva televisión
local de San Sebastián. Emite en el canal
23 de UHF y de momento no tengo más
información, pero casi seguro que este
canal emite cuando no hace programación local la señal de Cadena LOCAL TV,
ya que este nuevo canal de televisión
pertenece al Grupo Nervión, es decir, a
la unión entre Radio Nervión, Radio Gorbea y Radio Donosti, cuyas emisoras de
televisión son TeleBilbao, TeleVitoria y la
nueva TeleDonostia, respectivamente.
No confundir con TeleDonosti, que es el
canal de televisión local perteneciente al
grupo Vocento. La verdad es que se podían haber currado un poco más el nombre de la TV, porque creará gran confusión con TeleDonosti. Podía haberse llamado TeleSanSebastián, pero les parecerá demasiado español, digo yo. (AMG).

VALENCIA (C.A.)
(Continúa en la página 28)
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RADIO Y TV DIGITAL
Redactor: José María Madrid Martínez

Televisión (TDT)
NAL: FAGOR PRESENTARÁ EN MATELEC SUS
NUEVOS
PRODUCTOS
ENFOCADOS A LA TV DIGITAL TERRENAL
http://www.cineytele.com/supernoticia.php?notici
a=12512

Fuente: “cineytele.com”, 06/11/04, vía JMM
Fagor acude este año a Matelec con un
nuevo catálogo de productos enfocado a la TV
Digital Terrenal, en el que se destaca como principal novedad la nueva cabecera digital serie
Nexum, un sistema único para canales adyacentes que permite integrar en un mismo bastidor el
tratamiento de señales de TV terrestre y satélite,
tanto analógica, como digital y radio FM analógica y digital DAB.
En cuanto a su gama Multi-Tratamiento,
Fagor incorpora el nuevo módulo TDM, un
Transmodulador COFDM-PAL que decodifica los
canales digitales terrestres y los distribuye junto
con el resto de señales de la cabecera MultiTratamiento, incorporando de esta manera un
nuevo servicio, utilizándose el mismo IRD de
QAM usado para los canales transmodulados de
satélite.

NAL: AGUA DIGITAL
EN BOTIJO ANALÓGICO
http://www.expansion.com/edicion/notici
a/0,2458,549751,00.html

Fuente: “expansión digital”, 21/10/04, vía
JMM
El anuncio de la concesión de dos nuevos canales de televisión analógicos replantea el
desarrollo del audiovisual.
Todas las miradas del empresariado audiovisual se vuelven ahora, una vez que se ha
sabido el proyecto del Gobierno de conceder
nuevas licencias de televisión en analógico, hacia
el famoso plan de digitalización que anunció el
PSOE en su programa electoral y que tiene trazas de que no va a poder cumplirse, por lo me-
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nos a corto plazo.
¿Por qué anclarse en la tecnología analógica cuando ya Europa está volcada en el desarrollo de la televisión digital? Es la pregunta que
se hacen difusores, operadores de red, productores y técnicos del sector público y del privado.
Alejandro Echevarría, presidente de Telecinco, al
igual que hiciera hace unos días Mauricio Carlotti, consejero delegado de la otra cadena en
abierto de cobertura nacional, Antena 3, se mostró ayer partidario de que la ampliación del mercado audiovisual llegue por la vía de la digitalización, es decir, a través de la potenciación de las
actuales cadenas digitales Net TV y Veo TV (que,
por cierto nadie puede ver, entre otras razones
porque no existen rxes digitales suficientes).
Ofertas variadas
“Conceder en este momento nuevos canales de televisión en analógico es como repartir
agua en botijo”, vino a expresar taxativamente,
con una cierta sorna, el poderoso empresario
vasco y miembro del consejo de administración
de Vocento en un encuentro con periodistas económicos. Echevarría insistió, en este sentido, en
que el sector tiene una oferta suficientemente
variada, importante y plural para que no se modifique sino que, todo lo más, se profundice en
lo que ya existe.
Para el presidente de Telecinco no valen
los argumentos de quienes dicen que hay pocas
televisiones privadas en España “ya que nuestro
país es el más competitivo en televisión de Europa”.
No todos ven la situación de esta manera. Es sabido que entre los máximos defensores
de la ampliación del mercado de la televisión, y
así se lo han hecho saber al Gobierno, se en(Viene de la página 27)

ALICANTE
CH-33
Detectado un nuevo tx de
Cadena Local con otro logo en la esquina superior derecha que pone TeleAlacant ¿sabeis de
qué repetidor sale?. (JMR).
CH-40
TvL (concursos por 806), que
estaba teóricamente inactiva, se vuelve a sintonizar (aunque muy débil). Para quien no lo sepa,
diré que sale de la antena emisora situada en
ALTABIX-ELEVADOR DE RIEGOS DE LEVANTE
(ELCHE). (JMR).
>>>
Podéis ver la lista de frecuencias completa de TV en Elche desde:
http://perso.wanadoo.es/laswebsdejyj/frecuencia
stvelche.htm.
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cuentran los anunciantes... y también los consumidores. Precisamente ayer Alejandro Perales,
presidente de la Asociación de Usuarios de la
Comunicación, calificó de positiva la existencia
de dos nuevos canales porque “gran parte de los
males que tiene el mercado televisivo en España,
como la saturación publicitaria y la contraprogramación, están muy asociadas al oligopolio”.
Al margen de la polémica sobre el número de canales que admitiría o no el mercado español cobra especial relevancia el desarrollo de
la televisión digital terrestre. (TDT). De acuerdo
con recientes estudios del consorcio Digital, del
que forman parte 70 organismos de la industria
audiovisual europea, la TDT ha alcanzado en
2004 al 10% de los hogares europeos y las perspectivas son mucho mejores ya que se prevé
que en 2005 llegue al 20% y en 2007, al 35%.
¿Qué proporción de este desarrollo le
corresponderá a España, país que fue pionero
tras el Reino Unido en 1998 y que paralizó el
desarrollo de esta nueva modalidad tecnológica?
No parece que vaya a ser significativa.
Tras la última moratoria anunciada por el
Gobierno para que las Comunidades Autónomas
adjudiquen las licencias de televisiones locales
digitales, el único calendario cierto por ahora es
que quienes resulten adjudicatarios de las concesiones locales tendrán de plazo para comenzar a
emitir en digital hasta el año 2008. Se trata de
una fecha muy alejada de la actual situación
alentada por las expectativas de negocio pero
mucho más cercana de la prevista inicialmente
para el apagón analógico, de 2012.
La publicidad, en la banda más alta
Las perspectivas del mercado publicitario
en televisión nunca han sido mejores que las
marcadas en el presente ejercicio. Los últimos
datos facilitados por Zoom Vigía, de la agencia
especializada de medios Zenith Media, señalan
que este año se cerrará con un crecimiento de
las inversiones publicitarias en televisión superior
al 10%, tan sólo superado por la publicidad en
los diarios gratuitos, que crece un 15%. El resto
de los medios se quedarán más cortos: un 3,4%
para los diarios; un 3,2% las revistas; un 2,9%
la radio y un 1,6% para los suplementos.
Estos y otros datos hacen que la percepción del mercado publicitario siga siendo muy
positiva. Incluso tras sufrir una caída consecutiva
tras el 11-M, el cambio político y la subida del
precio del petróleo la publicidad continúa situada
en la banda más alta. Está claro que el mercado
publicitario se mantiene expectante ante la futura regulación del sector audiovisual y en especial
ante los cambios que puedan afectar a las cade-
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nas públicas.

AND: EL PRESUPUESTO
DE RTVA PARA 2005
CRECE CASI UN 5%
http://www.cineytele.com/supernoticia.php?notici
a=12652

Fuente: “cineytele.com”, 22/10/04, vía JMM
El Presupuesto de la RTVA y sus sociedades filiales para el año 2005 ha sido aprobado
por el Consejo de Administración del ente público andaluz. Según Rafael Camacho, director general de RTVA, las nuevas cuentas han sido diseñadas para un año que estará marcado por cuatro hitos: la emisión permanente de las señales
televisivas en digital (TDT), la culminación del
Plan de nuevos centros territoriales, la implementación de la fase principal del proyecto de
Digitalización de la Producción y Archivo Digital,
y la culminación del proceso de estabilidad laboral aprobado en el VII Convenio Colectivo.
De la cifra del Presupuesto consolidado,
180.429.488 euros corresponden a Canal Sur
Televisión, que crecerá un 4,7 por ciento. La
financiación pública para 2005 se ha fijado en
147.093.390 euros (creciendo un 7,93 por ciento), con la que la RTVA sigue siendo la televisión
más barata de España en términos de financiación pública por habitante costando a cada ciudadano menos de 20 euros al año contra los 44
euros que cuesta RTVV a cada valenciano, los 48
euros de EiTB a cada vasco o los 32 euros de la
RTVG a cada gallego.

Todas las direcciones de correo electrónico
para que se envíen colaboraciones han variado, como consecuencia de los cambios que se
han introducido en la web de la AER. Ahora,
las direcciones responden a la siguiente forma:
zona_seccion.edfm@aer-dx.org
Siendo “zona_sección” el nombre de la comunidad autónoma de noticia o de la sección,
caso de no dividirse en zonas. No obstante,
mejor será visitar la página Colaborar de la
web del boletín:
edfm.aer-dx.org
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REVISTA DE PRENSA
Redactor: José María Madrid Martínez, excepto
donde se indique otra cosa

NAL:¡POR FAVOR,
CIERREN LA SER!

NO

Fuente: “Época”, 22/10/04, vía ISA
La Asociación Española de Radio Comercial (AERC) ha elaborado un mapa de emisoras de radio ilegales que ha remitido al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. De él se
deduce que existen en España 2.279 emisoras
fuera de ley. Una situación en la que incurre -de
manera destacada- el líder en audiencia y en
emisoras legales español: la Cadena SER.
Resulta que la cadena del presidente de
AERC, y a la vez director general de la SER, Daniel Gavela, es la que puede presumir de “líder
en ilegalidades” en España, con 93 emisoras
ilegales que incluyen las de SER (45) y las de 40
Principales, Cadena Dial, Cadena M-80, Máxima
FM, Radio Olé y Sinfo Radio, marcas que forman la división de radio del Grupo Prisa.
Cabe suponer que el famoso mapa incluirá las casi cien irregularidades de las radios
de Jesús de Polanco. Estas irregularidades abarcan desde actuar sin concesión administrativa algo que la SER califica de emisoras “pirata”
cuando afecta a otro- hasta el uso de la concesión administrativa para emitir en otra fx o en
otro emplazamiento; pasando por el uso de
emisoras municipales como repetidores de su
señal comercial.
Estas prácticas perjudican a otros operadores de radio respetuosos con la legalidad.
El Grupo Prisa, al que estuvo también vinculado
el actual secretario de la AERC, Alfonso Ruiz de
Assin, ha participado destacadamente en “el
desgobierno que sufre el sector” y que denuncia
la AERC.
Y, por consiguiente, debería ser objetivo
preferente de las autoridades a la hora de
“restablecer el cumplimiento de la ley en una
actividad minuciosamente regulada como es la
radio”, como reclama AERC.
A diferencia de lo que se exige desde el
sector polanquista de la AERC, otros operadores
creen que la intervención administrativa debe
evitar los cierres drásticos de esas emisiones
porque serían sencillamente anticonstitucionales. Lo que se impone es una ordenación racional y negociada del sector para proteger los
intereses de todos, y principalmente del público
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a disponer de todos los medios de comunicación
que la técnica y la libre iniciativa permitan, tal
como consagra el artículo 20.1 de la Constitución.
El interés de AERC por colaborar con la
Administración ha suscitado gran expectación,
máxime cuando AERC nunca reclamó el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo
que obligaba a la SER a devolver las emisoras
de Antena 3 Radio, por haberlas adquirido ilegalmente.
Por si el ministro Montilla decide continuar inspeccionando el espectro radioeléctrico,
le sugerimos revise el cumplimiento de las condiciones de la fusión de Vía Digital y Canal Satélite Digital; el cumplimiento de las condiciones
de la licencia del canal de pago Canal Plus; o las
emisiones de Localia.

NAL:
EL
GOBIERNO
OTORGARÁ DOS NUEVAS LICENCIAS DE TELEVISIÓN PRIVADA
Fuente: “Diario Córdoba” 20/10/04, vía JBU
http://www.diariocordoba.com/noticias/noticia.a
sp?pkid=150058
Un permiso a Prisa permitiría que Canal+
se emitiera en abierto
Habrá más televisiones privadas. Al
menos, ésa es la intención del Gobierno, que
pretende "ampliar la pluralidad y la competencia" en el mercado audiovisual. Sin embargo, la
decisión no se tomará hasta principios de año.
Entonces, el Ejecutivo concederá dos licencias
más. Según informó ayer el diario Expansión,
una de ellas irá a parar a Prisa para que Canal+
emita en abierto. La segunda podría quedar en
manos de algunos de los principales grupos de
comunicación.
Las nuevas licencias no se concederán
hasta que el Gobierno tenga listos dos documentos. El primero es el borrador de la reforma
de la ley audiovisual, que estará redactado antes de que termine el año. El segundo --que se
hará público en febrero-- es el informe que está
elaborando desde hace meses el llamado comité
de sabios sobre cómo deben ser los medios públicos.
Hace ya 15 días, durante un almuerzo
con empresarios, el presidente del Ejecutivo se
mostró partidario de ampliar el espacio televisivo. En ese foro, José Luis Rodríguez Zapatero
dijo textualmente: "El Gobierno considera que
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hay un espacio mayor para fomentar la pluralidad en los medios televisivos privados y para
una mayor competencia".
Ayer, la vicepresidenta primera, María
Teresa Fernández de la Vega, admitió que en un
futuro habrá más canales, aunque matizó que es
"precipitado" decir qué grupos de comunicación
se beneficiarán de las dos licencias.
A la hora de conceder la autorización, el
Gobierno se topa con un problema: la limitación
del espacio radioeléctrico. En el caso de que Prisa fuera una de las agraciadas la dificultad sería
menor. El grupo que preside Jesús de Polanco ya
tiene una cadena en activo, Canal+, por lo que
dispone de la fx adecuada. Si Prisa obtiene la
licencia, su canal codificado podría verse en
abierto, lo que supondría un gran beneficio de
los ingresos por publicidad.
La segunda futura televisión necesitará
una fx para emitir. Si se tiene en cuenta lo limitado que está ahora el espacio radioeléctrico,
podría ser necesario que una de las dos cadenas
de RTVE se fundieran en una para dejar hueco.
Uno de los principales interesados en
conseguir una licencia es la editora de El Mundo,
Unidad Editorial. De hecho, el director del diario,
Pedro J. Ramírez, se ha mostrado en numerosas
ocasiones a favor de que se creen "uno o más
canales".
OPOSICIÓN
Por su parte el PP y los sindicatos se
apresuraron a mostrar su oposición a cualquier
decisión en el ámbito televisivo que margine al
ente público. Igualmente se niegan a que se
aborden otras cuestiones sin resolver previamente los problemas de la cadena pública. Así lo manifestaron a Europa Press la consejera del PP en
RTVE, Isabel Ugalde y el portavoz de UGT en el
ente, Francisco Andujar.
Independientemente de qué grupo las
consiga, el anuncio bastó para disparar la cotización en bolsa de Prisa, cuyas acciones subieron
un 3,66%. La más perjudicada fue Tele 5, que
registró una caída del 3,5%. Mientras, Antena 3
bajó un 0,83%.

NAL: UN JUZGADO ORDENA A ONDA CERO EL
PAGO DE LA DEUDA A
KISS FM
Fuente: “PERIODISTA DIGITAL, 29/09/04, vía MJM
http://www.periodistadigital.com/boletin/object.
php?o=32074
El Juzgado de Primera Instancia número
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12 de Madrid ha dictado un auto en el que desestima el recurso de nulidad formulado por Uniprex (Onda Cero) contra el laudo arbitral por el
que esta empresa debe pagar unos 200 millones
de euros a Radio Blanca, propietaria de KISS FM,
y ordena seguir adelante con ese pago.
Un auto del pasado 7 de junio conminó,
a instancia de Radio Blanca (KISS FM), a que
Uniprex ejecutara el pago, con fundamento en el
laudo arbitral dictado con fecha 15 de marzo de
este año. Uniprex formuló su oposición a este
extremo, lo que el Grupo Radio Blanca impugnó.
KISS FM señala que con fecha 23 de
septiembre, el Juzgado de Primera Instancia número 12 de Madrid dictó auto "mandando seguir
adelante la ejecución y desestimando el Recurso
de Nulidad formulado por Uniprex".
En consecuencia, agrega este comunicado, se mantiene la ejecución, que en lo que respecta a obligaciones dinerarias, impone a Uniprex el pago de 166.516.876 euros, más
49.955.062,80 euros para intereses y costas. A
esta cantidad, se añade el pago de otros
23.590.784,57 euros, más otros 7.077.235,37
euros para intereses y costas.
Dichas cantidades, señala KISS FM,
"deben ser objeto de entrega inmediata", sin
que se suspenda la ejecución mientras se resuelve el Recurso de Anulación interpuesto por Uniprex, frente al referido laudo. "De no efectuarse
el pago -agrega la emisora- se procederá al embargo de bienes de la ejecutada por las sumas
expresadas".

BAL: LA TELE EN ESTELLENCS
Redacta: Pedro Moñino Mendoza
Fuente: Eduard Colom, en “El Mundo-El Día de
Baleares”, 29/9/2004, vía PMM
Estellencs prepara un proyecto para
que la televisión autonómica se vea sin
problemas
El Ayuntamiento de Estellencs quiere
acabar en el plazo de un año con uno de los problemas históricos del municipio: la imposibilidad
de ver los canales de televisión autonómicos debido a la mala calidad de la señal que se recibe
en la zona. De llevarse a cabo, el proyecto llegaría en un momento muy oportuno puesto que lo
haría el mismo año del desembarco de la flamante cadena balear IB3, cuya 'puesta de largo'
está prevista para la primavera de 2005.
Actualmente no se reciben las cadenas regionales
Según el alcalde de Estellencs, To-
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meu Jover, la orografía del terreno y la situación
geográfica del municipio hacen que la orientación de las antenas particulares no capte la señal
emitida desde el principal repetidor de la Isla,
ubicado en la Serra de Alfàbia. En consecuencia,
los canales que 'se cogen' llegan sobrevolando el
mar, desde repetidores peninsulares, y necesitan
de buenas condiciones climáticas para llegar sin
problemas.
Jover considera que el asunto es
importante y que debe ser resuelto pronto por lo
que, según afirma, lleva un tiempo trabajando
en una fórmula para conseguir que en todas las
casas de Estellencs se puedan sintonizar las cadenas autonómicas.
La señal llegaría desde una antena
en el Galatzó.
La solución, según explica el primer
edil, pasaría por reconducir la señal a través de
otro repetidor de escasa potencia que se emplazaría en el Puig de Galatzó y así hacerla llegar
hasta cada una de las antenas particulares instaladas en las viviendas del pueblo.
«Ya he subido tres veces con los
técnicos hasta la zona para realizar las correspondientes mediciones de potencia y calidad de
la señal», enfatiza Jover. «Si todo va bien, calculo que en un año podremos recibir 10 canales de
televisión sin necesidad de captar las ondas que
llegan de la Península», añade el primer edil.
Confianza en Matas
Pese a que Jover asegura que cuenta con un compromiso de la Presidencia del Govern para financiar la inversión, cifrada por el
propio alcalde en unos 240.000 euros, fuentes
de Presidencia informaron a este diario que el
Govern conoce el problema pero que está a la
espera de que el Ayuntamiento presente el proyecto con el fin de estudiarlo y tomar una decisión.
El alcalde incluso adelantó que es
posible que para la instalación de la infraestructura sea posible emplear una torre de vigilancia
que la Conselleria de Medio Ambiente posee en
la zona, aunque la operación necesitaría obtener
permisos por parte de propietarios privados.
Según se desprende del testimonio
de dos de las partes implicadas, Govern y Ayuntamiento, el proyecto de reconducción de la señal todavía se encuentra en su fase inicial y quedan aún varios pasos importantes por dar. Sin
embargo, tanto unos como otros parecen coincidir en que es un problema que hay que solventar en un plazo medio para que la población de
Estellencs pueda ver la televisión sin sentirse
descuidada con respecto a otras poblaciones de
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la Serra.

No en vano, Estellencs es uno de
los pueblos de Mallorca que tiene problemas más
serios por falta de señal. Otras localidades de la
zona, como Banyalbufar, que en el pasado también adolecieron de este tipo de inconvenientes,
solucionaron sus problemas de recepción instalando una gran antena en el pueblo y reconduciendo la señal por cable.
De hecho, Jover recuerda que hace
unos años se quiso formar frente común con
otros pueblos para pedir conjuntamente una actuación al Ejecutivo autonómico, pero que finalmente se tomó la decisión de que cada uno de
los pueblos que quisiera solventar el asunto acometiese el proyecto por su cuenta, bien adoptando medidas como la de Banyalbufar bien proponiendo una actuación institucional como la que
reclama Estellencs.

BAL: IB3 FICHA A UN EX
ALTO CARGO DE CANAL
9
Redacta: Pedro Moñino Mendoza
Fuente: M.A. Ruiz, en “El Mundo-El Día de Baleares”, 30/9/2004, vía PMM
Arturo Orrico, encargado de programación
Cuando sólo quedan cinco meses para el
inicio de las emisiones, la televisión autonómica
de Baleares se dispone a cerrar el último fichaje
que completará su organigrama directivo. En las
próximas horas podrían culminar las negociaciones para contratar a Arturo Orrico, un profesional procedente del Canal 9, como director de
antena.
Desde este cargo, será el responsable de
completar el diseño de la parrilla de programación, que se nutrirá en buena medida de los programas aportados por productoras de Baleares a
través de los concursos de ideas convocados por
el ente público. Con una amplia experiencia en
prensa, radio y televisión, Arturo Orrico ha sido
director de programas, director de arte y responsable de nuevos proyectos en el canal autonómico de Valencia. Con su nombramiento quedarán
descartados otros nombres que durante las últimas semanas habían transcendido en los medios
de comunicación como el de Pilar Tabares, que
desarrolla su actividad profesional en la TV3.
La televisión autonómica de Valencia no
sólo se ha convertido en un modelo de producción para IB3, sino que está suministrando a
algunos de sus principales cuadros de dirección.
Además de Arturo Orrico, proceden del Canal 9
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la nueva subdirectora de los servicios informativos, Pilar Moyà -una profesional de acreditada
solvencia que también dirigió el gabinete de
prensa de Jaume Matas en el Ministerio de Medio Ambiente- y el nuevo director comercial de la
IB3, Javier Corominas.
Deportes
María Umbert dio a conocer la pasada
semana otros tres nombramientos clave para la
puesta en marcha del nuevo canal autonómico.
José María Castro (ex subdirector de informativos de Onda Cero y hasta ahora responsable de
la información territorial de Antena 3 TV) será el
máximo responsable de los informativos de IB3.
Por su parte, el hasta ahora director de comunicación del Real Mallorca, Juan Frontera, asume
el cargo de subdirector de deportes y probablemente presentará un espacio semanal de esta
sección.
Por último, José Manuel Ruiz asesorará
al ente público para la puesta en marcha de una
delegación en Madrid, que probablemente se
ubicará en la sede de la Forta. María Umbert
anunció que, a principios del mes de octubre, el
equipo de IB3 se instalará provisionalmente en
el antiguo edificio de la TV local de Calvià, mientras se desarrolla la construcción de una segunda nave anexa, que debe estar concluida en el
mes de diciembre.
El ente público comprará además un
estudio carpa de 800 metros cuadrados, que
permitirá comenzar a grabar programas a partir
de noviembre, y que en el futuro podrá trasladarse a cualquiera de las islas para celebrar distintos eventos. También se ha abierto el concurso público para contratar la compra de varias
unidades móviles.

BAL: IB3, USURPACION
DE CANALES
Redacta: Pedro Moñino Mendoza
Fuente: Mireya Roura, en “El Mundo-El Día de
Baleares”, 2/10/2004, vía PMM
El Consell de Menorca acusa al Govern
de 'usurpar' la fx de TV3 para ganarse su público. PSOE y PSM reclaman al Ejecutivo que fije
otras fxs para IB3 - Consideran que es una estrategia para arrendar la lengua y la cultura.
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El Consell ha despotricado duramente
contra el Govern por el hecho de que éste haya
decididoemitir el nuevo canal de televisión autonómica de Baleares (IB3) por la fx que ocupa
actualmente la televisión autonómica de Catalunya (TV3). Por ello, el Consell solicitará formalmente al Ejecutivo que rectifique la asignación
de fxs acordada el pasado día 23 de septiembre.
Joana Barceló, presidenta del Consell, alegó que
el Govern «ha usurpado esta fx para aprovecharse de la audiencia de TV3, un canal que está
muy consolidado entre los menorquines».
Para Barceló, lo más normal hubiera
sido asignar a IB3 unas nuevas fxs. «Pero se ha
hecho de lo fácil, lo complicado». A pesar de que
el Govern haya manifestado que se garantizará
la recepción de los canales autonómicos mediante otras fxs, el equipo de gobierno de Barceló
opina que perder a TV3 de vista y a otros canales, perjudicará a los telespectadores «ya que
éstos ya tienen sintonizadas unos canales profundamente enraizados en Menorca; y si quieren
seguir viendo TV3 o el Canal 33 tendrán que
resintonizarlos». Además, consideran que en el
caso de los usuarios que utilizan antenas colectivas, «se tendrá que contratar a un técnico y realizar cambios en la instalación, con los costes
que ello supone».
En la misma línea, el PSOE y el
PSM, los dos socios en el Consell, instan al Govern a modificar «delante del Ministerio de Industria» la asignación de unas nuevas fxs para el
canal IB3 sin cambiar las que actualmente tiene
TV3, Canal 33 y Canal 9. Asimismo, piden que el
ejecutivo negocie con la Generalitat de Catalunya y la Valenciana cualquier cambio que se pueda producir en sus fxs en el ámbito de Menorca.
Mateu Martínez, conseller de Cultura del Consell, consideró que la decisión era doblemente desgraciada. En primer lugar, porque
«en estos momentos en que TV3 tiene una audiencia tan elevada, es una cuestión de falta de
ética del Govern, que en lugar de trabajar para
ganársela, desplaza a la que ya la tiene».

BAL: REAJUSTE DE REPETIDORES
Redacta: Pedro Moñino Mendoza
Fuente: Juan Mestre, en “Última Hora”,
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15/10/2004, vía PMM
IB3 reajustará los repetidores de TV
para mejorar la señal de los canales autonómicos
El ente público inicia contactos con
todos los municipios que poseen antenas
en propiedad
IB3 ha iniciado contactos con distintos
municipios de Balears para reajustar las fxs de
los repetidores de TV para mejorar la señal de
todos los canales autonómicos, incluido el balear. El ente público ha presupuestado 250.000
euros para actualizar las instalaciones que son
propiedad de los ayuntamientos.
La directora general de Relaciones Institucionales de IB3, Angela Seguí, inició ayer en
Felanitx y Son Servera los contactos con los
ayuntamientos y hoy visitará al vicepresidente
del Consell de Mallorca, Miquel Nadal. Seguí expondrá a los distintos alcaldes y al Consell el
nuevo mapa audiovisual que supondrá en Balears la emisión de IB3 y los esfuerzos técnicos
que hará el ente para mejorar también la recepción en las Islas de todas las televisiones autonómicas de lengua catalana, es decir, TV3, Canal
33, Canal 9 y Punt 2.
Una vez que la empresa Tradia actualice
todos los repetidores, el cambio de la fx deberá
ser efectuado por los propios usuarios. No obstante, la fx deberá reajustarse en función de los
municipios. Así, únicamente en Santanyí, Andratx, Pollença, Manacor de la Vall y Es Castell
deberá buscarse el nuevo canal asignado a TV3
y que, a partir de marzo, servirá para poder recibir IB3. En estos municipios, TV3 podrá recibirse
a través de otro canal, pero con una mucha mayor nitidez, según fuentes de IB3. Los trabajos
para reajustar los repetidores comenzarán el 15
de noviembre y concluirán el 31 de diciembre.
Por otro lado, econseller en cap de la
Generalitat, Josep Bargalló, explicó ayer que el
Gobierno catalán está trabajando para que las
televisiones de la Comunidad Valenciana, Balears, Andorra y Perpignan se puedan ver en
Cataluña, al tiempo que estos territorios de lengua catalana puedan recibir en condiciones satisfactorias las emisiones de TV3 y Canal 33. Bargalló se manifestó «esperanzado y convencido»
de que las negociaciones que ya se han emprendido «llegarán a buen puerto».
Bargalló explicó que la Generalitat está
ofreciendo fxs a IB3 en Cataluña con el objetivo
de que la televisión pública balear «llegue a la
mayoría posible de la sociedad catalana». En
este sentido, consideró un aliciente para cerrar
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un acuerdo el pastel publicitario catalán, mayor
que el balear y en el que podría participar IB3.
CIU acusó a Maragall de usar el catalán y las
emisiones de TV3 y Canal 33 en Balears como
«moneda de cambio» para lograr el apoyo de
Matas a la Eurorregión.

BAL: IB3 TV, AJUSTE DE
TELEVISORES
Redacta: Pedro Moñino Mendoza
Fuente: Torres Blasco, en “Última Hora”,
17/10/2004, vía PMM
¿Dónde está mi frecuencia?

Sólo las fincas con antena colectiva
tendrán que pagar para no perder la señal de
TV3 o Canal 33 cuando IB3 inicie sus emisiones La nueva televisión autonómica, IB3,
irrumpirá un día por sorpresa a través de la fx
en la que ahora emiten otras televisiones. En
la mayoría de municipios de las Islas, por la fx
de TV3. En el caso de Palma, por la de Canal
33. ¿Qué pasará entonces?, ¿cómo seguir
viendo estos canales?, ¿es posible «renunciar»
a ver IB3 u otras televisiones?
En Calvià se dio una situación similar
cuando se puso en marcha la televisión municipal. El Ayuntamiento decidió que emitiera
por la fx de TV3. Pese a la polémica suscitada
actualmente, y dejando de lado intencionalidades políticas, lo cierto es que todas estas preguntas tienen una respuesta técnica y que la
programación de todas las televisiones podrán
seguirse viendo como hasta ahora cuando se
concrete el reajuste de fxs anunciado por el
Govern el pasado 24 de septiembre.
Todo dependerá de la antena. Según
la información recogida por Ultima Hora entre
técnicos especializados, la resintonización de
fxs no lleva aparejada ninguna complejidad y
únicamente en un caso se requiere una inversión económica.
Los bloques de pisos con antena colectiva y amplificador monocanal deberán adquirir un nuevo módulo para seguir captando la
programación de las televisiones que «tape»
la nueva IB3. El precio medio de estos módulos oscila entre los 100 y 150 euros. Si una
finca de Palma quiere seguir viendo la programación de Canal 33 deberá ponerse en contacto con un instalador de telecomunicaciones.
En realidad, la gestión deberá hacerse a través
de la comunidad de vecinos. Las antenas co-
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lectivas con amplificador monocanal no permiten ver todas las emisoras de televisión, salvo
que se coloquen nuevos módulos.
No ocurre lo mismo en las viviendas unifamiliares, en los edificios con tantas antenas como pisos o en los bloques antiguos de hasta
12 pisos. En todos estos casos, es suficiente
resintonizar los canales a través del mando del
televisor.

BAL: PRESUPUESTOS DE
IB3
Redacta: Pedro Moñino Mendoza
Fuente: Juan Mestre, en “Última Hora”,
22/10/2004, vía PMM
IB3 comenzará a emitir en 2005 con
un presupuesto de 27,5 millones
El consejo de administración del
ente aprobó las cuentas por mayoría
El consejo de administración de IB3
aprobó ayer un presupuesto para la televisión
autonómica que ascenderá a 27,5 millones de
euros, al que hay que sumar la previsión de gastos para IB3-Radio, que sumarán otros 3 millones de euros. En total, el ente público tendrá un
presupuesto de 34,5 millones de euros. La propuesta defendida por la directora general del
ente, María Umbert, tuvo el respaldo de dos terceras partes del consejo. PP y UM votaron a favor, los socialistas se abstuvieron, mientras PSM
y EU se opusieron.
Del presupuesto de IB3, Umbert destacó
la previsión de gastos de 18,4 millones para financiar producciones externas, además de la
cuota de acceso a FORTA, que permitirá a la
televisión que dirige Umbert acceder a toda la
información y servicios que generan el resto de
canales autonómicos.
En los presupuestos del año 2005 se
incluye el coste de la campaña publicitaria de
presentación y la gala inaugural del canal que
comenzará a emitir en una fecha todavía por
decidir. En cuanto a la radio autonómica, la principal partida será de 1,5 millones de euros y se
destinará a la financiación de las producciones
externas.

BAL: TODO EL CONSELL
PIDE AL GOVERN QUE
«NO DIFICULTE» LA EMISIÓN DE OTRAS TELEVI-
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SIONES
Redacta: Pedro Moñino Mendoza
Fuente: TORRES BLASCO, en “Última Hora”,
23/10/2004, vía PMM
El acuerdo se tomó por unanimidad
al retirar el PSOE una propuesta más crítica

Todo el Consell de Mallorca acordó
ayer por unanimidad pedir al Govern balear
que cumpla la Ley de Normalización Lingüística y, en consecuecia, «no adopte ninguna medida que dificulte la recepción actual» de las
emisiones de las televisiones en lengua catalana dependientes de otras comunidades autónomas.
El acuerdo se alcanzó al presentar UM
un texto alternativo al que llevó el PSOE al
pleno extraordinario que celebró el Consell
Insular y que instaba al Ejecutivo de las Islas
a solicitar al Ministerio de Industria una nueva
asignación de fxs para IB3 diferentes a las de
TV3, Canal 33, Canal 9 y Punt 2.
Pese a que la primera reacción de Ferran Gomila, presidente de Voltor, que asistió
al debate, fue decir que el acuerdo de ayer
era «nada con sifón», posteriormente la OCB y
Voltor emitieron un comunicado conjunto congratulándose por el acuerdo. También, en un
primer momento, el portavoz socialista, Cosme
Bonet, se mostraba reacio a aceptar el cambio
pero reconsideró su postura a petición del
PSM. Según el PP, la postura de la oposición
en este tema es «pancatalanista».

EXT: EL SECTARISMO DE
RADIO FORUM
Fuente: “El Periódico Extremadura”, vía MTD
El grupo municipal socialista ha denunciado el uso "sectario" que se está realizando
de la emisora municipal Radio Forum. Consideran que no está cumpliendo las funciones
para la que fue creada. También creen que no
sigue las normas de pluralidad y respeto que
debe tener una emisora pública.
Por este motivo, han enviado un escrito al alcalde, Pedro Acedo, para que convoque
una Comisión de Gobernación, "a objeto de
aclarar la anómala situación que entendemos
está produciéndose en Radio Forum". La carta
fue enviada el 21 de septiembre.
La última situación que denuncia el
PSOE es la emisión conjunta de un programa
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en Radio Forum y en un medio privado (sin
citar a Telemérida), "que parece ser que va a
tener continuidad", según señalan los concejales socialistas Juan Carlos Escudero y Carmen
Yáñez.
"Entendemos que no podemos estar
regalando horas de programación a un televisión privada y nos preguntamos si hay algún
tipo de contrato que avale esta decisión", señalan en la nota.
Además indican que son prudentes a
pesar de que "hemos asistido a todo tipo de
insultos".

EXT:
COLABORACIÓN
RTVE-RTVEX
Fuente: “Diario HOY”, vía PMM
La Junta negociará con Rediotelevisión
Española para que la futura televisión autonómica pueda aprovechar los «magníficos recursos técnicos y humanos» con que cuenta el
actual Centro Regional de TVE en Mérida,
anunció ayer la consejera portavoz Lola Pallero.
El presidente Rodríguez Ibarra, en el
pleno parlamentario, consideró «centralista» el
modelo de los centros territoriales de TVE y
propuso la necesaria cooperación entre administraciones para no duplicar servicios.
Pallero, aunque aseguró posteriormente que la futura televisión autonómica tendrá
«su propia entidad, identidad y señal», avanzó
que el Gobierno extremeño desea que su
puesta en marcha constituya un «referente» y
«una experiencia única» hasta ahora por su
coordinación con el centro territorial de TVE.
«No tiene sentido que TVE tenga un magnífico
centro con 53 trabajadores para prácticamente dos horas que tenemos de desconexión».
La consejera añadió que este modelo permitirá
poner en marcha una televisión autonómica
austera y de calidad, y será bueno, además,
«para la propia seguridad y viabilidad del centro territorial, que nosotros queremos potenciar».

EXT: CONVENIO RTVEAYUNTAMIENTOS
Fuente: “Diario HOY”, vía MTD
La directora general de RTVE, Carmen
Caffarel, ha anunciado que el ente se va a
"replantear" los convenios que actualmente
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mantiene con varios ayuntamientos de la región y que permiten la emisión de un programa matinal de carácter regional. De esta forma, Caffarel explicó que la causa de este replanteamiento es que la Junta de Extremadura
está estudiando en estos momentos la posibilidad de suscribir un convenio con la cadena
pública estatal, informa Ep.
Así lo expone Caffarel en contestación
a una pregunta escrita al ente público formulada por la diputada del Grupo Socialista en el
Congreso Macarena Montesinos de Miguel.
Actualmente RTVE Extremadura mantiene acuerdos con los ayuntamientos de Mérida, Cáceres, Badajoz, Don Benito y Zafra que,
en el momento en el que se produzca el
acuerdo entre la Junta de Extremadura y el
ente, sufrirán un "replanteamiento para que
se produzca una complementariedad entre
aquellos y éste".

EXT: TELEBIEN, ALMENDRALEJO
Fuente: “El Periódico Extremadura”, vía MTD
El nuevo canal de televisión local comenzará a funcionar a principios de noviembre. La imagen llegará a las pantallas de televisión a través de la señal que ahora ocupa
Popular TV de Almendralejo.
Así lo ha confirmado Rodolfo Orantos,
director general del grupo Telebién TV, operadora de televisión que promueve la implantación de televisiones locales en la región.
Telebién TV comenzará a emitir con
una programación de 90 minutos, divida en
tres partes. La primera media hora será un
informativo, la segunda un magacine y la tercera una tertulia o entrevista. El bloque saldrá
en antena a las 21.30 horas y se repetirá a
partir de las once de la noche.
Para completar las emisiones se conectará con PopularTV, con la que se ha firmado
un acuerdo de colaboración. Telebién TV estará en antena de lunes a viernes.
Rodolfo Orantos indicó que el objetivo
es ir ampliando la programación propia a cuatro o cinco horas y realizar un informativo por
la mañana.
Los estudios estarán situados en una
nave del polígono Albarregas y trabajarán tres
periodistas: una redactora-directora, María
José Fernández, de Plasencia; un cámara de
televisión y un técnico de producción.
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Orantos explicó que será una televisión
para la familia, "limpia, sin violencia, sin pornografía, sin programas basura, identificada
con la Iglesia Católica sin ser clerical ni religiosa. Sin filosofía política, que tratará igual al
gobierno y a la oposición, pero en primer lugar
irán los que gobiernen, sean del signo que
sean".
Rodolfo Orantos, que ha pedido la suspensión de militancia en el PP para salvaguardar su neutralidad, indicó que la inversión ronda los 200.000 euros.

EXT: ADIOS, ONDA CERO
NORTE
Fuente: “El Periódico Extremadura”, vía MTD
Muchos fueron los oyentes de Onda
Cero que no consiguieron ayer escuchar la
programación local y comarcal de la emisora al
sintonizar el dial 101.2. La razón es que la fx
de radio a través de la que emitía pertenece a
Luis del Olmo no a Onda Cero, por lo que al
separarse el periodista de la cadena, ésta se
ha visto obligada a poner fin a sus emisiones
después de once años.
Según explicó ayer el director regional
de Onda Cero, José María Díez, la medida ha
afectado al estudio que la cadena tiene en la
ciudad --que ha estado ubicado en la calle Patalón y más recientemente en Zapatería-- y
que dependía de la emisora de Jaraíz de la
Vera, por lo que ésta también ha dejado de
emitir. En su lugar, a partir de ahora se escucharán las emisiones de la nueva cadena de
Luis del Olmo, llamada Punto Radio.
Respecto al personal que trabajaba en Plasencia y Jaraíz, cuatro personas, Díez sólo señaló
que "de momento, siguen en Onda Cero". Con
todo, la supresión de las emisiones supone
que la única emisora de la cadena en la provincia sera la de Cáceres y respecto al futuro,
el director regional explicó que habrá que esperar a que salgan nuevas fxs a concurso para
optar a ellas y "ojalá nos den alguna".

EXT: REZOS A MARÍA
Fuente: “Diario HOY”, vía MTD
Rezamos a María, a ver si se produce
el milagro». La frase del padre Miguel Ángel,
como le llaman los feligreses del centro parroquial Jesucristo Resucitado, en el R-66, bien
vale para resumir la situación actual de Radio
María.
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En realidad, ya es un milagro que la
estación cacereña de la emisora religiosa haya
cumplido un año desde su primer día de emisión. El sacerdote Miguel Ángel Morán Manzano, responsable de la emisora en Cáceres, recuerda perfectamente aquella fecha: el 11 de
agosto del año 2003.
Aquel día arrancó una aventura ilusionante. Tanto, que acabó involucrando de forma directa a 120 voluntarios, la mayoría de
ellos adscritos a la parroquia de San José -de
la que depende el centro Jesucristo Resucitado-, aunque también de otros barrios cacereños. Y de forma indirecta, como oyentes, a un
número de personas complicado de averiguar,
pero que según el padre Miguel Ángel, superó
todas las previsiones iniciales. «El nacimiento
de Radio María en Cáceres, en el 96.3 FM recuerda- fue algo clamoroso. La respuesta
popular fue tremenda, conseguimos una audiencia inimaginable».
Tan inimaginable para ellos como la
carta que recibieron cinco meses y medio después del primer programa en directo desde
Cáceres.
El texto de aquella misiva invitaba a
los responsables de la estación a que dejaran
de emitir porque carecen de licencia. «Fue
traumático explicar a todos los voluntarios que
debíamos dejar de emitir», reconoce el padre
Miguel Ángel, que no reclama nada -aclara-,
sólo expone una situación que le sorprende.
«Radio María es como un convento abierto al
mundo -define-. No somos una emisora comercial, sino altruista, apolítica y formada por
voluntarios. En nuestra programación no hay
ni un solo anuncio, ni siquiera de editoriales
católicas. Es una radio cercana a la gente necesitada: a los enfermos, los discapacitados,
los ancianos... Es una radio con fines sociales,
exclusivamente, que acompaña y da sentido al
sufrimiento en el mundo, y que ha permitido a
mucha gente encontrar un sentido a su vida».
Todo esto lo consiguen con unos medios más bien humilde. El estudio ocupa una
habitación en un adosado en el polígono R-66,
desde el que siguen emitiendo varios programas que se escuchan en el resto de fxs de
Radio María en España (más de cuarenta),
pero no en Cáceres. «La prohibición sólo se ha
dado en nuestra ciudad -asegura el sacerdote. En el resto de España, las autoridades no
han puesto ningún problema».
La cancelación hizo que que los fieles
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de la parroquia se movilizaran y consiguieran
cerca de 17.000 firmas de cacereños en apoyo de la emisora. «Lo hicimos a modo de sondeo, para comprobar la repercusión social de
la radio, no para reivindicar nada», matiza el
padre Miguel Ángel. Por encima de opiniones,
el hecho es que Radio María se escucha, además de en casi todas las capitales españolas
(Alicante, Ávila, Bilbao, Burgos, Madrid, Murcia, Orense...) en diez países africanos, uno
asiático (Filipinas), once europeos y quince
americanos.
En el caso de Cáceres, todo el mérito
es, según el padre Miguel Ángel, para Severiano Rosado, párroco de San José. «Él ha
hecho posible esta emisora en nuestra ciudad
-afirma-, y que Radio María haya sido un
boom de espiritualidad para Cáceres».

VAL: LA GENERALITAT
VALENCIANA ANUNCIA
SANCIONES A LAS RADIOS ILEGALES, EL 71%
DE LAS QUE OPERAN EN
LA REGIÓN
Fuente: “Época”, 22/10/04, vía MVA
http://www.elmundo.es/elmundo/2004/10/21/c
omunicacion/1098374773.html

El consejero de Comunicación de la
Generalitat Valenciana, Esteban González
Pons, anunció la apertura de expedientes
sancionadores a las emisoras de radio que
están "fuera de la ley" y la elaboración de
una ley del Audiovisual para regular las televisiones locales y las autonómicas privadas.
En una comparecencia ante el pleno
de las Cortes Valencianas para explicar los
proyectos de su departamento, González
Pons también anunció una ley de Publicidad y
la creación de una Agencia para la defensa de
la creatividad intelectual e industrial.
El consejero explicó que una de sus
prioridades será elaborar la ley del Audiovisual, que actuará como una ley de televisiones locales y autonómicas privadas en la Comunidad Valenciana y contemplará la creación del Consejo asesor del audiovisual valenciano.
González Pons anunció que, en cumplimiento de la ley estatal de televisión digi-
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tal, una vez se otorguen las concesiones digitales sólo podrán seguir emitiendo en sistema
analógico aquellas televisiones locales que
tengan la correspondiente autorización de
emisión digital, por lo que el resto deberán
dejar de emitir.
Aseguró que la ley del Audiovisual
velará para que las televisiones locales cumplan la ley y se evite una emisión analógica y
digital "desordenada y sin control", de forma
que no se produzcan las "disfunciones" que
hay en el espacio radiofónico, donde el 71%
de las emisoras de la Comunidad Valenciana,
unas 200, no tienen licencia administrativa.
González Pons, quien explicó que pedirá al Gobierno central nuevas licencias de
FM, afirmó que ha dado instrucciones para
que empiecen a incoarse expedientes sancionadores contra las emisoras que ocupan ilegalmente el espectro radiofónico valenciano,
de forma que "la piratería radiofónica ya no
tendrá futuro".
El conseller adelantó además que la
Generalitat tiene previsto implantar el segundo múltiplex autonómico de televisiones digitales, que supone cuatro canales -dos públicos y dos privados-, y señaló que se creará
un ente que aglutinará los recursos audiovisuales de la Generalitat en una red de telecomunicaciones radioeléctricas.
El Gobierno de la Generalitat elaborará antes de año y medio una ley de Publicidad que modernice la ley estatal de 1988,
creará una Central de medios que centralizará
las contrataciones publicitarias de la Generalitat y permitirá un ahorro del 30 por ciento en
el gasto actual, e impulsará el Libro blanco de
la publicidad.
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OPINIÓN
EL CAOS DE ZARAGOZA
Autor: Federación Aragonesa de Radios Libres.
Mensaje transmitido al Foro EDFM el 24/10/04
No solemos participar mucho en este
foro pero lo seguimos con atención y nos resulta de gran utilidad. Bueno; como hoy tenemos un poco de tiempo vamos a intentar resolver una serie de cuestiones que vienen apareciendo últimamente en el foro sobre el baile
de fxs en Zaragoza.
Para situarnos, primero hablar sobre
los repetidores. La gran mayoría de los repetidores de FM de Zaragoza se sitúan, por su
situación dominante, en el Barrio de Juslibol; a
su vez, las grandes cadenas emiten desde la
torre de Tradia u otras anexas a unos 2 Kilómetros “cuesta arriba”; del barrio. Sin embargo existen otros tres repetidores; el antiguo
de Onda Cero (esto de su anterior arrendatario no lo recuerdo con seguridad) desde donde
emite en la actualidad RCL (106’3); el antiguo
de “Zaravisión” (durante años desocupado)
desde el que emiten en la actualidad “Radio
José” (es un decir) y “Onda 107.3 SomosRadio” y el que antiguamente usaba “Radio
Ebro” antes de trasladarse a la torre de Tradia, pero que sigue siendo suyo y siempre ha
mantenido instalado el sistema radiante. Desde estos dos últimos postes es desde donde
se está creando esta “confusión”.
Comenzando por el de “R.Ebro”. Para
los que tengáis tiempo, curiosidad y mejores
aparatos de medición que nosotros podréis
comprobar sus emisiones desde una vieja caseta de transformador eléctrico a la misma
salida de Juslibol por el camino hacia Alfocea
(o hacia el Galacho). Desde este poste se ha
estado ocupando desde hace meses y sin indicativo alguno la fx del 90’2. Según buenas
fuentes, esa fx se “ocupó” con la idea de
“arrendársela” posteriormente a Radio Marca
con la que, además, R. Ebro estaba negociando además compartir (o alquilar más posiblemente) sus estudios de la Plaza de Los Sitios.
Hay que tener en cuenta que R. Ebro ya estuvo un breve tiempo asociada con R. Marca.
A última hora se rompieron las negociaciones (cuando ya el diario Marca se cansaba de anunciar que comenzaba en breve a
emitir en Zaragoza), no sabemos si porque el
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“plato fuerte de R. Ebro” es la programación
deportiva y se eclipsarían mutuamente o, simplemente, porque la oferta de R. Intereconomía que acababa de quedarse sin fx en Zaragoza fue mejor. Así simplemente se subió la fx
ligeramente al 90’3 (sus antenas son de banda
estrecha) y comenzaron a repetir R. Intereconomía.
El caso es que, claro, todavía quedan
algunas cadenas por ocupar fxs en Zaragoza y
no hay que perder ninguna oportunidad de
negocio. Por eso, en cuanto R. Ebro encontró
un “arrendatario” para el 90’3 le pareció oportuno ocupar otra fx más; el 103’6.
Casualmente y como ya os informamos
hace tiempo, dejó libre una emisora de la
FARL cuando, tras los problemas con la ocupación del 102’4 y luego 102’8 por parte de COPE, las emisoras libres de Zaragoza, se agruparon entre el 102 y 103 entre otras cosas
para “despejar dentro de nuestras posibilidades
el espectro
radioeléctrico
al
"comprimirnos" en una zona limitada.”.
Esa fx del 103’6 parte del mismo repetidor, aunque con una señal mucho más débil
puesto que utiliza un sistema de dos dipolos
circulares a baja altura en la misma torre en la
que están los cuatro que repiten Interecomomía. Hace algunos días por la mañana comprobé que emitían la misma programación que
R. Ebro (ahora ya no) y algunas fuentes dicen
que en realidad va a ser la “fórmula musical”
de R. Ebro (cosa que dudo).
Con respecto al repetidor R. San JoséOnda 107.3. Ese poste se encuentra en la parte más alta del Barrio de Juslibol, justo en el
límite de la zona urbana (exactamente en la C/
Almacén, 94). Hace muchos años emitió desde
allí una TV local ya desaparecida (Zaravisión o
Zarabola) y cuando apareció en Zaragoza Radio Familia (la que luego sería R. San José)
instaló allí su sistema radiante. Casualmente
esa emisora también tuvo una “entrada triunfal” en el dial zaragozano en el 102’1 barriendo literalmente de las ondas a la radio libre R.
La Granja; aunque tras arduas negociaciones
acabaron por establecerse en el 94’0. Aproximadamente un año y medio después con la
transformación de la extinta radio libre “Radio
Las Fuentes” en la emisora comercial “Onda
107.3-SomosRadio”, ésta instaló en el mismo
poste su propio sistema radiante.
(Continúa en la página 40)
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DIAL LOCAL
LA FM EN EL MONASTERIO DE TENTUDÍA (BA)
Colabora: Pedro Moñino Mendoza
He aquí lo que pude escuchar en los
alrededores del Monasterio de Tentudía
(BA), en la mañana del día 1º de septiembre
de 2004. Tengo que señalar que la lista es
muy incompleta; empecé con el coche orientado hacia el sur, pero luego me di cuenta
de que el dial cambiaba según la orientación
del coche. En fin, hubiera necesitado varias

(Viene de la página 39)

Con respecto a “R. San José” decir que
hace mucho tiempo que ha desaparecido como tal, al igual que el canal de televisión que
ocupaban en Zaragoza (el de la EWTN o más
conocido como el de la “Madre Angélica”). Tan
sólo se limitan a mantener ocupada la fx en el
caso de la radio (94’0) con un mismo CD dando vueltas las 24 horas en la misma caseta del
emisor (o sea sin radioenlace a estudios ni
nada) y en el caso de la TV (que emite desde
La Muela) pinchando desde allí mismo un canal de la EWTN vía satélite. Antiguamente aún
se molestaban en repetir el canal de TV en
castellano; ahora un día te hable el cura en
alemán, otro día en inglés, algún día coincide
en castellano y otros, como ayer mismo, ni
siquiera emite. La cuestión es tener
“ocupados” los canales de radio y TV.
El caso es que pocos días antes del
Pilar se activó desde ese poste otra fx (90’5)
por el mismo sistema: un CD dando vueltas. A
las 48 horas ya se había desconectado; no es
muy difícil deducir que hubo un contacto (me
consta que los tienen) entre R. Ebro (que ocupó el 90’3 para repetir Intereconomía) y los
“propietarios” del 90’5. El caso es que poco
después esa fx pasó a ser el 88’9.
Así pues la situación en Zaragoza es
que en cosa de dos meses (dejando aparte el
tema del 90’3) nos hemos encontrado con una
carrera por la ocupación de fxs (88’9 y 103’6),
o no “desocupación para ver que se rasca”
(94’0) que no tiene otra misión que buscarles
posteriormente
alguien
a
qu ien
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horas para explotar todo el filón, pero me
apetecía el encuentro con Jorge Durán. Esta
es la razón por la que en este listado faltan
numerosas emisoras de Extremadura y Portugal.
Por otro lado, es muy probable que
la mitad de las emisoras que figuran en esta
lista fueran escuchadas por DX tropo, por lo
que seguramente el DIAL LOCAL sale más
bien hinchado. Para hacerlo correcto tendría
que ser un día de propagación troposférica
cero, seguramente cualquier día de invierno.
Escuchas realizadas con la radio del
coche, Renault Clio Expression, presuntamente marca
>>>>>

“subarrendárselas”. ¿A quién?… pues como
bien indicáis en algunos correos alguna será
R. Marca, otra puede ser R. María, y otra para
el que ofrezca más.
Conclusión: que esto es una merienda
de negros. Lo que sí que nos duele a las emisoras de la Federación Aragonesa de Radios Libres
(FARL) es que tras veinte años (los que cumple
ahora la más antigua) de intentar una regularización de la radiodifusión no lucrativa, de mil
iniciativas políticas, de andar siempre luchando
contra la falta de medios a pesar de lo fácil que
sería entrar al “pastel publicitario”, de que una
vez sí y otra también acabemos con
problemas cada vez que una nueva pirata de la
AERC decide “ocupar” para ejercer su derecho al
libre mercado, de abandonar fxs y agruparnos
para aligerar el dial de Zaragoza y mil problemas
más; acabemos incluidas, en esos “estudios”
que últimamente tanto se estilan, en el mismo
saco que las radios comerciales piratas. De risa
(o de llorar).
Lo dicho, el dial en Zaragoza está de
oferta; hay que aprovechar la oportunidad de
hacerse con una fx para ti, para aquel, o para
su prima. El problema esta ahí y, como ocurre
siempre, cuando la cuerda se parta seguro
que es por la parte más débil, y tenemos una
“ligera idea” de quienes somos la parte más
débil.
Un afectuoso saludo.
P.D. Suponemos que este mensaje
suscitará dudas y/o controversias, lo que no
sabemos es cuando tendremos tiempo para
contestar si es a nosotros/as a quien las dirigís. Prometemos hacerlo cuando podamos.
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87'5

HISPANIDAD RADIO, Huelva

94'1

CANAL SUR RADIO Estepa (SE)

87'7

KISS FM Jerez (CA)

94'3

PUERTO GELVES RADIO (SE)

87'9

SER Morón (SE)

94'4

SER Cáceres

CANAL FIESTA RADIO S. Cristóbal
(CA)
88'3 CANAL FIESTA RADIO Algeciras
(CA)
88'5 CADENA DIAL Jerez (CA)

94'5

RNE2 S. Cristóbal (CA)

94'8

M80 Sevilla

95'0

LA 95'0 ¿Villamartín, ex COPE?

95'2

RNE2 Punta Umbría (H)

88'7

OCR Puente Genil (CO)

95'3

MEDI 1 ¿? (MRC)

88'9

RADIOLÉ ÉXITOS Jerez (CA)

95'4

CADENA DIAL Écija (SE)

89'2

R. MARCA Sevilla

95'5

OCR Fregenal (BA)

95'7

C40 Algeciras (CA)

95'9

OCR Sevilla

96'1

R.COMERCIAL S. Miguel (POR)

88'1

89'5

CANAL FIESTA RADIO Almonaster
(H)
89'7 CANAL FIESTA RADIO Rociana
Condado (H)
89'8 R.ALMENDRALEJO (BA)
90'0

RNE5 Valencina (SE)

90'2

CADENA DIAL La Línea (CA)

90'3

OCR Jerez (CA)

90'4

CANAL FIESTA RADIO Estepa (SE)

90'6

CANAL FIESTA RADIO Espiel (CO)

90'8

R. ANDALUCÍA INFORMACIÓN Valencina (SE)
91'1 RDP ANTENA 2 S. Mendro (POR)

96'2

CANAL SUR RADIO S. Cristóbal
(CA)
96'3 ANDALUCIA RADIO Sevilla
96'5

MFM Dos Hermanas (SE)

96'7

RNE3 S.Cristóbal (CA)

96'8

R.COMERCIAL Alcoutim (POR)

96'9

R.HORIZONTE
(POR)
97'0 OCR Cáceres
97'1

ALGARVE

Tavira

C40 Sevilla

91'2

RNE1 Valencina (SE)

91'6

SFCR Sevilla

R. ANDALUCÍA INFORMACIÓN Aljarafe (H)
97'7 RADIOLÉ ÉXITOS Osuna (SE)

91'7

CANAL SUR RADIO Archidona (MA)

97'8

C40 Jerez (CA)

91'9

C100 Huelva

98'0

COPE S.N. Alanís (SE)

92'2

CANAL SUR RADIO Algeciras (CA)

98'1

SER Huelva

92'4

C100 Hornachos (BA)

98'3

SER Estepa (SE)

92'6

RNE2 Punta Umbría (H)

92'7

OCR Olivenza (BA)

92'8

R. ANDALUCÍA INFORMACIÓN S.
Cristóbal (CA)
93'0 PUNTO RADIO, Utrera (SE)
93'1

CADENA DIAL Zafra (BA)

93'3

SER Aracena (H)

93'7

RNE2 Valencina (SE)

94'0

CANAL SUR RADIO Almonaster (H)

97'3

98'4

CANAL SUR RADIO Rociana Condado (H)
98'7 R. RENASCENÇA Monchique (POR)
98'8

RNE3 Valencina (SE)

98'9

R. ANDALUCÍA INFORMACIÓN Algeciras (CA)
99'2 CADENA DIAL Arahal (SE)
99'6

C100 Sevilla

99'8

R.COMERCIAL Montejunto (POR)

100'0

RADIOLÉ ÉXITOS Morón (SE)

42

El Dial (fm)

FREC

EMISORA

FREC

100'6

CANAL SUR RADIO S. Almadén (J)

101'0

ONDA JEREZ (CA)

101'2

OCR Huelva

101'5

RADIOLÉ ÉXITOS Sevilla

CANAL FIESTA RADIO Guadalcanal
(SE)
102'1 RADIOLÉ ÉXITOS Cabra (CO)
102'2

CANAL FIESTA RADIO Aljaraque
(H)
102'4 CADENA DIAL Sevilla
NO ID

102'8

Emisora de Tarot ¿Sevilla?

102'9

R.LEBRIJA (SE)

103'1

RNE3 Tajo Escobas (CA)

103'2

SER Sevilla

103'5

RNE1 S.Cristóbal (CA)

103'7

MEDI 1 Tetuán (MRC)

EMISORA
CANAL SUR RADIO Aljaraque (H)

104'6

101'9

102'7

104'5
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103'9

CANAL FIESTA RADIO Valencina
(SE)
104'2 CANAL SUR RADIO Guadalcanal
(SE)
104'3 Emisora de Tarot ¿Sevilla?

R. ANDALUCÍA INFORMACIÓN Guadalcanal (SE)
104'8 CANAL SUR RADIO S. Cristóbal
(CA)
104'9 RFM Monchique (POR)
105'1

CANAL SUR RADIO Valencina (SE)

105'2

RNE1 Tajo Escobas (CA)

105'5

CANAL FIESTA RADIO Cabra (CO)

105'6

R.VERBO Sevilla (ex 105'7)

105'8

SER Sanlúcar (CA)

106'0

RADIOLÉ ÉXITOS Vejer (CA)

106'1

RNE1 Ronda (MA)

106'3

RNE5 S. Cristóbal (CA)

106'5

SER Hinojosa del Duque (CO)

106'6

KISS FM Huelva

106'7

SER Llerena (BA)

106'9

ANDALUCIA ABIERTA Sevilla

107'1

¿Villamartín? (CA)

107'5

¿Lebrija? (SE)

107'7

R.GUADAIRA, Alcalá (SE)

107'9

R.ALCORES, El Viso (SE)

LA FM EN BILBAO
Colabora: Mariano Jesús Mingo Naval, EA2-0800-AER
Escuchas realizadas en la capital vizcaína y la localidad de Loiu (BI) durante los días 22 y
23/09/2004 con ayuda de un rx SANGEAN y su antena telescópica.
FREC EMISORA
88’0 R. NERVIÓN

UBICACIÓN
Bilbao

88’5
88’9
89’2
89’5
89’8

DIAL BILBAO
EUSKADI IRRATIA
SOMOS RADIO
LOS 40 BILBAO
R. NERVIÓN

Bilbao
Ganeta
Bilbao
Bilbao
Bilbao

90’1
90’6
90’9
91’4
91’7
92’2

ONDA VASCA
R. CLÁSICA
FIESTA FM
TOP RADIO
R. EUSKADI
R. POPULAR DE BILBAO

Guernica
Archanda
Bilbao
Ganeta
Bilbao

RDS (PS)
"_RADIO__" "NERVION_"
"MAS_____" "MUSICA__"
"__DIAL__"
"EUSKADI1"
"SOMOS___" "RADIO___"
"CUARENTA"
"_RADIO__" "NERVION_"
"MAS_____" "MUSICA__"
"ONDA____" "VASCA___"
"RNE-CLAS"
"FIESTA__" "FM-JOVEN"
"_CANAL-3" "TOPRADIO"
"EUSKADI2"
"HERRI___" "IRRATIA_"
"RADIO___" "POPULAR_"
"92.2____"

Noviembre 2004
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92’7
93’2
93’5
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UBICACIÓN
Baracaldo
Bilbao
Bilbao

RDS (PS)
"RADIO_7_"
"__SER___"
"_RADIO__" "INDAUTXU"
"_HERRI__" "IRRATIA_"

93’7
94’2
94’7
95’1
95’7
96’0
96’3
97’0
97’3
97’8
98’1
98’4
98’8
99’2
99’7
100’1
100’4

EMISORA
RADIO 7
SER BILBAO
R. INDAUTXU-HERRI IRRATIA
R. ARRATE
C100 BILBAO
EUSKADI GAZTEA
OYE RADIO
R. TROPICAL
BILBO HIRIA IRRATIA
RNE-5TN VIZCAYA
TAS TAS IRRATIA
FÓRMULA HIT PORTUGALETE
COPE BILBAO
R. ADVENTISTA.COM
R. MARCA
M80 BILBAO
RNE-3
KISS FM
EITB IRRATIA
EUSKADI DIGITAL

Bilbao
Bilbao
Ganeta
Basauri

"ARRATE__" "EUSKERAZ"
"CAD-CIEN" "_BILBAO_"
"E.GAZTEA"
"OYERADIO"
"_RADIO__" "TROPICAL"
No tiene
"RNE_5___"
No tiene

100’7
101’2
101’5
101’8
102’1
102’6
102’9
103’2
103’4
103’7

RNE-1 PAÍS VASCO
R. MARÍA ESPAÑA
OCR BILBAO
R. ESPERANZA
RNE-3
BIZKAIA IRRATIA
R. TROPICAL
R. EUSKADI
FIESTA FM
PUNTO RADIO BILBAO

Archanda
Bilbao
Bilbao
Bilbao
Oiz
Bilbao
Bilbao
Oiz
Bilbao
Bilbao

Bilbao
Archanda
Irratia
Portugalete
Bilbao
Bilbao
Baracaldo
Bilbao
Archanda
Bilbao
Ganeta
Bilbao

No tiene
"ADVENTIS" "TA_._COM"
No tiene
"M80RADIO"
"RNE_3___"
"KISS_FM_"
"EITB____"
"EUSKADI_" "DIGITAL_"
"BILBAO__"
"RNE_1___"
"R.MARIA_"
"ONDACERO"
"RADIO_E-" "SPERANZA"
"RNE_3___"
"BIZKAIAI"
"_RADIO__" "TROPICAL"
"EUSKADI2"
"FIESTA__" "FM-JOVEN"
"PUNTO___" "RADIO___"
"BILBAO__" "FM-103.7"
"VOCENTO_" "BILBAO__"
"_INTER__" "ECONOMIA"
"__ONDA__" "_VASCA__"
"TOP_____" "RADIO___"
"ABANTO__" "105.5___"
"ESTAMOS_" "CONECTA2"
"CON_TODA" "TU______"
"MUSICA__" "Y_CON_LA"
"MUSICA__" "QUE_TE__"
"MUEVE___" "dd_mmmaa"
"RNE_1___"

104’0 R. INTERECONOMÍA BILBAO
104’8 ONDA VASCA
105’5 TOP RADIO ABANTO

Bilbao
Bilbao
Abanto

105’9 RNE-1 PAÍS VASCO

Sollube

106’4 RNE-1 PAÍS VASCO

Oiz

106’7 LA MEGA RADIO

Portugalete

"LA_MEGA_" "RADIO___"
"106.7_FM"
"ONDA____" "VASCA___"

107’3 SOMOS RADIO

Bilbao

"SOMOS___" "RADIO___"

107’5 IROLA IRRATIA

Bilbao

No tiene

107’0 ONDA VASCA

"RNE_1___"
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LA FM EN PUEBLA DE SANABRIA (ZA)
Colabora: Carlos Iglesia Puig, EA2-0531-AER
PR

POR
POR
POR
ZA
?
POR
ZA
POR
POR
ZA
POR
?
POR
POR
POR
POR
POR
ZA
POR
POR
POR
ZA
ZA
POR
POR
POR
POR
POR
POR
POR

FREC EMISORA
87’7 NO IDENTIFICADA
89’2 RBA – R. BRAGANÇANA
89’6
90’9
91’1
91’5
91’9
92’8
93’1
93’6
94’9
95’4
96’4
97’3
97’7
98’2
99’5
100’3
101’1
102’1
103’2
103’5
104’0
104’2
104’6
105’4
105’7
106’7
107’0
107’6

R. RENASCENÇA
COPE relay
NO IDENTIFICADA
NO IDENTIFICADA
RNE-5TN ZAMORA relay
RDP ANTENA 1
RBA – RÀDIO PLANALTO
RNE-1 CASTILLA LEÓN relay
NO IDENTIFICADA
NO IDENTIFICADA
RDP ANTENA 1
NO IDENTIFICADA
R. BRIGANTINA
RDP ANTENA 2
RFM
R3 relay
RFM
RDP ANTENA 3 NORDESTE
TSF RÀDIO PRESS
R. CLÁSICA relay
SER-LOS 40 relay
RDP ANTENA 3 NORDESTE ?
NO IDENTIFICADA
TSF RÀDIO PRESS
R. RENASCENÇA
TSF RÀDIO PRESS
TSF RÀDIO PRESS
TSF RÀDIO PRESS

UBICACIÓN
?
Serra da Nogueira
Bornes – Chaves
San Juan de la Cuesta
?
?
Puebla de Sanabria
Bornes – Chaves
Mogadouro
Puebla de Sanabria
?
?
Bragança
?
Bragança
Bragança
Bragança
Puebla de Sanabria
Serra da Säo Mamede
Bornes – Chaves
Bornes – Chaves
Puebla de Sanabria
San Juan de la Cuesta
?
?
Marofa
Bragança
Minheu
Bragança
Sousel

RDS (PS)
“ONDA-FUR”
“_R_B_A__”
__”
“___RR___”
No tiene
No mostrado
No tiene
“RNE_5___”
“ANTENA_1”
“PLANALTO”
“RNE_1___”
No tiene
No tiene
“ANTENA_1”
No tiene
“BRIGNTIA”
“ANTENA_2”
“__RFM___”
“RNE_3___”
“__RFM___”
“ANTENA_3”
“_T_S_F__”
“RNE-CLAS”
No tiene
No tiene
No tiene
“_T_S_F__”
“___RR___”
“_T_S_F__”
“_T_S_F__”
“_T_S_F__”

LA FM EN O GROVE (PO)
Colabora: Carlos Iglesia Puig, EA2-0531-AER
PR
PO
PO

FREC
87’5
87’8

EMISORA

UBICACIÓN

FLAIX FM
C100

Vigo
Vigo

RDS (PS)
No tiene
No mostrado

C

88’4

C100

Santiago de Compostela

“CAD-CIEN”
“SANTIAGO”

C
PO

88’8
89’1

OCR BARBANZA
LOS 40 PRINCIPALES

Ribeira
Pontevedra

“ONDACERO”
“CAD-40__”
“PONTEDRA”

PO

89’6

C100 RIAS BAIXAS

Pontevedra

“CAD-CIEN”
“R-BAIXAS”

PO
C

90’1
90’6

RNE-1 GALICIA relay
LOS 40 PRINCIPALES

Domayo
Santiago de Compostela

“RNE_1___”
“CUARENTA”

Noviembre 2004
PR

FREC

PO

90’9
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UBICACIÓN

EUROPA FM

A Estrada

RDS (PS)
No tiene

PO

91’4

DIAL PONTEVEDRA

Villagarcía de Arosa

PO

92’1

RNE-CLÁSICA relay

Domayo

C

92’7

R. DISCOLOCATE

Santa Uxía de Ribeira

C

93’1

R. VOZ

Pontevedra

C

93’4

R. MARÍA ESPAÑA relay

Santiago de Compostela

“93.1_FM_”
“RADIOVOZ”
“R.MARIA_”

C

93’7

RNE-5TN A CORUÑA

Santiago de Compostela

“RNE_5___”

PO

94’0

KISS FM

Vigo

PO

94’6

R3 relay

Castrove

?

95’0

SOMOS RADIO

?

C

95’2

M80 SANTIAGO

Santiago de Compostela

"M80RADIO"

PO

95’6

SER AROSA

Villagarcía de Arosa

"AROSA___"

C

96’2

R. GALEGA

Santiago de Compostela

“R.GALEGA”

PO

96’5

R. GALEGA MÚSICA

Vigo

PO

96’9

DIAL VIGO

Baiona

C

97’1

COPE SANTIAGO

Santiago de Compostela

PO

97’4

RNE-3 relay

Domayo

PO

97’8

MÁXIMA FM

Cambados

“MÁXIMA__”
“PONTEDRA”

C

98’1

RNE-CLÁSICA relay

Santiago de Compostela

“RNE-CLAS”

PO

98’7

R. PONTEVEDRA FM

Pontevedra

C

99’0

RNE-3 relay

Santiago de Compostela

"__SER___”
"PONTEDRA"
“RNE_3___”

PO

99’4

LOS 40

Vigo

No mostrado

C

99’8

R. VOZ

Bergantiños

No mostrado

PO

100’2

COPE

Lalín

PO

100’2

PUNTO RADIO

Lalín

“__COPE__”
“_LALIN__”
No mostrado

PO

100’3

OCR VAL MIÑOR

Baiona

“ONDACERO”

PO

100’6

R. VIGO FM

Vigo

PO

100’9

R. GALEGA

Xesteiras

“100.6_FM”
“SER-VIGO”
“R.GALEGA”

C

101’5

OCR MUROS

Muros

“ONDACERO”

C

101’8

R. NOROESTE SANTIAGO

Santa Comba

“_RADIO__”
“_LIDER__”
“TFNO-981”
“_552275_”

“__DIAL__”
“PONTEDRA”
“RNE-CLAS”
No mostrado

No tiene
“RNE_3___”
No mostrado

No mostrado
“CAD-DIAL”
“VIGO____”
“__COPE__”
“SANTIAGO”
“RNE_3___”

>>>
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BITÁCORA
Redacta y colabora: Pedro Moñino Mendoza, EA6-0061-AER
Amigos, bienvenidos a este rincón, abierto a todos, pero donde pocos entran. En fin, os ofrezco una selección de las capturas tropo que hice en la primera quincena del mes de septiembre. Felices DX.
Abreviaturas: Al=Alemán, Ar=Árabe, Bu=Búlgaro, Cat=Catalán, Ch=Checo, Cx=Comentarios,
Da=Danés, Es=Español, Eu=Euskera, Ev=Eslovaco, 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 desde Cala Millor –CM-, Sant Llorenç –SL- y Son Servera –SS(Mallorca-Baleares) con el rx de un Renault Clio incorporado de fábrica, de marca no manifiesta, presumiblemente de la casa Grundig.
FECHA
UTC PAIS
MHz EMISORA
DETALLES
SINPO QTH
05/09/2004
05/09/2004
05/09/2004
05/09/2004
05/09/2004
05/09/2004
05/09/2004
05/09/2004
05/09/2004

1044
1046
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054

Egi
Egi
Egi
Egi
Egi
Egi
Egi
Egi
Egi

92,70
90,40
89,80
89,40
88,90
88,10
94,40
96,70
98,50

COM Ràdio-Girona
Europa FM-Girona
OCR-Girona
COPE-Girona
Catalunya Cultura-Rocac.
C40 Catalunya-Girona
SER-Girona
Catalunya Musica-Roc.
Ona Música Girona

Ca, cx restauración, RDS
Es, mx pop, RDS
Es, publirreportaje viajes,
Es, cx
Ca, mx
Ca, mx pop, PS (40P_____)
Es, cx tabaco, RDS
Ca, concierto
Cat, mx pop

55544
55544
55544
55544
55544
55544
55544
55544
45544

SS
SS
SS
SS
SS
SS
SS
SS
SS

(Continúa en la página 47)
(Viene de la página anterior)

PR

FREC

EMISORA

UBICACIÓN

RDS (PS)

C

102’1

R. OBRADOIRO

Santiago de Compostela

PO

102’6

R. AMISTAD relay

A Estrada

No tiene

PO

102’9

RNE-1 GALICIA relay

Castrove

“RNE_1___”

PO

103’3

R. MARÍA ESPAÑA relay

?

“R.MARIA_”

PO

103’5

R. MARCA relay

?

No tiene

PO

104’3

RNE-5TN PONTEVEDRA relay

Castrove

“RNE_5___”

PO

104’7

MÁXIMA FM

Vigo

PO

105’1

M80 PONTEVEDRA

Pontevedra

PO

105’7

COPE LAS RÍAS,

Noia

PO

106’4

COPE PONTEVEDRA

Pontevedra

PO

106’9

OCR PONTEVEDRA

Pontevedra

"MAXIMAFM"
"PONTEDRA”
“CAD-M80”
“PONTEDRA”
“__COPE__”
“LAS_RIAS”
“__COPE__”
“PONTVDRA”
“ONDACERO”

C

107’2

BARBANZA RADIO

Boiro

No tiene

C

107’5

BARBANZA RADIO

A Pobra do Caramiñal

No tiene

PO

107’9

R. LÍDER FÓRMULA JOVEN

Cambados

No mostrado

“_RADIO__”
“_LIDER__”
“TFNO-981”
“_552275_”

Noviembre 2004
05/09/2004
05/09/2004
05/09/2004
05/09/2004
05/09/2004
05/09/2004
05/09/2004
05/09/2004
05/09/2004
05/09/2004
05/09/2004
05/09/2004
05/09/2004
05/09/2004
05/09/2004
05/09/2004
05/09/2004
05/09/2004
05/09/2004
05/09/2004
05/09/2004
05/09/2004
05/09/2004
06/09/2004
06/09/2004
06/09/2004
06/09/2004
06/09/2004
06/09/2004
06/09/2004
06/09/2004
09/09/2004
09/09/2004
09/09/2004
09/09/2004
09/09/2004
09/09/2004
09/09/2004
09/09/2004
09/09/2004
09/09/2004
10/09/2004
10/09/2004
10/09/2004
10/09/2004
10/09/2004
10/09/2004
10/09/2004
10/09/2004
10/09/2004
10/09/2004
10/09/2004
10/09/2004
10/09/2004
10/09/2004
10/09/2004
10/09/2004
10/09/2004
10/09/2004
10/09/2004
10/09/2004
10/09/2004
10/09/2004

1055
1056
1109
1110
1112
1113
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1125
1126
1128
1133
1134
1135
1426
1443
1445
2234
2235
2236
2239
2240
2243
2247
2250
1100
1119
1122
1123
1124
1125
1126
1128
1129
1130
0640
0644
0653
0710
0714
0828
0834
0836
0838
0932
0933
1255
1256
1259
1302
1608
1724
1725
1730
1731
1732
1733

El Dial (fm)
Egi
Egi
F
F
F
F
F
F
F
F
I
F
I
I
F
I
F
F
f
F
ALG
ALG
I
I
I
Eb
TUN
Eb
I
Eb
F
F
Emu
Emu
Emu
Emu
Emu
Emu
Emu
Emu
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
Ev
I
I
I
F
F
F

100,10
101,70
99,60
100,10
100,90
101,20
103,60
104,30
104,80
105,30
106,40
106,70
107,00
107,90
87,70
90,30
91,30
95,40
95,50
98,50
100,20
87,60
94,70
103,40
103,70
106,40
89,10
90,30
94,90
99,80
107,90
107,30
97,80
97,90
98,50
99,30
99,50
103,70
105,30
106,30
106,90
100,20
103,00
106,60
97,30
101,50
94,50
107,60
104,30
105,20
100,90
101,60
98,80
99,00
101,50
87,50
89,00
95,00
97,90
100,80
99,40
98,10
103,80

RAC1-Girona
Cat. Informació-Rocacorba
France Musique-S.Raphael
Cherie FM-Marsella
R.Classique-Marsella
Ni
R Bleue Provence-Marsella
RMC-Marsella
Europe 1-Marsella
France Info-Marsella
NRJ-Marsella
RAI PARLAMENTO-?
Sky Rock-Nice/M.Alban
R.Maria-Cagliari
R.Dim. Suono-Oristano
MFM-Niza
RAI-MF1 P. B. Urbara
R.Maria-Niza/M.Agel
R.Rire Marsella
R.Montecarlo-Niza
France Inter-Niza/M.Agel
RTA3/Kef-el-Akhal
RTA1-Chrea
R.Italia Anni 60-Sassari
R.Sintony-Sassari
R.Italia SMI-?
R.Marca-Barcelona
RTT REG-Ain Draham
Europa FM-Barcelona
RTL 102'5R. Amistad-Barcelona
R.Classique-Montpellier
France Culture-Montpellier
CRM-Molina de Segura
Cadena Azul Murcia
KISS FM-Murcia
R2000-Cartagena
Fx Latina-Lorca
Onda Regional Carrascoy
Flaix FM-Murcia/Carrascoy
Punto Radio-Murcia
R. Cuore-Sassari
R4-Castelfranco di Sotto
R. Montecarlo-Lucca
Centro Mare R.-Ladispoli
R.Fantastica-Toscana
R.Subasio-Florencia
R. Maria-Nuoro
Tam Tam Net.-M.Serra
R. 105-Pisa
Ni
Ni
R. Luna-¿Carbonia?
R. Luna-Carbonia
R.Inn-Sant'Antioco
R. Maria-Sant'Antioco
OCR-Valencia
R. Dimensione Suono-?
R. 105-?
R Lina-M.Serpeddi
France Culture-Aubagne
TSF Côte d'Azur-Nice
R. Bleue Côte d'Azur-Nice
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Ca, concurso
Ca, cx
Fr, cx
Fr, mx pop, PS (CHERIEFM)
Fr, mx clásica
Mx pop
Fr, mx pop
F, nx, RDS (RMC_INFO)
F, Id, pu
Fr, nx, RDS (__INFO__)
F, pu
It, política, RDS (RAI-GRPR)
F, pu, ID
It, cx rl
It, mx pop, RDS (*_RDS_*_)
It, mx pop, RDS (__M_FM__)
It, nx, RDS (RAI_MF1_)
It, cánticos
F, humor
F, nx, RDS (RMC_INFO)
F, nx cultura
F, concurso
Ar, mx mora
It, mx pop IT, RDS
It, mx pop, RDS (SINTONY_)
It, mx pop
Ca, entrevista (deportes)
Ar, mx mora, RDS
Es, mx pop, PS (ONDACERO)
It, mx pop
Es, sacadinero
F, Id, mx clásica
F, cx
Es, Id, mx pop, pu
Es, mx pop, RDS
Es, mx pop
Es, Id, pu
Es, mx pop
Es, cx restauración
Es, mx pop, RDS
Es, cx mundo escolar
It, ID, mx pop, PI (522F)
It, pu, ID, mx pop, PI (53BF)
It, cx, mx pop, ID
It, Id, mx disco
It, mx pop, RDS (528F)
It, mx pop, RDS (53FD)
It, cx rl, RDS (51CC)
It, Id, mx pop, RDS (5330)
It, mx pop, pu, RDS (5211)
Mx pop IN
Mx pop IN
It, mx pop // 99'0
It, mx pop // 98'8
It, pu, ID, mx pop
It, oraciones,
E, pu, ID, px de Cruz y Raya
It, mx pop, RDS (*_RDS_*_)
It, pu, Id, mx pop
It, Id, nx, RDS (RADIOLIN)
Fr, tertulia
Fr, mx pop, Id, cx
Fr, mx pop

44544
55544
44544
55544
43543
33543
45544
55544
45544
55544
45544
55544
34543
44544
55544
55544
55544
43543
44544
55544
45544
45544
45544
55544
55544
45544
55544
55544
55544
45544
44544
34543
34543
44544
55544
34543
44544
55544
55544
45544
44544
45544
44544
34543
44544
44544
44544
45544
45544
43543
34543
34543
45544
55544
45544
35543
44544
55544
43543
44544
45544
44544
44544

SS
SS
SS
SS
SS
SS
SS
SS
SS
SS
SS
SS
SS
SS
SS
SS
SS
SS
SS
SS
ss
ss
SS
SS
SS
SS
SS
SS
SS
SS
SS
SS
CM
CM
CM
CM
CM
CM
CM
CM
CM
CM
CM
SS
CM
CM
CM
CM
CM
CM
SS
SS
SS
SS
SS
SS
MC
SS
SS
SS
SS
SS
SS
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10/09/2004
10/09/2004
10/09/2004
10/09/2004
10/09/2004
10/09/2004
10/09/2004
10/09/2004
10/09/2004
10/09/2004
10/09/2004
10/09/2004
10/09/2004
10/09/2004
11/09/2004
11/09/2004
11/09/2004
11/09/2004
11/09/2004
11/09/2004
11/09/2004
11/09/2004
11/09/2004
11/09/2004
11/09/2004
11/09/2004
11/09/2004
11/09/2004
11/09/2004
11/09/2004
11/09/2004
11/09/2004
11/09/2004
11/09/2004
11/09/2004
11/09/2004
11/09/2004
11/09/2004
11/09/2004
11/09/2004
11/09/2004
12/09/2004
12/09/2004
12/09/2004
12/09/2004
12/09/2004
12/09/2004
12/09/2004
12/09/2004
12/09/2004
12/09/2004
12/09/2004
12/09/2004
12/09/2004
12/09/2004
12/09/2004
12/09/2004
12/09/2004
12/09/2004
12/09/2004
12/09/2004
12/09/2004

El Dial (fm)
1735
1736
1738
1740
1744
1745
1748
1750
1753
1807
1808
1811
1813
2235
0822
0825
0826
0827
1022
1050
1056
1104
1105
1108
1109
1112
1117
1118
1119
1120
1121
1206
1209
1210
1211
1215
1250
1253
1455
1503
1508
0552
0553
0555
0601
0610
0618
0619
0621
0640
0642
0644
0719
0720
0721
0726
0727
0729
0732
0733
0734
0739

F
F
F
f
F
F
I
E
I
I
I
ALG
F
F
I
I
I
I
TUN
I
I
I
I
I
i
I
Eb
Eb
Eb
Eb
Eb
F
F
F
F
I
I
I
I
i
I
Eb
Eb
Eb
I
I
I
I
I
i
I
I
Emu
E
Emu
Ea
Emu
Emu
Emu
Eal
Eal
Eal

104,10
104,40
105,70
89,00
93,10
93,40
106,70
107,90
87,50
104,70
107,30
90,40
93,50
88,40
90,80
94,20
101,80
102,00
96,60
96,90
98,40
104,30
104,70
88,20
88,60
89,40
98,10
98,70
100,00
100,80
101,50
92,20
92,40
95,60
96,30
106,30
100,60
91,60
94,00
104,90
107,75
102,50
104,70
107,00
97,20
104,20
88,30
92,60
93,50
107,00
99,40
101,60
103,50
103,80
104,60
90,50
92,10
94,50
97,00
97,80
98,60
90,40

MFM-Menton/Cap Martin
BFM-Niza/Falicon
France Info-Niza/M.Agel
SkyRock-Tolón
Fun Radio-Cap Sicié
MFM-Marseille
RMC-?
R.Calella?
R.Italia SMI-La Spezia
R.Box-?
R Maria-Alguer
RTA R.Setif-Megriss
R.Nostalgie-Niza/M.Agel
The Breeze-Ventimiglia
Ni
Mondo Radio-Sassari
R. Dim. Suono-Firenze
R. Dim. Suono-?
RTT-R.Jeunes-Ain Draham
R. Deejay-Génova
R.Lina-Cagliari
R.Radicale-Nuoro
RISMI-La Spezia
R. Deejay-Sassari
R.Dimensione Suono-Olbia
RTL-Sassari
Intereconomia-Barcelona
RNE-R3-Barcelona
C100-Barcelona
RNE-4-Barcelona
Cat. Música-Barcelona
France Musiques-Niza
Mistral FM-Hyères
RFM-Clermont-l'Herault
France Inter-St.Raphael
Italia Network-?
R.Deejay-Bardonecchia
Punto Radio-Carrara
R. Subasio-Siena
R.Radicale-M.Serra
R.Incontro-Pisa
Ona Música-Sant Celoni
RNE R4-Vic/Collsuspina
R. Arenys de Munt
KISSkiss Network-M.Cavo
R.Italia SMI-Roma
R. Italia Anni 60-?
R. Antenna 2000-Sassari
Nova Radio
R.Radicale-Cagliari
RDS-Alguer
R.Lattemiele-Oristano
RNE R5 Cartagena/S.Julián
Ni
Onda Regional Cartagena
SER-Orihuela
RNE5TN-Murcia/Carrascoy
RNE R.Clásica Cartagena
Onda Mediterr.-Cartagena
COPE-Mojácar
Canal Sur R-Carboneras
CFR-Carboneras

Noviembre 2004
Fr, Id, cx, mx pop
Fr, info meteo, ID
Fr, cx, RDS (__INFO__)
Fr, mx rock, PS (SKYROCK_)
Fr, pu, ID
Fr, mx pop, Id
It, mx pop, ID // 107'3
Ca/Es, mx pop, Id, pu
It, mx pop, ID, pu, RDS
It, info deportiva, entrevista
It, el rosario
Ar, nx
Fr, mx pop, ID, (NOSTALGI)
F, id, mx instrumental
It, mx jazz, RDS (5427)
It, mx pop IN, RDS (5666)
It, Id, info deportiva
It, info deportiva, ID
Ar, mx moram RDS (7201)
It, mx pop IN, (__DEEJAY__)
It, mx, Id, concurso, RDS
It, cx feminismo
It, info viaria, mx pop IT
It, mx pop IN, (_DEEJAY_)
It, mx pop IT, (*_RDS_*_)
It, mx pop IT, (RTL102-5)
Es, cx reconquista
Es, mx instrumental
Es, pu, Id, mx pop, RDS
Ca, info deportiva, RDS
Ca, mx clásica
Fr, concierto piano, RDS
Fr, Id, mx pop
Fr, mx rock
Fr, mx
It, mx pop, pu, ID
It, mx pop
It, mx disco, Id, (PUNTO_R-)
It, Id, mx rap
It, cx terrorismo
It, Id, mx pop
Ca, Id, mx pop
Ca, cx
Ca, // Comràdio, Id, cx
It, nx, RDS (KISSKISS)
It, mx pop IT, PS (R_ITALIA)
It, Id, mx pop IT
It, Id, mx pop, RDS
It, santa misa, RDS
It, info social
It, pu, ID (fx asignada: 99'5)
It, pu, ID, mx pop
Es, nx, RDS (RNE_5___)
Es, mx latina, pu de Albacete
Es, pu, Id, cx
"Es, pu, cx
Es, mx pop
Es, cx
Es, mx pop E, pu, RDS
Es, santa misa
Es, cx
Ex, mx pop

34543
33543
34543
55544
45544
33543
44544
34543
55544
45544
45544
45544
44544
45544
54544
55544
44544
54544
45544
44544
55544
44544
45544
55544
55544
55544
55544
54544
55544
55544
55544
55544
44544
43543
44544
45544
44544
44544
55544
54554
55544
44544
45544
34543
54544
55544
44544
55544
44544
44544
33543
44544
54544
43543
43543
33543
44544
54544
44544
44544
33543
44544

SS
SS
SS
SS
SS
SS
SS
SS
SS
SS
SS
SS
SS
CM
CM
CM
CM
CM
CM
SS
SS
SS
SS
SS
SS
SS
SS
SS
SS
SS
SS
SS
SS
SS
SS
SS
SS
SS
CM
CM
CM
MC
MC
SS
MC
MC
MC
MC
SS
MC
MC
MC
MC
MC
MC
MC
MC
MC
MC
MC
MC
MC

