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Aquí estamos, después del paréntesis de agosto. Un paréntesis que
los escasos miembros del equipo que confeccionamos este boletín hemos
aprovechado para tratar en profundidad sobre la larga crisis que atravesamos. Nos hemos plantado incluso la disolución, pero la criatura se resiste a
morir y continuaremos, si bien nos vemos obligados a soltar lastre.
Prácticamente desaparece Revista de Prensa, sus contenidos irán a
parar al cuerpo de noticias de Actualidad muy sintetizados, pero es que
hasta las noticias saldrán muy extractadas. La figura de Redactor Jefe se
verá muy reducida de funciones o puede que desaparezca. Este “saluda” irá
probablemente a cargo de los miembros del equipo con carácter rotativo.
Es posible que el “nuevo” boletín no acabe de estar bien configurado hasta el año que viene. En fin, como véis, se trata de una especie de
“estado de hivernación”, hasta que vengan tiempos mejores. No hace falta
decir que cualquier mano que nos echéis va a ser muy bienvenida.
He estado tentado de transcribir aquí un resumen de la trayectoria
del boletín hasta nuestros días, las causas de nuestra crisis, etc, pero al final
lo he descartado, pues lo que para unos pocos pudiera ser interesante a
otros les podría resultar molesto, aburrido u superfluo. Así pues el tema
queda en el tintero.
A continuación un nuevo colega se presenta al mundo DX a través
de nuestro boletín.
Manacor, 31 de agosto de 2005.
(Continúa en la página 2)
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NOSOTROS

JAVIER ROBLEDILLO JAÉN

Con respecto a mi historial, comentar
que no soy más que un aficionado a escuchar
la radio. Desde muy pequeño, ahora tengo 29
años, me ha gustado oír la radio e investigar
por el dial si aparecía alguna emisora que no
conocia. Ahora con vuestro boletín, estoy mas
enterado del dial en Elche, mi ciudad.
No sé exactamente qué quieres publicar en el boletín, y no soy muy bueno redactando. Èchame una mano. Sobre la participación en el grupo, voy a estar mas activo informando sobre novedades o curiosidades que
observe en Elche. Y sobre los boletines te lo
agradezco de antemano ya que me parecen
muy útiles y me gustaría conocerlo desde sus
inicios.
Si queréis anécdotas, ahí va una. Empezar diciendo que además de socio del Elche
CF, soy seguidor de la Real Sociedad. Pues un
dia, hace bastantes años, explorando el dial, no
recuerdo si de FM o de OM [OM, muy probablemente], capté una emisora de San Sebastián
que estaba retransmitiendo un partido de la
Real desde el Vicente Calderón. La señal no era
muy buena y se escuchaba muy bajo, pero hay
estaba yo, con el volumen al máximo escuchando el partido.

CRÉDITOS
(COLABORADORES
FUENTES)

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.
Como curiosidad, diremos que nuestro
veterano colega José Manuel Pontes Toril, que
habitualmente ha figurado como JMP, ahora lo
hace como JPT, debido a la irrupción del colega
gaditano José Manuel Pérez (JMP). Espero que
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Pontes comprenda mi “dura” decisión.
Si notáis alguna omisión o error en esta
lista, rogamos nos lo hagáis saber
ALG
Ángel López García, EA-1 0947-AER,
Santander
AMS
Alejandro Moreno Sánchez, Ronda (MA)
CIP
Carlos Iglesia Puig, EA2-0531-AER, Zaragoza.
CLA
Casiano
López
Arenas,
“fmcatalunya.com”, Mollet del Valles (B)
CRP
Cesar Rojo Pérez “Megahercios”, Madrid
DGL
David Gaya Lucaya, Burgos.
FER
Fernando, Albacete.
FCA
Fabrizio Carnevalini, “fmdxITALY”, Milán
(Italia)
FCO
Fernando Casanova Orozco, Orense
FFV
Florián-Francisco Vera Moreno, EA70333-AER, Baena (CO)
FJC
Francisco Camacho Aranda, Martos (J)
GAP
Garikoitz Alejo Pardo, Bilbao
GOS
Gerardo Ojeda Suárez, Gran Canaria.
ICM
Ismael Corral Martínez, “orxata” Valencia
JAL
José Antonio López Martín, Madrid.
JCG
Juan Carlos (elotroescucha), Valladolid.
JCP
Juan Carlos Pérez Montero "Elescucha",
EA1-0596-AER, Valladolid
JFN
Juan Fuentes Nieto, Tarragona
JGB
Juan Gustavo González Batista, EA8-442AER
JGD
Jorge García Duran, Sevilla
JGG
Jorge Garzón Gutiérrez “Sielu”, Aznalcázar (SE)
JMO
José Montesdeoca, Gran Canaria.
JMM
José M. Madrid Martínez, EA7-0805-AER,
Chiclana de la Frontera (CA)
JMP
José Manuel Pérez, Villamartín (CA)
JMR
Juan Manuel Rodríguez, Elche (Alicante).
JOC
Jocker, Salamanca
JPT
José Manuel Pontes Toril, “loonyversity”,
Santa Coloma de Gramenet (B)
JSC
Jordi Silva Cerezales, Barcelona
JSO
Julián Santofimia Ortega, Málaga
JTR
Jorge Trinado, EA7-5482V, Córdoba
LCO
Lordcoruña.
LFI
Luis Filipe, Lisboa
LMP
Luis Medina Pulido, Almería
LSM
Luis Segarra Moreno, Super Radio, Barcelona
MAM Miguel Ángel Martínez, “mamzaragoza”,
Zaragoza
MLL
M. Llano.
MRS
Juan Modesto del Río Sieira, Porto del
Son (C)
MTD Moisés Tejedor Díaz, Don Benito (BA)
ORR
“Orreturre”
(Continúa en la página 3)
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Redactor: Pedro Moñino Mendoza, EA6-6061VAER
EUROPA FM
>>> En http://www.europafm.com se
puede escuchar cada una de las emisoras que
componen EUROPA FM. La página está hecha en
flash y tiene buena pinta. (CRP)
En realidad, selecciones la emisora que
selecciones, se oye la emisión nacional de Europa FM. Me ha costado lo mío pero he investigado
y selecciones la ciudad que selecciones, te lleva
a http://www.antena3.com/europa_fm/player/
asx/europafm.asx. Lo he descubierto hurgando
en los archivos desde donde el player en flash
obtiene el origen de la emisión, concretamente
en http://www.antena3.com/europa_fm/player/
xml/directos.xml. (JMR)
R. MARÍA
>>> A fecha del 04-08-2005 ha sido
actualizada en la Web www.radiomaria.es la lista
de frecuencias por las que emite la emisora religiosa.
En lo que respecta al Territorio Histórico
de Guipúzcoa, comentar que han hecho oficial el

(Viene de la página 2)

PMM
PSR
PVA
QIM
RCR
RFE
RMF
RMV
SBA
SR
VCS

Pedro Moñino Mendoza “Elonda”, EA66061V-AER, Manacor (IB)
Pedro Sedano Ruano, EA4-0003-AER,
Madrid
“País Vasco”
Quiliano Isaac Moro Sancho, Valladolid
Román Cid de Rivera Izquierdo, EA45494V-AER, Madrid
Rafael Ferrandis, Ontinyent (V)
Rubén Míguez Fernández, EA4-5194VAER, Madrid
Rubén Martín Villalba “ValenciaFM”, Valencia
Sergio Ballester, Valencia.
“Super Radio”, Luis Segarra, Barcelona
(www.guiadelaradio.com)
Víctor Carreira Sanmartín, Valladolid.

NOTAS

3

cambio de la frecuencia única que tenían en San
Sebastián, que ahora está en el 97.5 FM, y también han incorporado el emisor de bajo nivel que
también emite desde San Sebastián, en el 97.7
FM, pero cuya potencia de emisión apenas pasa
desapercibida por la capital guipuzcoana.
También han puesto un nuevo emisoren
Loyola, que imagino que hará referencia al Santuario de Loyola, que forma parte del municipio
guipuzcoano de Azpeitia. La frecuencia es el
100.3 FM. Con este son ya 5 los emisores que R.
María España tiene en el Territorio Histórico de
Guipúzcoa. Y seguro que falta alguno más por
llegar.
A continuación pongo el listado actualizado que figura en la Web: Alicante 101.0, Andorra 87.8, Aranda de Duero (BU) 104.2, Arroyo
de la Luz (CC) 107.9, Ávila 91.2, Avilés (O)
98.9, Benidorm (A) 101.0, Bergara (SS) 100.7,
Bilbao 101.2, Burgos 87.6, Cáceres 96.3, Carballo (C) 97.3, Cartagena (MU) 93.2, Casar de Cáceres 91.0, Cordoba 102.6, Corral de Almaguer
(TO) 107.2, Fuengirola y Mijas (MA) C61 TV,
Fuerteventura ( Pto. Del Rosario) 103.7, Granada
95.1, La Baña (LE) 98.5, La Coruña 91.3, Lalín
(PO) 96.5, Las Ermitas- O Bolo (OR) 96.9, Las
Palmas de G. Canaria 87.9, León 101.3, Logroño
100.4, Loyola (SS) 100.3, Lugo 92.3, Madrid
96.9 y 90.7, Malaga 103.7, Malpartida (CC)
107.5, Maspalomas (G.Canaria) 96.7 (alemán) y

Para subscribirse, la manera más fácil es mandar un mensaje electrónico a edfmsubscribe@yahoogroups.com, con todos los
demás campos sin rellenar. Después recibiréis
un correo electrónico donde, sólo con darle a
“Responder” y sin escribir nada, confirmareis
vuestra suscripción al foro de El Dial (fm).
Por favor, identificaos siempre que sea
posible. Socios, pensad en especificar siempre
vuestro indicativo. A los que vais por libre, os
ruego que facilitéis vuestro nombre y apellidos
siempre que sea posible.
Algunas abreviaturas que usamos:
ACE: Apartado de correo electrónico; D, Dial;
EM, emisora municipal; HIC, Hora Insular Canaria; HOE, Hora Oficial Española; INA, inactiva; NI no identificada; NRJ, nota del redactor
jefe; RL, radio libre; TF, teléfono; W, potencia
en vatios; más otras de fácil comprensión.

Como siempre os animamos a colaboTodas nuestras notas como redactores
rar activamente con el boletín en cualquiera de van en letra cursiva y entre corchetes. Disculsus secciones. Un complemento ideal del mis- pad los posibles errores que hayamos podido
mo es la lista de correo o foro de El Dial (fm). cometer.
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102.7 (español), Miranda de Ebro (BU) 101.3,
Montesclaros (S) 91.6, Murcia 91.0, Orense 93.8,
Outomuro (OR) 88.0, Oviedo-Gijón (O) 95.5,
Palencia 96.8, Pamplona 97.1, Pontevedra
103.3, Pontevedra costa norte 93.4, Pozoblanco
(CO) 102.7, Salamanca 105.5, San Sebastián
97.7 y 97.5, Sanabria (ZA) 99.1, Santander
102.6, Santiago de Compostela 99.3, Segovia
93.9, Soria 93.6, Telde Radio Santa Rita (GC)
88.4, Tenerife (Puerto de la Cruz y Valle de la
Orotava) 103.0, Torrenueva (CR) 95.2, Vallada
(V) 106.8, Valladolid 100.8, Vecindario-Sardina
del Sur (GC) 89.5, Vigo 88.1, Villahermosa (CR)
92.0, Villanueva de los Infantes (CR) 107.2, Vitoria 102.0, Zamora 102.5 y Zumárraga (SS) 93.1.
(ORR, PVA y CIP)
ROCKANDGOL
>>> En la página web de ROCK & GOL,
he podido ver que se recogen estas nuevas frecuencias: 97’4 Eibar, 103’7 Burgos, 100’8 Las
Palmas centro, 100’9 Las Palmas Guía, 100’9 Las
Palmas Maspalomas, 90’4 Málaga y 90’7 Salamanca. ¿Alguien puede confirmar si están activas y otros datos como PS, dirección, teléfono?.
(CIP)
Rock & Gol 100.8 en Las Palmas de Gran
Canaria. No posee RDS. Las otras no las he escuchado. (JGB)
Pues falta Córdoba, 104,1. Empezó la
emisión en mono, ahora suena en stereo y a
veces se oye distorsionada; por ahora con poca
potencia, sin RDS. (JTR)
Recordad que teneis que añadir tambien
la recientemente incorporada rock & gol en valladolid ,en nuevo dial,ahora en 103.2. (VCS)
El 90.4 de Málaga lleva emitiendo ya un
montón de tiempo. No recuerdo la fecha exacta
que lo dije en esto pero hace bastante. Ahora les
habrá dado por ponerla en la web. Tiene buena
cobertura en la capital que es principalmente
para donde emite. (JSO)
RNE – RDS
>>> A principios de agosto pude observar R. Clásica y R. 3 de RNE emitiendo diversos
mensajes en el radiotexto (RT) del RDS, del tipo
"Transmitimos información para la corrección
diferencial del GPS.", "Transmitimos información
TMC, para la navegación en automóvil.",
"Consulte nuestro RDS en http://www.rtve.es/
rne/areas/rds_fra.htm" y las correspondientes
identificaciones. (RFE)
CQ - ONDA CERO
>>> Esta cadena ha introducido cambios en
el PI de sus emisoras baleares, ¿acaso
no ha habido cambios en el resto de España? (PMM)
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En la Comunidad Valenciana no he notado ningún cambio, parece que todas
siguen con el PI de siempre. Estaré al
tanto. (RFE)
CQ - NO IDENTIFICADA
96’5
Captada desde Cala Millor (costa oriental
de Mallorca) el 9 de agosto por la tarde
con PI E503 y programa de deportes,
pude observarla durante unos diez minutos hasta que se la “comió” R9 de Alicante. ¿Alguna idea? (PMM)

ANDALUCIA

Redactor: José Mª Madrid Martínez, EA7-0805AER
Bueno pues al parecer con este numero
finalizamos este formato de boletín que debido a
la falta de redactores tendrá que ver la luz en
otro formato, más sencillo. Supongo que el redactor Jefe os habrá dado en la Editorial las explicaciones correspondientes.
Yo solo quiero disculparme por las colaboraciones que me han enviado y no han sido
publicadas, ya que he tenido problemas con el
ordenador y se han perdido muchos mensajes.
ALMERIA
100’0 R. CIUDAD, es la emisora municipal de
Roquetas de Mar, esta emisora tenía un
RDS muy sencillo: "R.CIUDAD", Pues
bien, ahora lo ha cambiado y lo ha complicado un poco mas, además de ponerlo
muy original, ya que no había visto ninguno así, el texto que pone ahora
es:"RADIO CIUDAD ROQUETAS DE MAR
LA RADIO DE AQUI" Pues el texto sale
escrito en pantalla de esta forma:
" _ _ _ __ _ _ R"
/
" _ _ _ __ _ R A "
/
" __ __ _R A D"
/
"_ __ _R A DI "
/
"___RADIO". Y así sucesivamente hasta
formar el texto que os comentaba arriba,
después vuelve a empezar, es muy original y queda muy bien. (LMP).
101’4 Desde el viernes 29 de julio ya podemos
recibir en Almería Capital las emisiones
de la emisora ROCK&GOL a través de
esta frecuencia, el caso es que su cobertura de momento se circunscribe al norte, levante y Almería capital. La zona del
poniente de momento la tiene un poco
complicada, ya que emite R. Costa desde Aguadulce por el 101’3 y en la capital
Rock&Gol llega con mas fuerza y tapa a
R. Costa, pero en cuanto se sale de Almería capital dirección poniente
(Roquetas de Mar, El Ejido, etc.) la si-
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tuación sucede al contrario y es R. Costa
quien tapa a Rock&Gol, he podido hablar
hace un rato con R. Costa y me han comentado que tienen en estudio el variar
su frecuencia de emisión, pero aún no
saben nada.
A
la
capital
llega
su
RDS:
"ROCK_GOL" / "_ALMERIA”, Lo
cual es un poco raro, ya que todas las
emisoras con el nombre de Almería en
su RDS (Cadena 100 incluida) lo escriben así: "ALMERIA_" . (LMP)
Ya se han solucionado los problemas de
emisión de KISS FM ALMERÍA, llevaba 2
semanas escuchándose con interferencias provocadas por Onda Sur Radio,
que es una emisora de radio que emite
desde el municipio de La Mojonera por el
103.8 FM. Además debido a los problemas el RDS de Kiss FM pasó a ser:
_KISSFM_ , ahora ya se ha normalizado
por el habitual: _KISS_FM (LMP)
Sintonizada emisora de carácter Evangelista, no pude identificarla. CQ - ¿algún
colega sabe desde donde emite? su señal es débil en el casco urbano. (En esta

92’7

95’0

frecuencia tenemos a R. Evangélica de
Almería emitiendo desde La Cañada).

107’9

(FCA)
ALHAMILLA RADIO que también emite
en // en el 99’0 para el Levante y el
Poniente Almeriense, antes emitían las
24 horas programación propia y música
española. Desde hace unos días están
conectando con R. Intereconomía de
forma esporádica, el resto de la programación consiste en música española sin
locutores y usando como separadores
publicidad local y lo mas extraño es que
no dicen en ningún momento el nombre
de la emisora, cosa que antes si hacían,
me parece que R. Intereconomía esta en
negociaciones con esta emisora para
comprarla. Pero ya veremos lo que pasa
en el futuro. (LMP)

CADIZ
>>> Al comienzo de verano, mandé varios emails a varias cadenas de radio y televisión de la Sierra, preguntando informaciones sobre ellos y si seguían en funcionamiento y no me han contestado. Concretamente hablo de R. Olvera, Televisión Olvera, Tele Alcalá del Valle
(Privada) y R. Televisión Municipal de
Alcalá del Valle (La municipal). No he
recibido contestación, y tampoco cogen

101’0

107’4
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el teléfono en ninguna de ellas, algo
cuanto menos un poco extraño. No le di
importancia al ser época estival, pero
aún continua la cosa igual. He llegado a
la conclusión que estas emisoras locales
ya no existen y han cerrado. La Sierra de
Cádiz cada vez está mas mal comunicada, informativamente hablando... (JMP)
Observado aumento de potencia de
PUNTO RADIO CÁDIZ, pues antes no
llegaba a Ronda y ahora sí que he llegado a captarla incluso con señal RDS.
(AMS). (me parece que mas que un au-

mento de potencia se ha tratado de un
cambio de orientación de la antena, ya
que por mi parte he observado que ha
ganado señal hacia Chiclana –zona muy
turística- y la ha perdido hacia Algeciras,
donde antes no llegaba pero se acercaba
hasta unos 20 Km. antes).

EL 95’0 DE VILLAMARTÍN (antigua COPE
Sierra de Cádiz, que como ya sabéis cesó sus emisiones en Enero de 2004 y
bajando notablemente su potencia) lleva
en portadora todo el verano, ya no emite ni siquiera la selección musical sin
identificaciones, como venía haciendo
hasta ahora. Tras el último apagón en
Villamartín (allá por finales de Junio), y
coincidiendo con la época estival, no han
venido a los estudios a restaurar el ordenador (al parecer porque quien se encargará de eso estará de vacaciones). Esperemos que empiecen pronto a emitir,
que van a hacer ya dos años en esta
situación, y ahí no arranca nadie. Sigo
manteniendo que será una Cadena Ser
lo que emita por ese dial. (JMP).
ONDA JEREZ RADIO a estrenado RDS
nuevo -o eso me parece a mí, porque no
lo había visto antes- (este RDS ya lo teníamos registrado desde SEP.04). El
nuevo es: “ON_JEREZ” y es de tipo fijo.
Su señal de emisión es nítida en casi
toda la comarca de la Sierra de Cádiz,
debido al traslado de R. Ubrique hasta el
97’6 (ex 101’0). Su calidad de emisión es
totalmente Digital -algo por lo que se ha
caracterizado siempre Onda Jerez, es
porque suena bastante bien cosa que no
me extraña con los medios digitales que
tienen- (JMP)
Intentada la sintonía de R. BENAMAHOMA en esta frecuencia y en la localidad,
sobre las 12.30 de la mañana y NO
EXISTIA NADIE EN ESE DIAL, por lo tanto, no se si es un proyecto que no llegó
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a funcionar, que ya no existe porque
fracasó, o que sólo emite a ratos (por la
tarde supuestamente, porque por la mañana no había nadie). Sobre R. Benamahoma, la chica del comercio donde vi la
pegatina pegada, me informó que vino
un concejal del ayuntamiento a pegarla,
pero de eso hace ya por lo menos un
año, y que ella personalmente nunca
pudo sintonizarla en su casa. Seguiré
investigando... (JMP)
107’4 R. GRAZALEMA, tal y como me apuntabais en el anterior número, es verdad
que sólo emite de 11 a 14, pero deciros
que el resto del día permanece conectada a una selección musical propia con
sus indicativos y publicidad. No apagan
el emisor nunca, siempre encendido 24
Horas. No me salía RDS porque no tienen, la emisión era en estéreo y con
muy buena en calidad de sonido. (JMP)
107’9 Sintonizada ECO RADIO desde Prado del
Rey (supongo). CQ - ¿Siguen existiendo
las emisoras de ECO RADIO? ¿Qué potencia tiene esta emisora? ¿Es privada?
(JGG).
Esta emisora de Prado del Rey no tiene
programación local. Siempre que la sintonizo, está emitiendo música informatizada sin ningún tipo de anuncios, solo
canciones y jingle. A veces se queda en
portadora varios días, hasta que
“alguien” va y la restaura de nuevo.
Anuncian un spot que dice “Algar escucha Eco Radio”, al igual que Algar, nombran a Zahara, Ubrique, Villaluenga...
Pues bien, a ninguno de esos pueblos
que anuncian llega la señal, solo a Villamartín, Prado del Rey, Bornos y El Bosque, por lo que está mal esa promo.
Desde luego, las últimas noticias que
tuve de ellos no eran nada halagüeñas.
Les iba bastante mal, por lo que no descarto que hayan cerrado y hayan preferido dejarla así para no perder el dial. Me
informaré llamando a la emisora en Septiembre. (JMP)
CORDOBA
103’4 Sintonizada desde Baena las emisiones
de R. 5 TODO NOTICIAS en esta frecuencia. Como quiera que hace poco se
puso en funcionamiento en nuevo centro
emisor de Antequera y que emitía en
dicha frecuencia a R. 3, ¿habrá cambiado a R. 5 Todo Noticias o será otro centro emisor nuevo?. (FFV)

104’1

107’7
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Tras varios días inactiva vuelve a emitir
la emisora de Córdoba de ROCK&GOL en
esta frecuencia con sonido estéreo y sin
RDS.
Además se ha mejorado notablemente el
sonido que con anterioridad tenía muchos problemas. Sintonizada con muy
buena señal desde Martos (Jaén). (FJC)
R. GUÍA, es el nombre de la antigua R.
Villanueva de Villanueva del Duque
(Córdoba). Sigue conectando con la Cadena COPE cuando no emite programación local. Desde el pasado 16 de agosto
dejó de emitir por los 107'8 para pasar a
los 107'7, frecuencia asignada a esta
emisora municipal. (JPT). CQ- ¿Sigue en

paralelo con 92’8?

GRANADA
99´8 Desde hace un tiempo esta emitiendo
con muy poca potencia y sigue igual el
repetidor de la COPE en esta frecuencia.
(JGD)
105’2 CQ – Sintonizada en esta frecuencia una
KISS FM en estereo y no se si tiene RDS
pues el aparato que tengo no tiene.
(JGD).
103’5 Sintonizada ROCK AND GOL, desde ubicación desconocida con buena cobertura
en Granada capital y área metropolitana.
(JGD).
104’1 Sintonizada la concesión de Lanjaron
(Granada), en una reciente visita a la
costa tropical. Su señal es buena hasta
cerca de Motril aunque en mono y sin
RDS, así como una modulación muy baja. Parece ser que no se preocupan mucho de este centro emisor desde la central. (FJC).
106’6

Sintonizado repetidor de la programación de los 40 principales Granada en el
95’4. (JGD).

JAEN
94.2 PUNTO RADIO JAÉN, ha debido aumentar la potencia pues se sintoniza en Córdoba con potencia similar a las emisoras
estatales que emiten desde el Pico Almadén; en unos sitios se oye algo peor pero en otros hasta algo mejor. En mi casa se oye casi como local (hasta con
RDS) con sólo sacar un poco la antena
del receptor, y hay que tener en cuenta
que Sierra Almadén está a unos 135 km.
de Córdoba, eso sí, a más de 2000 m.
de altitud. (JTR). Desde el 15 de Julio
"Punto Radio Jaén", emite con 5 Kw.
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desde Sierra Almaden. El aumento de
potencia coincidió con la inauguración de
sus nuevos estudios en Jaén capital
(JCA).
106’5 Sintonizada a R. INTERECONOMIA en
esta frecuencia, fue una sorpresa, porque aquí emitía "Siempre radio", emisora
libre que ofrecía música principalmente.
La señal es mas fuerte que la de
"Siempre radio", por lo que supongo que
deberá emitir en mejores condiciones si
es que no se trata de la misma. Aunque
la señal no es "excesiva", se puede sintonizar en prácticamente toda la ciudad
y alrededores. (FJC).
107’6 LA VOZ DE ALCALA/ONDA CIUDADANA,
ha recibido del ayuntamiento en días
pasados, la adjudicación del contrato de
ejecución del servicio de radio municipal
a la empresa alcalaína "Media Zayde,
S.L. Esta emisora se inauguro, después
de un largo periodo de prácticas, en febrero de 2003, haciéndose cargo de la
programación una empresa multimedia
(que cuenta con bastantes emisoras bajo
la denominación "Onda ciudadana" en la
provincia de Granada), esta emisora
contaba con 3 personas que elaboraban
los programas. Emitiendo desde las 9:00
horas hasta las 14:00 horas programas
en directo, consistentes en un magazín
matinal, con diversas actividades y entrevistas en directo, así como un informativo a las 13:30 horas, dirigido por
Rubén Montañés y a partir de las 14:00
horas música variada.
Solo habrá que enterarse si continúa
denominándose “Onda Ciudadana” o
solo “Onda Alcalá” (resumen de un artículo aparecido en Diario Ideal de Jaén).
(FJC)
MALAGA
>>> Ya están activas las frecuencias de RNE
en Antequera y Vélez-Málaga. Estos son
sus diales:

89’6

94’7

99’2

7
cuencia (lleva ocupando la frecuencia
desde MAR.05). Por ahora no me he enterado de su nombre. (JSO)
La portadora que ocupaba esta frecuencia ha dejado de emitir. En Málaga Capital quedaba completamente aplastada
por MaximaFm Málaga en el 94’ 5 (JSO).
ONDA PARAISO emite desde la casa de
la cultura de Churriana de la Vega en
esta frecuencia y no en 99’0 como se
decía. De momento emite en pruebas
música y publicidad automatizadas, los
anuncios son sobretodo del ayuntamiento de Churriana de la Vega. Emite música sobretodo latina (CQ emite desde

Churriana (MA) o desde Granada como
he leído en otro mail). (JGD)

SEVILLA
88’5 R. GIRALDA conecta con las retransmisiones deportivas que puerto Gelves Radio intereconomía en el (94’3) hace de
los partidos del Sevilla y del Betis cuando juegan en casa se. Esta emisora supuestamente es una frecuencia de Loca
FM pero ni rastro de la emisora dance.
(JGD).
89’2 Las retransmisiones de los partidos del
Sevilla y del Betis que Onda Cero Sevilla
venía haciendo la pasada temporada por
el 89’2 y que pasaron a emitirse en el
mes de marzo por el 106’9 vuelven esta
temporada al 89’2 que en la actualidad
es la frecuencia de ONDA MELODÍA SEVILLA. (JGD).
105’7 ROCK AND GOL desconecta para retransmitir los partidos del Sevilla y del
Betis, de momento en simultáneo con
Cadena 100 (99’6), aunque en breve las
retransmisiones que hace la cadena Cope pasarán a Rock and Gol. (JGD). Sintonizada con muy mala calidad en esta
frecuencia que es la licencia que se le
dio a la COPE en el último concurso en
Constantina. Se escucha muy interferida
por R. Verbo que emite en 105’6 para

Repetidor

R1

R Clásica

R3

Antequera

89’0

92’9

103’4

Vélez-Málaga

89’1

95’6

98’7

De momento, ambos repetidores emiten
sin RDS
Sintonizada una emisora extranjera de
habla inglesa emitiendo por esta fre-

R5TN

103’2

escucharla medio bien hay que ponerse
en
1 0 5’ 75
Tiene
el
sonido
desplazado hacia el canal izquierdo y
suena con volumen algo bajo.
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ARAGÓN

89’7

Redactor: Carlos Iglesia Puig
HUESCA
90’0
LOCA FM, HUESCA, tiene este texto del
PS: “LOCA_FM_”, “_HUESCA_”. De momento se limita a retransmitir la programación de Madrid y no hay desconexiones locales. (CIP).
102’4

101’7

102’2

106’6

En el Boletín Oficial de Aragón del pasado 25 de julio se publicó la Orden del 8
de julio por la que da publicidad al
Acuerdo del Gobierno de Aragón por el
que se continua el contrato concesional
relativo al servicio público de radiodifusión sonora en ondas métricas con modulación de frecuencia en Castejón de
Sos en la frecuencia 101,7 MHz., con Dª.
María Dolores Sebastián Galindo. (CIP).
RNE-3, Fraga. Aquí comenté yo en
EDFM-54 que se oía el audio del canal
de televisión por satélite llamado 24
HORAS. Al pasar por Fraga el 15 de julio, ya se escuchaba la señal de R3. De
momento no había PS. (CIP).
ESPIRAL HUESCA, Nueno, tiene este PS:
“ESPIRAL_”, “HUESCA__”, “TLF_964_”,
“03_92_25”. (CIP).

La emisora propiedad de “134 Publicidad” hasta hace poco llamada ON RADIO, y que fue EM de Berbegal, ha pasado a formar parte de la cadena PUNTO
RADIO. Puede sintonizarse en la zona de
Barbastro y alrededores. (SR 391, vía
CIP).
TERUEL
97’4
En el Boletín Oficial de Aragón del pasado 27 de mayo se publicó la Orden del
12 de mayo por la que se da publicidad
al Acuerdo del Gobierno de Aragón por
el que se renueva a Antena 3 de Radio,
S.A. la concesión del servicio público de
radiodifusión sonora en ondas métricas
con modulación de frecuencia en Teruel
(97,4 MHz). El nuevo plazo expirará el
15 de diciembre de 2014. (CIP).
ZARAGOZA
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En el Boletín Oficial de Aragón del pasado 25 de julio se publicó la Orden del 8
de julio por la que se autoriza la transferencia de una concesión del Servicio Público de Radiodifusión Sonora en Ondas
Métricas con Modulación de Frecuencia
en Zaragoza en la frecuencia de 89,7
MHz . ,
de
su
ac tu al
ti t ul ar,
“Intereconomía Aragón, S.L.” a favor de
“Sociedad Aragonesa de Gestión Radiofónica, S.L.”. (CIP).
Según se comenta en el foro de TV Aragón, cuyo enlace es
http://
www. tvaragon. com/foro/ foro. as p?
id=585, la frecuencia de ARAGÓN RADIO, la nueva radio autonómica de esta
tierra, está emitiendo en portadora en el
102’4 con el RDS "ARAGON_"
"RADIO___", con PTY "Varied" y "RT"
"LA RADIO DE ARAGON".

Por mi parte, sólo puedo confirmar la
señal de la portadora, aunque es sabido
que esa es la frecuencia que utiliza R.
TOPO. Si alguien puede aportar algo
más o confirmarlo sería de agradecer.
No quiero dudar de lo que se dice en
dicho foro, pero, al no poderlo comprobar, solo deseo indicar lo que allí se expone y preguntar si alguien puede confirmarlo o negarlo. (MAM).

107’4

107’4

107’9

Yo puedo confirmar lo que has apuntado. (CIP).
R. ALAGÓN inició el pasado 3 de julio
una nueva etapa después de permanecer en silencio durante varios años. La
EM vuelve renovada, con una quincena
de programas propios y variados. La
iniciativa de reabrir la radio es una
apuesta del actual equipo de gobierno
del Ayuntamiento de Alagón. Para ello,
se ha formado en un taller de radio, durante seis meses, a una veintena de alagoneses interesados en participar en el
proyecto. (SR 385, vía CIP). Recordar
que en su anterior etapa esta emisora
ocupaba la fx de 105’0.
Desde el jueves día 28 la EM de La Puebla de Alfindén, JUCAL RADIO ya está
emitiendo las 24 horas gracias a la utilización del programa de automatización
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"zararadio". Hasta el próximo 28 de
Agosto, Jucal Radio está emitiendo solo
música e indicativos, para después iniciar la temporada con la programación
normal y la redifusión de programas
cuando no haya emisión en directo. (SR
388, vía CIP).

ASTURIAS

Redactor: Juan Carlos Pérez Montero (elescucha),
EA1-0596-AER
Seguir enviándome la información a:

elescucha2000@yahoo.es
>>> En el Boletín Oficial del Principado
de Asturias del pasado sábado, 30 de julio, se
publicó la Información pública de adjudicación
de concesión para la prestación del servicio público de radiodifusión sonora en ondas métricas
con modulación de frecuencia en la localidad de
Villaviciosa.
La citada norma da publicidad al Acuerdo
del Consejo de Gobierno de 31 de marzo de
2005 por el que se otorga a Frecuencia del Principado, S.L., la concesión administrativa para la
prestación del servicio público de radiodifusión
sonora en ondas métricas con modulación de
frecuencia en Villaviciosa (88,3 MHz.) por un
plazo de diez años. (CIP)
101’2 MEDEA FM-CORVERA (ex 107’5). (MLL)

BALEARES

Redactor: Pedro Moñino Mendoza, EA6-6061VAER
>>>

>>>

Veamos, como están las emisoras de
OCR en cuanto al PI de su RDS: 91'4
Menorca, el antiguo, o sea E2EE; 96'0
Ibiza, el nuevo, es decir, E8EE; y 101'0
Mallorca, ambos (E2EE y E8EE) alternando entre sí con un compás de 9 y 6 segundos, aproximadamente. (PMM)
Diversas emisoras del archipiélago se
vieron afectadas por las tormentas del
20 de agosto, como 90’6 Punto Radio
Menorca y 96’6 R. Manía Palma de Mallorca. Las anomalías fueran subsanadas
en uno o dos días, según los casos.
(PMM)

107'5
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CAPDEPERA RÀDIO, observada del 29 de
julio al 6 de agosto conectada IB3RÀDIO. El 7 de agosto volvieron con la
habitual CADENA 100 MALLORCA. (PMM)

CANARIAS

Redactor: Juan Carlos Pérez Montero (elescucha),
EA1-0596-AER
Seguir enviándome la información a: elescu-

cha2000@yahoo.es
GRAN CANARIA
>>> R. TINAMAR, en 92’4 y 89’0. (JM)
>>> R. INDEPENDIENTE DE CANARIASTELDE, en 103’9 y 105’7.(JM)
>>> R. TAMARACEITE FM, en 96’3 y 95’5.
(JM)
>>> M-3 RADIO (92’8 y 94’1), Ha dejado de
emitir en el 92’8, puesto que mantenía
un acuerdo con la distribuidora Naranjo
Telecomunicaciones y que una vez roto
el acuerdo de prestar la frecuencia 92’8
a M-3 radio, pasa a ser de R. Juventud
ya que ellos si saben sacar provecho con
una amplia programación, que a diferencia de M-3 radio solo emite música 24
horas. (GOS)
>>> SUN R. ONDA ALEMANA (R. GAGA) (93’0
y 93’6): Conectan con R. Gaga, una emisora alemana informativa, y que con
programación local emite en el 93’0 sur sureste de la isla de Gran Canaria la
93’6 desde hace muy poquito en el suroeste de la isla Municipio de Mogán.
(GOS)
89’8
R. FARO DEL NOROESTE-NOROESTE DE
LA ISLA, Director: Alfredo Volpini. (JMO)
91’0
R. TV SATAUTEÑA-SANTA BRIGIDA
(JMO)
93’0
ONDA CENTRO-SANTA BRIGIDA. (JGB)
93’1
RKM con ID en RDS. (JGB)
93’3
SOMOSRADIO (R. JUVENTUD): Ha llegado al sureste de Gran Canaria, y aunque
se decía que emitía R. Juventud para el
sur en el 92’8, llega al sureste como novedad a finales de Julio. (GOS)
94’8
RTV OS-LAS PALMAS (nueva). (JGB)
94’8
R. SOL-MASPALOMAS, centro comercial
botánico, Maspalomas. (JMO)
97’0
R. AMAGRO-SAN ISIDRO (GALDAR).
(JMO)
97’2
R. SAN BORONDON, centro de la cultura
popular canaria. (JMO)
98’0
EUROPA FM: Efectivamente ha comenzado las emisiones de Europa FM en Gran
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Canaria y queda confirmado. (GOS)
ONDA UNIVERSAL-LAS PALMAS,
www.ondauniversal.com (JMO)
SER MASPALOMAS (ex 99’6). (JGB)
ONDA LATINA-SAN FERNANDO DE MASPALOMAS. (JMO)
ONDA CANARIA DEL NOROESTEGALDAR. (JMO)
R. TABONA.-SANTA MARIA DE GUIA,
(JMO)
R. 10-INGENIO (ex-Antena Sureste Radio), Después de que está gobernando
el PSOE, se han propuesto cambiar todo
lo que hicieron en su día los socialistas
en Ingenio, y asimismo echar abajo todo
lo que se hizo con el antiguo gobierno,
el hecho es que le han cambiado el
nombre idéntificativo igualmente que el
canal de TV Local se llama Canal 10 Ingenio, a la radio le han cambiado el
nombre. (GOS)

CANTABRIA

Redactor: Juan Carlos Pérez Montero (elescucha),
EA1-0596-AER
Seguir enviándome la información a:

elescucha2000@yahoo.es
>>>
El Gobierno de Cantabria tenía previsto para el pasado día 6 de agosto otorgar las 10 licencias de FM que sacó a concurso,
pero ha decidido ampliar el plazo en otros tres
meses más para así dar tiempo a un mejor estudio de las solicitudes presentadas. Según rumores, sin confirmar, parece que no llegarán a consumir este plazo y se otorgarán a finales del mes
de agosto. También está previsto que para finales de año se saque otro concurso para otorgar
licencia a otras 15 nuevas emisoras. (ALG)
107’1 TOP R. CANTABRIA-TORRELAVEGA,
Nueva Web www.topcantabriafm.com
con Real audio. (JCP)
107’1 R. MERUELO-SAN MIGUEL DE MERUELO,
ha pasado a emitir en esta frecuencia.
Aunque emisora municipal, la mayor parte del día está conectada con la programación de "Punto Radio". Esta frecuencia coincide con la de Top Radio de Torrelavega, por lo que dependiendo del
lugar donde uno se encuentre se sintoniza una u otra emisora. (ALG)
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CASTILLA-LA MANCHA

Redactor: Juan Carlos Pérez Montero (elescucha),
EA1-0596-AER
Informaciones a: elescucha2000@yahoo.es
ALBACETE
>>>

R. MARCA ha desaparecido del dial de
Albacete capital (90’3), pero es mas en
los 90.6 SOLO R.-HELLÍN, que también
conectaban con ellos, ahora ya no lo
hacen incluso han vuelto a emitir los
informativos horarios de radio nacional,
ahora bien la otra noche de madrugada, muy madrugada pude escuchar en
mi casa una repetición de un programa
de consultas que esta emisora--marca-tiene los domingos
por la mañana,
???. Lo de Albacete no creo que
sea una avería, hace casi un mes que ha
desaparecido, y en la capital se recibían
desde varios sitios varias frecuencias de
marca y ahora nada de nada, se confirma la caída del grupo recoletos??. (FER)
CIUDAD REAL
107’9 INFANTES FM-VILLANUEVA DE LOS INFANTES, es el nombre de la municipal
de Villanueva de los infantes. Emite en
107’9 de momento en periodo de pruebas. Conecta gran parte del día con R.
Castilla la Mancha, solo tiene programación local de lunes a viernes de 11:00 a
14:00 y de 18:00 a 21:00, aunque esperan ampliar el horario de programación
local. El próximo 23 de Agosto habrá
una gala para presentar la nueva emisora.
Sus estudios están en las antiguas instalaciones de Onda Mancha en la C/ Ramón y Cajal 4, 13320-Villanueva de los
infantes, TF/FAX: 926 361 831. ACE:
pr e ns a @ i nfa nt e s . o r gg ,
RED:www.infantes.org. (JGD)
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vuelto. Se encuentra en el 103’2
(aunque se oye mejor en 103’25) con
sonido estéreo. Por ahora no puedo decir si tiene RDS. Su potencia es bastante
pequeña comparada con la cantidad de
watios que tenía cuando emitió en el
105’7. (QIM)

CASTILLA Y LEÓN

Redactor: Juan Carlos Pérez Montero (elescucha),
EA1-0596-AER
Seguir enviándome la información a:

elescucha2000@yahoo.es
BURGOS
98’6
R. ARLANZON-BURGOS, transmite por
Internet la vuelta Ciclista a Burgos
www.radioarlanzon.com . (DGL)
103’7 Ha dejado de emitir en Burgos ROCK &
GOL en el 103’7 FM, no sabemos si temporalmente o definitivamente. (DGL)
104’1 R. TROPICAL-VALLE DE MENA, Según la
web de esta emisora http://
www.gasteizdedia.com/radio-tropical/
index.htm# esta emisora bilbaína tiene
un repetidor para el valle de Mena. (FM
Euskadi)

SALAMANCA
>>>

En Béjar las señales ilegales de COPE
90’0 (convencional) y 100’3 (R. Tormes),
hace unos días emiten ambas programación convencional repitiendo la señal de
COPE Salamanca. (JOC)
>>> Rock & Gol sigue emitiendo con normalidad en la Capital, y se han reanudado la
señal en Valladolid. (JOC)
87’6
En Ciudad Rodrigo se mete en el 87’6
Kiss FM. Me imagino que será la señal de
Plasencia. (JOC)
102’7 SIERRA FM-LA ALBERCA, Segunda frecuencia ocupada por Sierra FM, además
de la legal 107’9, ahora también en
102’7. (JOC)
107’7 R .
BEJAR-BEJAR,
ACE:
www.aytobejar.com/radio_bejar.asp .
(JCP)
VALLADOLID
>>> Desde el pasado 22/07 Los 40 Principales, M80 y Dial en Valladolid emiten con
sonido en mono, a pesar de tener el piloto estéreo.Y hoy C100 Valladolid no
emite. (QIM)
La otra cuestión, ya un poco antigua, es
que a mediados de esta semana volvieron a emitir todas las radiofórmulas de
PRISA en Valladolid (40Principales, M80,
Dial) en sonido estéreo, después de varios días, todas con piloto estéreo y sonido mono. (QIM)
103’2 ROCK&GOL-Valladolid, lleva desaparecida desde ayer sábado 30 de julio. (QIM)
103’2 ROCK&GOL-VALLADOLID, Mi amigo Juan
José me acaba de avisar de que R&G ha
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106’1

OCR-MEDINA DEL RIOSECO ahora es
otra vez onda cero (ex Onda Melodía),
PS del RDS: ONDACERO. (JCG)

CATALUÑA

Redactor: Pedro Moñino Mendoza, EA6-6061VAER
COMUNIDAD
CQ CCRTV
>>> Tengo algunas dudas sobre las
frecuencias de CCRTV y hay cosas de las listas
oficiales que no me cuadran con lo que yo tengo
anotado. (ABN)

[A continuación las respuestas de que le
ofreció CLA en la lista EDFM. Sobre Almenar
también colabora CIP:]

*CC Calonge (GI) 92.5, comprabado
*CI Almenar (L) 105.0, no 105’2
*Cat. Informació en Solsona (L) 101.3, comprobado
*Cat. Ràdio en Almenar (L) 89’6, no 89.7 ni 91.2
*Cat. Ràdio en Vilaller (L) 104.7, no 100.3
ONA CATALANA
>>> Ona Catalana ha comenzado a
emitir la programación deportiva que Cadena
SER - R. Barcelona ofrece para toda Catalunya.
Hoy se ofrecerá la transmisión del partido del
Barça contra la Juventus de Turín, correspondiente al Trofeo Joan Gamper, y a partir del fin
de semana, las transmisiones de los partidos de
Liga. Ona Catalana también difundirá toda la
temporada el programa "La graderia".
Ona Catalana se convertirá, según diversas fuentes consultadas, en una especie de Catalunya Informació musical. La emisora catalada,
adquirida en julio pasada por la Cadena SER, del
grupo Prisa, tendrá como base la música que se
completará con la emisión de cortes informativos
y algunos programas. (“Avui”, 24/8/2005, vía
JFN)
Ona Catalana tiene previsto despedir a
21 personas de la plantilla para hacer cambios
en su estructura. Además, las emisoras de Ona
Música podría pasar a formar parte de la SER y,
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104’7

CQ.- LATINA. Ayer, 12/7/2005, pude
captar en Barcelona una emisora con
RDS, cuyo PS era "LATINA__ 104.7_FM
BCN_____", ¿Alguien puede escuchar
algún identificativo a ver como se identifica? ¿Latina Barcelona? ¿Latina? (CLA)
Yo pude observarla el 6/8/2005 por 1ª
vez, identificándose como BARCELONA
LATINA "Per la integració". (PMM)
CQ.- ¿CLAC FM?. A principios de Julio
por Mataró pude observar una emisora
que se identificó algo así como Clac FM:
"Clac FM, 105.2". La mejor calidad de
señal se daba en Mataró, al pasar al lado
de Argentona. Unas semanas más tarde
no hallé rastro de esta señal. ¿Alguien
sabe algo?. (ABN)
R. TOP 20, Terrassa, cuenta con RDS,
cuyo PS es “R-TOP20_”. (LSM)

por tanto, se suprimiría la marca Ona Música. El
cambio se hará según el producto que se necesite en cada zona: 40 Principales, Dial y M80 [y
Máxima y Radiolé...], entre otros. Ona Catalana
seguirá, por tanto, una fórmula tipo todonoticias, pero con música y cápsulas de temas
diversos. Desaparecería, por tanto, toda la programación actual de Ona Catalana, excepto el
programa de Carme Contreres "Entre nosaltres".
(JFN)
A pesar de lo que en su momento dictaminó el CAC, no es necesario que Prisa se desprenda de esas tres emisoras (2 en Barcelona y
1 en Gerona), despues de aquella ley (impulso
de la TDT) que salió en la que un mismo operador podia tener hasta 5 frecuencias en el mismo
ámbito de cobertura. (JSC)
BARCELONA
>>> CQ.- Sintonizadas el 17 de agosto desde
La Garriga sendas emisoras en 94.2 y
99’7, no identificadas, solo música.
(LSM)
>>> El pasado 25 de agosto en Terrassa no
puede escuchar a Europ Top FM 104.5 ni
a R. Kaos 90.1 - Quizá estén de vacaciones. (LSM)
87’5
CQ.- NO ID. Barcelona. Observada aquí
nueva emisora con mx latina sin pausa.
Es la segunda emisora de este tipo [Ver
104’7] que aparece en la capital condal
este verano. De momento no tiene RDS.
(PMM, JPT)
89’4
CQ.- Observada emisora con música pop
contínua, sospecho de R.SANT BOI, pero
no pude confirmarlo. (PMM)
91.2
No identificada - solo música, observada
el 25 desde Terrassa. (LSM)
92.7

98.0

103’1

CQ.- NO ID. puede escucharse por el
Maresme una nueva emisora con música. Buena señal entre Vilassar y El Masnou. ¿Puede ser un cambio de frecuencia de Clac FM? [Ver 105’2] ¿Es nueva?
Desde luego, es una mala frecuencia.
(ABN)
R. 7, Terrassa - Es una emisora religiosa.
Escuché un programa de los que elabora
Trans World Radio como "La Voz de la
Esperanza" lo que puede inducir a error
en la identificación. Sin RDS. (LSM)
CAPITAL FM, sintonizada el 12 de agosto
desde Cornellà, con RDS, cuyo PS es
“CAPITAL_”. (LSM) [Según FMESP emite

desde Sant Boi]

103.1

R. Barraka, Terrassa, observda el 25 de
agosto con música automatizada. (LSM)

105’2

106.4
107.4

R. SILENCI, EM de La Garriga, desde la
misma puerta de la emisora escuché el
17 de agosto Grama Ràdio de Santa Coloma. (LSM) [Debía de estar haciendo

honor a su nombre]

107.7

NO ID. Observada en Terrassa el 25 de
agosto portadora a tope de señal sin
RDS. (LSM)
GERONA
>>> CQ.- Observadas el 17 Agosto desde La
Collada de Tosas (GI) a 1.800 mts de
altura (LSM):
92’1
Onda Rambla, es nueva o se trata de la
OR Centre de 92.2 desplazada.
93.6
COM Ràdio - No la tenia catalogada.
98.1

RNE 1 - Me parece raro que pueda ser la
de Utiel ya que no entraba nada de Valencia.
107.1 Por antena se identifica como "Cadena
Pirenaica", aparece en la web de Próxima FM de Andorra como "Proxima FM La
Cerdanya".
LÉRIDA
106.6 Flaix FM, ¿nueva? ¿desde donde?, observada el 17 Agosto desde La Seu d'Urgell
(L) y desde la Collada de Tosas (GI).
(LSM)
TARRAGONA
>>> En el último boletín de EDFM al poner
los PS de dos emisoras de la provincia
de Tarragona, quise decir que pone el
nombre del intérprete y el título de la
canción con un máximo de ocho caracteres. (CIP)
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El Govern de la Generalitat de Catalunya
en su reunión del día 12 de julio decidió
renovar a la sociedad "Ràdio i Televisió
de la Catalunya Nova, SL" la concesión
por un periodo de 10 años. Dicha emisora tiene concesión en Valls y emite en
103.2. (CLA)

EXTREMADURA

Redactor: Pedro Moñino Mendoza, EA6-6061VAER
COMUNIDAD
CANAL EXTREMADURA
>>> El consejo asesor de la Corporación
Extremeña de Medios Audiovisuales (CEXMA) se
constituyó EL 26/7/2005 en la Asamblea de Extremadura. Se aplazó hasta septiembre la elección de su presidente. Según explicó Inés Rodríguez, presidenta de CEXMA, este retraso no implica una demora en el proceso de puesta en
funcionamiento de las radio y televisión regionales.
Los miembros del Consejo Asesor representan a las organizaciones sindicales y empresariales, corporaciones locales, administración,
Consejo Escolar de Extremadura, al de la Juventud y al de la Universidad, a las organizaciones
de usuarios y consumidores, al Consejo de Comunidades Extremeñas y a las asociaciones de la
prensa. 17 personas componen el consejo asesor.
Canal Extremadura Televisión, y Canal
Extremadura Radio, son los nombres comerciales
de la RTV Autonómica. (MTD)
En la mañana del 28/7/2005 me acerqué
al Palacio del Mayoralgo de Cáceres, donde tuvo
lugar la presentación oficial de la imagen corporativa que tendrá la RTV Extremeña. Estas imágenes podremos verlas dentro de unos dos meses, plazo aproximado que tiene el Registro de
Patentes y Marcas para autorizar el uso de la
denominación y la imagen corporativa. El color
corporativo (micros, cortinillas, etc.) de la televisión será el naranja, mientras que para la radio
se utilizará el color verde. (RCR)
Precisamente ha salido el nombre que
propuse vía e-mail como primera opción, y que
ya sabía hace unos días que era el elegido. El
segundo que propuse fue Extremadura TVExtremadura Radio, pero este último hubiera
encontrao problemas legales al tener similitud
con R. Extremadura- (MTD)
¿Las siglas de la RTV extremeña serán
RTVE? ¿RTVEX? ... (RMV)
ET y CER, o algo parecido supongo.
(MTD)
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Serán las del nombre de la corporación,
CEXMA, S.A. (Corporación Extremeña de Medios
Audiovisuales, S.A.), más el de las 2 sociedades
públicas: Sociedad Pública de Radiodifusión Extremeña, S.A.U. y la Sociedad Pública de Televisión Extremeña, S.A.U. ¿SOPREXSA, SOPTEXSA?... (RCR)
Si, pero esto es como RTVA por ejemplo,
y aparte CSR, CSTV, RAI, CFR... (MTD)
Pero que yo sepa, y siguiendo tu ejemplo con RTVA, este Ente no utiliza oficialmene
las siglas CSR, CSTV, RAI o CFR para ninguna de
sus identificaciones ni documentaciones. Y en el
caso de Telemadrid, en las cortinillas de cierre
de Copyright firman como TVAM, S.A.
(Televisión Autonomía de Madrid, S.A.). (RCR)
Canal Extremadura ya tiene sitio en la
Red. Aparte de la corporativa, de oposiciones, y
actualidad...
etc,
que
es
www.rtvextremadura.com, ya está activa en
pruebas
(tendrá
s ervi dor
propi o)
que
será
la de la
www.canalextremadura.com,
programación e información de la emisora propiamente dicho. (MTD)
Pues por lo que he estado viendo, canalextremadura.com la ha registrado un particular,
y se trata de una cutre redirección a un espacio
gratuito en Geocities. www.rtvextremadura.net
también está registrado por una entidad que
nada tiene que ver con la Radiotelevisión. (RCR)
Claro, al parecer la ha registrado un
"particular" de la CEXMA. Es para hacer un borrador en pruebas simplemente. (MTD)
Otras
extra-oficiales
son:
w w w . e x t r e m a d u r a t v . c o m ,
y
w w w . e x t r e m a du r a t v . n e t
www.extremaduratv.org.
Las que sí se han registrado de forma
oficial
son
las
siguientes:
www.canalextremaduratv.com,
www.canalextremaduratv.net,
www.canalextremaduratv.org,
www.canalextremaduratv.info,
www.canalextremaduratv.biz,
www.canalextremaduraradio.com,
www.canalextremaduraradio.net,
www.canalextremaduraradio.org,
www.canalextremaduraradio.info,
www.canalextremaduraradio.biz,
www. canal ex tremaduratel evi sio n. co m,
www.canalextremaduratelevision. net,
www.canalextremaduratelevision.org,
y
www. canal ex tremaduratel evis ion. i nfo
www.canalextremaduratelevision.biz. Por el momento, ninguna de ellas se encuentra operativa.
Las gestiones de las página web se las
tienen contratadas a la empresa Consultia, S.L.
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de Badajoz. El tal Daniel que ha registrado
www.canalextremadura.com no tiene nada que
ver con Consultia, pues la ha registrado con un
partner diferente. Y con CEXMA "no creo" que
tenga nada que ver. Los trabajadores, como sabes, se definirán en septiembre, y no creo que
alguien cercano a la CEXMA ponga como información de registro "Daniel CanalExtremadura",
su propio teléfono móvil y como e-mail de contacto
una
di recci ón
de
Hotmail
(canalextremadura@hotmail.com). Para más
información os remito al teléfono de Consultia,
que es el 924 205 099. Ahí os informarán de
todo y posiblemente mejor que yo. (RCR)
El 8 de agosto se publicarion sendos
Anuncios para la ejecución de las obras de reforma de las sedes de la radio y televisión Autonómica de Extremadura en Mérida. (MTD)
En el anuncio hecho público hoy [11-82005] de las Bases Técnicas para la prestación
del servicio portador soporte de la radio autonómica se hacen públicos los diales y las características técnicas de cada emisor de la radio: CÁCERES: 104.0 FM - 5 Kw, BADAJOZ: 100.8 FM 5 Kw, Montánchez: 102.6 FM - 60 Kw, Fregenal:
96.7 FM - 2 Kw, Zafra: 98.1 FM - 2 Kw, Plasencia: 102.0 FM - 2 Kw y Coria: 103.6 FM - 2 Kw.
La cobertura de emisiones deberá alcanzar un mínimo del 97% de la población; la emisión será estereofónica y contará con RDS.
Respecto a los plazos, antes del 30 noviembre del 2005 deberá estar establecida la red
de contribución entre el centro principal de red y
al menos los centros de producción de Cáceres y
Badajoz, y las redes de difusión y distribución
deberán cubrir al menos el 70% de la población.
A los seis meses de la contratación, deberán
estar implantadas en su totalidad todas las redes. (RCR)
Añadir también a lo dicho por Román
que se negocia con Industria el poder ampliar el
número de repetidores. Por ejemplo en Don Benito RNE 1, RNE 3. RNE Clásica y RNE 5 TN llegan desde Montánchez, y esta última hay zonas
en las que no se oye. Y hay que tener en cuenta
que abastece a las comarcas lindantes con Don
Benito-Villanueva, donde el total de población
son de 185.000 personas.
Ya se están visitando y preparando los
locales de las Unidades Informativas del medio
público extremeño. En concreto en Plasencia, y
Villanueva de la Serena.
En Plasencia no se podrá instalar donde
se preveía en un principio, la antigua Delegación
de RNE, ya se ha visitado un local municipal de
100 metros cuadrados, aunque no se ha dado
conformidad.
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Al que sí se ha dado conformidad es al
de Villanueva de la Serena, que será una nave
situada en Las Mimosas, de 500 metros cuadrados, y donde compartirá estudios, aunque en
espacios separados con la TV Municipal, que
empezará a emitir proximamente, con R. Ciudad
de la Serena, y con la revista, también municipal: RTV La Serena. (MTD)
CIERRE DE ILEGALES
La Junta de Extremadura apercibe de nuevo a los propietarios de los diferentes repetidores ilegales ubicados en la región, como es el
caso de R. MARIA Cáceres [ver más abajo].
(MTD)
BADAJOZ
107’0 ONDA 21 FM. Aunque se anuncia como
nueva emisora, la sintonicé hace muchos
meses, con muchos problemas de saturación de la señal, aunque en esta ocasión (mediados de julio) parece haber
mejorado mucho. Tiene abundante publicidad del sur de Badajoz (Llerena, Berlanga, Azuaga, etc). (FFV)
Mira a ver si puedes aportar algún dato
más de esta emisora pues hay una reserva de frecuencia para la emisora municipal de la capital de Badajoz. (CIP)
107’7 R. SALVATIERRA, Salvatierra de los Barros, ex 107’2, sintonizada desde baena
gracias a la buena propagación, ¿cuándo
se ha producido el cambio de frecuencia?. (FFV)
Esta emisora, ¿es la antigua ONDA SUR
R.?. (CIP)
CÁCERES
96’3
R. MARIA, Cáceres. La Junta de Extremadura advierte de nuevo a esta emisora, que ya fue cerrada, y volvió a reiniciar sus emisiones, ahora la Junta pretende que vuelvan a cesar por ilegales.
Les conmina al nuevo Plan Técnico de
FM que está elaborando Industria, y en
el que se contempla la posibilidad de
planificar la existencia de emisoras de
FM de corto alcance. (MTD)

GALICIA

Redactor: Juan Carlos Pérez Montero (elescucha),
EA1-0596-AER
Información a: elescucha2000@yahoo.es
>>>

Según comunicado enviado por LOCA FM
a quien escribe... la cadena esta lista
para sus emisiones en Galicia... este es
parte del comunicado:
Desde hace meses el equipo de Loca ,
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hemos estado trabajando para llevar a
cabo nuestro arriesgado ambicioso plan
de expansión por toda la península. El
pasado mes de Junio Loca FM activaba
su sistema radiante a través del satélite
Hispasat, con el que pretendemos dar
servicio radiofónico a todas las emisoras
que acuerden radiar nuestra programación y quieran hacer uso del nombre
Loca FM para identifica su empresa.
En Galicia hemos ido más allá. Hemos
conseguido activar seis emisoras, en las
principales ciudades para ofrecer una
cobertura del 100% .
A Coruña (97’3), Lugo (97’2), Ourense
(90’9), Pontevedra (90’4), Vigo (106’7) y
Santiago de Compostela (102’5).
Emitimos con una potencia de entre 1 y
2 KW, recibiendo la señal digital de Hispasat en nuestras parabólicas terrestres,
a partir de ahí , las diferentes emisoras
lanzan la señal al aire gracias a seis torres de emisión .Estamos finalizando la
instalación de los radioenlaces, para tener los estudios de producción local totalmente comunicados entre ellos y con
las torres emisoras. (FCO)
A CORUÑA
88’9
Hola. El cambio es casi imperceptible,
pero hoy he notado que Onda Cero Barbanza ha cambiado la frecuencia de su
emisor de Ribeira del 88.8 al 88.9, supongo que para evitar las interferencias
de Europa Fm Redondela-Vigo (88.7).El
emisor de Porto do Son mantiene el 88.8
de siempre. (MRS)
99’0
vuelve la emisión de ROCK AND GOL. En
A Coruña, además, nuevo dial: 99’0,
después del 100’8 y del 99’5. (LCO)
PONTEVEDRA
95’0
escuchada SOMOSRADIO en el 95’0 Debe emitir para Pontevedra o Vigo. El sonido es en estéreo y sin RDS y emite la
programación de Madrid, publicidad incluida. (MRS)
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MADRID(C.A.)

Redactor: Juan Carlos Pérez Montero (elescucha),
EA1-0596-AER
Vuestras informaciones a:
elescucha2000@yahoo.es
95’3
97’5

98’2
102’4

ECUATORIANA FM-MADRID, lleva una
semana al menos sin emitir. (JAL)
CITY FM por su frecuencia 97’5 lleva al
menos 2 Días sin emitir,30 y 31 de Julio;
ni siquiera como portadora, por la zona
de Majadahonda se sintonizan OCR Alcalá 97’6, y R. Humor 97’5. Si emite City
por la frecuencia 107’6 con RDS y PS
habitual. (JAL)
CITY FM ha vuelto a emitir de nuevo por
la fx 97’5, después de casi 2 semanas
sin hacerlo, además continua emitiendo
por la fx 107’6. (JAL)
ROCKSERVATORIO FM-MADRID, Se recibe en esta frecuencia pero no por el
105’7. (CRP)
R. MICRO-ALCALÁ DE HENARES. (JCP)

MURCIA (C.A.)

Redactor: Pedro Moñino Mendoza, EA6-6061VAER
>>>

>>>

>>>

En el Boletín Oficial de la región de Murcia del día 19 de julio salió publicado el
Decreto n.º 83/2005, de 8 de julio de
creación de la sociedad mercantil regional «Onda Regional de Murcia, S.A.».
(CIP)
En Boletín Oficial del Estado del
24/08/2005 salió publicado la Ley
9/2004, de 29 de diciembre, sobre creación de la Empresa Pública Regional R.
Televisión de la Región de Murcia. (CLA)
Onda Cero Archena - Vega Media, está
en la Calle Las Flores, S/N - Boulevard
Toki-eden, 30600 Archena (RMF)
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PAIS VASCO

Redactor: Juan Carlos Pérez Montero (elescucha),
EA1-0596-AER
Vuestras informaciones a:
elescu-

cha2000@yahoo.es
VIZCAYA
>>> Ya han empezado las emisiones locales
de LOCA FM BILBAO con los locutores
de La Megaradio, Kevin esta por las mañanas de 10 a 13 horas pero todavía no
tiene nombre el programa, a la tarde de
16 a 19 horas esta Sergi y de 19 a 21
horas Dj Maki con su programa Vuelta Al
Bumpin el resto de horas conectan con
la emisión nacional y en cuanto a La Megaradio del 106.7 Fm por la mañana esta Dj del Trance con el megazine hasta
las 14 horas de 14 a 15 Megasonido y de
15 a 16 Mega House Club con Riders Of
Vinil de 16 a 20 Megamania y de 20 a 22
Megadance, esto de lunes a viernes, los
sábados y domingos el Megatuning de
13 a 14 horas(los domingos repetición) y
los sábados de 15 a 18 horas Megatubo
con Dj Del Trance y los viernes y sabados de 0 a 2 horas Megasonora, el resto
de horarios música sin locutores. (GAP)
101’0 ROCK&GOL-Bilbao en el 101’0 ya emite
en estéreo pero todavía sin RDS. (GAP)
106’7 L A
MEGARADIO,
ACE:
.
www.lamegaradiofm.com/
(FM_Euskadi)
106’9 ONDA VASCA, a pasado a emitir por el
106’9 en vez del 107’0 Fm con lo cual las
frecuencias actuales son 90’1, 104’8 y
106’9 Fm. (GAP)
GUIPÚZCOA
94’1
ROCK&GOL-EIBAR. (FM_Euskadi)
95’2
LOCA FM-DEVA (nueva). (FM_Euskadi)
108’35 ANDATZA IRRATIA está emitiendo también en esta frecuencia a parte de 92’9.
(FM_Euskadi)

VALENCIA (C.A.)

Redactor: Juan Carlos Pérez Montero (elescucha),
EA1-0596-AER
VALENCIA
>>> MI RADIO FM, Nueva dirección: Centro
comercial Alfalfar, Plaza de la Culla Nº 41401, 46910-Alfafar, TF: 902 013 029.

104’7
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(SBA)
CQ-CQ.- NO ID. Observada gracias al
tropo por 1ª vez el 7/8/2005 con emisión en inglés y cursos de inglés para
españoles. (PMM)
Al pareceer sintonizaste VAUGHAN RADIO de Valencia. (ICM)

INTERNACIONAL

Redactor: Pedro Moñino Mendoza, EA6-6061VAER
CQ-DX
>>> ¿Se escucha alguna emisora española en Italia? ¿En qué zonas? (JRJ)
En Italia se escuchan muchas emisoras
espanolas de FM, cuando la propagación es favorable. La condición es utilizar un receptor modificado con la sustitución de filtros, porque en
nuestro pais tenemos 12.000 emisoras. Pero en
las zonas de costa, con pocas señales (solo algunas en Liguria y Toscana) como la isla Cerdena
es suficiente con la radio del coche.
Con propagación troposférica, desde
mayo hasta septiembre, se reciben emisoras en
todas las costas del mar Tirreno desde La Spezia
hasta Sicilia. Yo, en Terracina (Lazio, provicnia
de Latina, italia central) he sintonizado 40 frecuencias de Barcelona y Tarragona con una radio portatil modificada y el estilo incorporado.
En Cerdena este fenómeno propagativo
es muy fuerte, tanto que algunos días, en las
costas ocidentales, da la sensación de estar en
Barcelona, un dia, en Sant'Antioco, una pequeña
isla al sur de Cerdena, llegué a sintonizar 40
emisoras de Barcelona y Baleares con la radio
del coche.
Yo desde el 2001 paso dos semanas en
Cerdeña (este año, no) en la zona de Oristano.
Con un receptor Grundig Satellit 500 modificado
(con filtros más selectivos) y una antena log periódica de 10 elementos, he podido recibir mas
de 500 emisoras de Espana, desde Girona hasta
Almeria. El listado está disponible en nuestro
foro italiano de FM, en la direccion http://
it.groups.yahoo.com/group/fmdxITALY.
Las zonas mas favoridas son la Catalunya, Murcia, Baleares, Alicante y Almeria. Una vez
recibi con tropo en los 107.4 (me parece) R. Clasica de Melilla.
Con propagación esporádica las radios
espanolas se reciben en todo nuestro pais. En
este caso depende de las condiciones de la propagacion y de la zona de escucha, pero las regiones de Andalucía, Galicia, Extremadura y Euzkadi son frequentes en el norte y centro de la
Italia. (FCA)
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EUROFESTIVALES CLÁSICOS
>>> El 28 de julio, aprovechando la
buena propagación tropo, estaba haciendo un
batido por la banda de FM, cuando al llegar a la
altura de los 97 y pico me encontré con la misma programación en 97’1 y 97’3. Enseguida
identifiqué las emisoras: eran las estatales de
mx clásica de España e Italia (RNE y RAI) emitiendo conjuntamente la misma ópera. Como no
soy asiduo oyente de este tipo de emiosras, era
la primera vez que observaba algo así. (PMM)
Quizá se trate de las transmisiones de
los Festivales de Verano Euroradio 2005, emitidos por las radios públicas europeas en directo.
Es algo bastante habitual. Según la revista de
programación, son casi diarios. (RFE)
Gracias a lo señalado por Rafa, pude
verificar en la programación dia al dia de RNE 2R.Clasica http://www.rtve.es/rne/rc/programa/
dadfr.htm. Este programa es de lunes a viernes
por la tarde-noche en horario variable y es emitido por 15 emisoras de la URE/EBU, entre ellas,
RNE CLÁSICA, RAI3 y RDP ANTENA2. Otras emisoras, como BBC3 o FRANCE MUSIQUES no tienen esta programación. (FCA)
ARGELIA
>>> Según el px RDSDX la mayoría de emisoras de Argelia tienen RDS, sin embargo
yo jamás he observado dicho servicio y
eso que hay casi una docena de frecuencias que llegan muy potentes en los meses de verano (efecto tropo). ¿Alguna
explicación? (PMM)
91’0
RTA3, observado activo por primera vez
este nueva frecuencia, según el PTN
argelino, se trataría del emisor de Tebessa, en el norte del país. (PMM)
94'8
Desde hace algunos años, en aperturas
tropos al norte de Africa, recibo en esta
frecuencia al menos una emisora argelina [Ver julio pasado]. Según las fuentes
consultadas, debería tratarse de
R.Skidda, pero ayer pude escuchar la
identificación, algo parecido a "El Baya".
Según las mismas fuentes, hay tres emisoras regionales con nombre parecido:
"El Bahia", "El Bahdja" y "El Bayadh", si
mis orejas no me engañan, se trataría
de la segunda, ahora bien, ¿es Skidda o
algún nuevo transmisor en el norte del
país? (PMM)
ITALIA
>>> Berlusconi compró R. Centouno el
año pasado (ahora R101) y en julio de 2005 ha
comprado 62 emisores de R. Cuore (que proba-
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blemente cerrará su segunda red Tam Tam network), 15 frecuencias de R. 80, y 50 frecuencias
desde otras radios locales. Otras emisoras han
potenciado las emisiones, RTL 102.5 esta desmontando la segunda red Hit Channel, 40 emisores han pasado a RTL 102.5 o a otras radios.
Kiss Kiss Network ha comprado muchas frecuencias en el sur del pais, R. Montecarlo ha abierto
la segunda red, R. Montecarlo 2. Voces hablan
de la probabilidad de que Berlusconi esté dispuesto a comprar Kiss Kiss Network; RIN - R.
Italia Network ha anunciado que desde el 1 de
septembre cambia su nombre en Play Radio.
Todo en el pasado mes de julio... (FCA)
Sin embargo el 27 de agosto, me pareció
oir en RIN que el nuevo nombre sería RIN DIGITAL. (PMM)
>>>
Observaciones sobre este
país realizadas desde Mallorca, gracias a la propagación troposférica de este verano. La mayoría de mis escuchas las hago con la radio del
coche, de ahí que pueda dar el PS pero no el PI.
Se da el caso de que hay gran número de emisoras que jamás las he podido sintonizar desde
mi QTH, donde tengo RX Grundig Satellit International 400 con equipo televés (antena en vertical + amplificador de señal), quizá si le pusiera
filtros al RX... (PMM)
>>> 92'7 y 94'8 TELE R.STEREO, Roma
(M.Cavo y M.Paradiso, respectivamente),
con RDS, observado parcialmente su PS:
"_QUESTO__ _AMORE__)". (PMM)
89'2
FUTURA NETWORK, oído en antena hoy
mismo, me entra por tropo desde hace
varios años, la tengo ubicada en la localidad de Vittoria, con RDS, PI 52FF, tal
como se refleja en PICODES. Hasta el
momento no he podido observar el PS.
Según FMLIST, ahí emite R. NOSTALGIA
y no constan datos del RDS. Según
RDSDX lo mismo, pero con RDS, PI
536B. En fin, parece que estas dos últimas fuentes están erradas en este punto. (PMM)
R. Futura Network, en los 89.2 transmite
desde Gela. Estan listados cuatro PI diferentes (50FF, 52FF, 5358, 53DE). La R.
Nostalgia viene en FMLIST de UKWTV y
también en RDSDX, pero es una de las
200 emisoras mantenidas como probables: su esistencia no está confirmada.
(FCA)
90'0
R.VENERE, Sassari/M.Oro, tiene RDS al
menos desde 2003, cuando pude observar el PI 525A (no viene en RDSDX), el
año pasado no conseguí observarlo, ni
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siquiera el mes pasado, a pesar de la
buena señal. Pero el 30-7-2005 sí, se
materializó el PS "R·VENERE". (PMM)
R.VENERE, Sassari/M.Ladu, observada el
30-7-2005 por primera vez con RDS, PS
"R·VENERE". (PMM)

100’0

No Identificada, observada el 6 de agosto con música contínua. (PMM)

100'5

PRIMA RADIO, ¿?, observada por tropo
desde 2003, la última vez el pasado 22
de junio. (PMM)
Probablemente ubicado en la provincia
de Palermo, Sicilia. (FCA)

R. DIMENSIONE SUONO, Arbus (CA), iba
a ser incluido en esta nueva versión de
RDSDX, pero al final ha quedado fuera.
(PMM)

101'5

RISMI, no está enTrapani, sino en Erice,
Piano delle Forche, Trapani, según listado de escucha de Trapani realizado por
Roberto La Commare. (FCA)

RTL102.5, ?, observada en 2001, 2004 y
la última vez el 30-7-2005, no viene en
RDSDX, emisor en algún lugar de Cerdeña o Sicilia. (PMM)

101'6

R.SINTONY, nuevo tx desconocido, del
que ya informé hace unas semanas, con
RDS: PI 54A4, PS "SINTONY_", PTY VARIED. No he podido sacar el RT porque
no se materializaba bien, pero es algo
así como "RADIO SINTONY DA CAGLIARI" y quizá algo más... (PMM)

97,3

Centro Mare Radio, de Ladispoli, tiene el
centro emisor en Cerveteri, San Martino,
Roma. (FCA)

97’8

R.AZZURRA MARSALA, según RDSDX y
PICODES esta emisora es de Trapani,
bueno, yo os puedo asegurar que tanto
la publicidad como la cuña identificativa
como el PS indican Marsala, que es donde deben de estar los estudios, aunque
no dudo de que el TX pueda estar en
Trapani.

Es nuevo la radio no lo indica en su sitio
i nter net
( http: //www. s i n tony. i t/
database/index.htm). (FCA)
101’8

No Identificada, observada el 6 de agosto con programa religioso. (PMM)

102'0

R.DIMENSIONE SUONO, quizá corresponde al antiguo TX de Mondo R. Network en M.Oro-Sassari. La recibo como
tal desde 2002. La última vez el
27/7/2005. (PMM)

FMLIST no recoge ninguna emisora de la
zona en esta frecuencia.
En RDSDX no figura el PI y en PICODES
figura 5F01. Yo hasta ahora no he podido sintonizarla con el RX de mi QTH, por
lo que no he podido sacar el PI, pero lo
que sí puedo decir es que sintonizando
la anterior (Futura) con la radio del Clio,
la sintonía me ha saltado a ésta, así que
deben de tener el mismo PI, es decir,
52FF.

Al parecer la emisora vendió su frecuencia a RDS. (FCA)
103'0

En cuanto a su PS, sacado con la radio
del coche, es el siguiente: *RADIO*_
AZZURRA_ MARSALA_ TEL-0923 989466- \\\\\\\\ ////////. (PMM)
En RDSDX he indicado Trapani area porque se encuentra en la provincia de Trapani: y Marsala, de donde emite, está en
esta provincia. Nuevas informaciones me
han permitido colocarla en Marsala y en
la proxima edicion de RDSDX sera incluida, es una de las 2000 variaciones intervenidas desde la publicacion del listado.
(FCA)
99,2
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RTL, con RDS cuyo PS es “RTL102-5”,
no está en Castellammare del Golfo, sino
en Erice, Piano delle Forche, Trapani,
Sicilia. (FCA)

R.QUATTRO. De otras fuentes la he considerado siempre de Castelfranco di Sotto, mientras que RDSDX señala Montecatini, quizá en la primera localidad estén los estudios y en la segunda el transmisor, ¿puede ser? (PMM)
En Castelfranco di Sotto están los estudios de la emisora, las localidades de los
emisores son diferentes. Montecatini no
es segura, este dato no está confirmando con seguridad, es simplemente el
área de escucha. (FCA)

104’3

CQ. Emisora desconocida, sintonizada
los días 10 y 27 de agosto, se identificó
como RB2 (erre-bi-due). ¿Cuál es el
nombre completo? ¿desde dónde emite?
Sospecho de Sicilia. (PMM)

104'8

R. ARCOBALENO, Vittoria, con RDS, tiene nuevo PS "ARCOBALE RAINBOW_".
(PMM)

104'9

KISS KISS NETWORK. Observada desde
el año pasado. La última vez el
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27/7/2005. Según RDSDX tendría que
ser el tx de M.Pellegrino en la provincia
de Palermo (Sicilia), pero esa zona no
me llega por tropo, ¿algún emisor en el
área de Trapani, quizá? (PMM)
En el sitio internet de la emisora esta
frecuencia está en Cerdeña. La radio ha
pasado de 105.0 a los 104.9. Kiss Kiss
tiene dos repetidores diferentes, uno en
Monte Serpeddì, Cagliari, y otro en Monte Limbara, Sassari. (FCA)
106'7

RAI GR PARLAMENTO, ?, con RDS (PS:
RAI-GRPR), sintonizada gracias al tropo
del 26/8/2005, desde 2002 es muy frecuente en este tipo de aperturas a Cerdeña, por lo que me imagino que debe
de tratarse de algún emisor de dicha isla
¿M.Limbara? No figura en RDSDX.
(PMM)
El emisor está en efecto en Cerdena,
pero no en M. Limbara, sino en Punta
Badde Urbara, provincia de Oristano. Ya
tengo la nueva lista de los 3000 repetidores de la Rai Radiotelevisione Italiana
y en la próxima edición saldrán correctos. (FCA)

107'1

ANTENNA 1, Roma, observada al menos
desde 1999, tiene esta cuña identificativa: "Antenna 1, la nº 1 in musica".
(PMM)
En RDSDX aparece listada en 107’05
como Antenna Uno, Monte Cavo, Roma.
(FCA)

107'1

AFN-R.BEACH, La Maddalena, con RDS,
tiene este PS: "BEACH107". (PMM)

NORTE DE AFRICA
106'7

NO ID, captada gracias al buen tropo del
27/7/2005, emisora árabe, probablemente de Argelia o Tunicia. No figura en
la lista de Fallon. (PMM)

PORTUGAL
>>> CQ.- Marcho a Portugal a la zona
de Lisboa – Sintra y deseo saber que emisoras o
un enlace a las emisoras que hay por alli. (DGL)
E n es ta pági na web http://
www.ukwtv.de/fmlist/countries.html hay un listado de emisoras de F.M. por países europeos y
a lo mejor puede servir el de Portugal. Por otra
parte, el colega y amigo Mariano Jesús Mingo
estuvo en el año 2003 por allí y yo guardo en un
formato EXCEL un listado de todo aquello que
pudo sintonizar. Quién esté muy interesado, que
me mande un e-mail particular y yo con mucho
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gusto, se lo envío, con la advertencia de que
ocupa un poco, pues Mariano añadió logos y
páginas web de las emisoras. (CIP)
Visita www.ondalivre.com. (LFI)
He encontrado esta web algo antigua
pero no habrá muchos cambios en el dial de Lisboa y además hay jingles de todas las emisoras
de Lisboa. La pena que esten en mono y a 64
kbps. Probad en http://www-ctp.di.fct.unl.pt/
~amd/radio/LisbonFM.html. (JCP)
TUNICIA
>>>

Según Sigfried Andersen en “Skywaves”,
ha empezado a emitir el 26 de julio la
primera emisora privada en FM del país
bajo el nombre de JAWHARA FM en 89'4
y 102'5. Yo todavía no he tenido ocasión
de sintonizarla, ¿con qué potencia emitirá? Es de suponer que una de las dos
frecuencias correspondan a la capital.
(PMM)

104’7

NO ID, árabe, observada por primera
vez el 6 de agosto, mencionaron la ciudad de Monestir varias veces en un minuto, claro que si es un noticiario eso no
quiere decir mucho... Hice un par de
paralelos con emisoras de Argelia y Tunicia, sin éxito, no figura en ninguna de
las listas que manejo, pero al entrar por
tropo debe de ser de alguno de los países mencionados.
Gracias a una consulta al PTN tunecino
(reservas ITU), el prestigioso DX-ista
holandés Ruud Brand ha resuelto parcialmente el CQ en la lista de correo
SKYWAVES, cuyo mensaje inserto al final de éste. Digo parcialmente porque
aunque ya sabemos que se trata del
nuevo emisor de Zaghouan, nos falta
saber qué programa de la RTT transmite. De otro vistazo a dicho PTN observo
que no figura la tradional fx de
R.JEUNES en 96'5 desde ese emplazamiento (cpatada este verano en varias
ocasiones), por lo que me decanto por la
posibilidad de que la haya abandonado
(muy recientemente) en favor de la nueva reservada en el PTN, es decir, 104'7.
Los DX-istas mediterráneos tendremos
que estar atentos a las próximas aperturas tropo hacia Tunicia. El resto tendrán
que esperar a la próxima esporádica,
que probablemente no será hasta la
temporada de 2006. (PMM)
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ACTUALIDAD (TV)
NACIONAL

Redactor: Pedro Moñino Mendoza, EA6-6061VAER
VOCENTO
>>> Vocento, grupo multimedia líder en
España en prensa de información general, ha
incorporado la cadena catalana Flaix TV a su red
de televisiones locales. El grupo llegó a un
acuerdo con Mediapro para hacerse con el 75%
y responsabilizarse por tanto de la gestión de la
misma. Flaix TV es la tercera cadena local de
Cataluña y una de las principales a nivel nacional.
Vocento también incorporó ayer el Canal
7 TV Plasencia, con lo que tiene ya 41 televisiones locales. Es el segundo canal extremeño que
se incorpora a Vocento. (MTD)
Pues eso, que con el visto bueno de la
Generalitat a la compra de FlaixTV, me ha surgido la duda de qué programación emite Vocento
en sus tvs locales. Tengo entendido que antes
estaba en UNE, pero no sé si sigue. En ese caso,
UNE sólo emite programación en cadena por la
tarde, dejando el "prime-time" para los canales
locales. ¿Sigue un modelo tipo localia/popular,
cuantos más repetidores mejor, y luego ya veremos si hacemos local? ¿o realmente tienen px
local? (JFN)
NORMATIVA
>>> El Consejo de Ministros en su reunión de hoy, 29 de julio, ha aprobado lo siguiente en cuanto al régimen de televisión:
•
•
•

•
•

Proyecto de ley de la radio y la televisión de
titularidad estatal.
Real Decreto por el que se aprueba el Reglamento general de prestación del servicio de
televisión digital terrestre.
Real Decreto por el que se aprueba la incorporación de un nuevo canal analógico de
televisión en el Plan técnico nacional de la
televisión privada, aprobado por el Real Decreto 1362/1988, de 11 de noviembre.
Acuerdo por el que se modifica el contrato
concesional con Sogecable, S.A., para la
prestación del servicio público de televisión.
Acuerdo por el que se aprueba el pliego de
bases administrativas particulares y de prescripciones técnicas por el que ha de regirse
el concurso público para la adjudicación de
una concesión para la explotación del servicio público de la televisión en régimen de
emisión en abierto, y por el que se convoca
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el correspondiente concurso.
La normativa anterior se publicó toda
excepto el proyecto de ley mencionado en primer lugar en el Boletín Oficial del Estado del sábado 30 de julio. (CIP)

ANDALUCÍA

Redactor: José Mª Madrid Martínez, EA7-0805AER
CADIZ
INCIDENCIAS NUEVA CADENA NACIONAL
ANALÓGICA (JMP)
>>> Ya se conocen los canales de emisión del nuevo canal analógico de cobertura estatal. En la provincia de Cádiz, serán 3 los emisores oficiales “autorizados” a emitirlo (bueno va
que después se reemita a escondidas) Los canales por los que emitirá, están actualmente ocupados por diversas televisiones locales. Según el
plan de cobertura que tengo en mis manos, los
canales serán los que se indican más abajo.
Parece ser que el nuevo canal analógico,
del que los expertos afirman que será para el
grupo Zeta, va a hacer estragos entre nuestros
televisores... Seguiré informando.
C25
SIERRA DE CÁDIZ (EMISOR DE BORNOS). La perjudicada en esta zona (la
zona donde vivo) es Localia Canal 19.
Tengo entendido según fuentes de la
misma cadena, que ya andan buscando
un nuevo canal por el que emitir, ya que
como a todos también el cambio les ha
pillado de sorpresa. Personalmente barajo entre hipótesis el canal por el que
saldrán, pero para el próximo número lo
desvelaré (sea ese el que usen finalmente o no) para mantener el morbo.
C58

JEREZ DE LA FRONTERA. También está
ocupado. En esta zona, la afectada principal es Onda Jerez Televisión, de titularidad municipal. Aunque no es un gran
problema, ya que ésta cuenta con un
segundo emisor en el Canal 34 de UHF
que se instaló para mejorar la cobertura
en zonas de sombra. Lógicamente, también tendrán que apagar el equipo.
C61
LA LINEA DE LA CONCEPCIÓN. Este canal se encuentra ocupado actualmente
por Popular TV Algeciras, por lo que tendrán que emigrar a la mayor brevedad
posible a un nuevo canal, al igual que el
resto de afectados.
CADENA LOCAL TV SIERRA DE CÁDIZ
(JMP)
>>>
La televisión local de Villa-

Septiembre 2005

El Dial (fm)

martín, Cadena Local TV - Sierra de Cádiz, se
encuentra en venta según apareció publicada el
5 de Mayo de 2005 a las 11.43 de la mañana en
esta dirección: http://www.localmediatv.com/
foro/viewtopic.php?t=20
Al parecer, ya no ha podido soportar los
baches publicitarios que traía consigo. La fuerte
competencia y la sombra que Localia Televisión
le venía haciendo, sumado además a la escasa/
nula programación local que emitía (sólo un informativo) han hecho que su propietario haya
decidido finalmente ponerla en venta. Mantuvieron contactos con el presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Sierra, para que éste
la adquiriese como televisión mancomunada,
pero al parecer sólo ha quedado en contactos.
La televisión ahora durante el verano ha
estado emitiendo señal del satélite 24 horas, en
Septiembre veremos si vuelve a salir al aire con
su escasa programación local. Cuenta sólo con 2
emisores: El principal en la Sierra de Bornos, y
emitiendo en el canal 40 de UHF con 85 Vatios.
Luego un reemisor local de 4 vatios en Puerto
Serrano, para dar cobertura al pueblo. Instalaron
un tercero ya en desuso, para dar cobertura al
pueblo de Espera en el Canal 60, con 5 Vatios.
Pero al parecer, y tras una fuerte discusión con
el alcalde de este municipio, éste último obligó a
desalojar los equipos, allá por Octubre del año
pasado.
Esta emisora está asociada al Grupo Local Media desde hace año y medio. Su equipamiento está anticuado (videos semi-caseros y
algunas cámaras de segunda mano Súper VHS
que datan de 1996.) Lo único medio aprovechable es una tarjeta capturadora para montar por
ordenador, aunque la mía pese a ser semiprofesional, da mejores resultados en calidad. La programación local con la que cuenta es escasa.
Cuando existían tiempos de emisión local, resultaba imposible reconocer que cadena estabas
viendo, ya que no incorporaba la mosca o identificativo en pantalla.
El informativo se centraba mayormente
en las localidades de Arcos y Villamartín, y una
vez terminado éste, se conectaba de nuevo con
Local Media. En el anuncio figura la frase
“legalizada por la junta” a lo que tengo que puntualizar que no se encuentra legalizada, sino que
es una de las posibles candidatas (al igual que el
resto de televisiones de la zona) para una demarcación digital en los próximos planes de TDT
Local. Algo que no aporta nada al anuncio. Seguiré informando sobre todo lo que dé que
hablar esta emisora en venta. (JMP)
OTRAS NOTICIAS (JMP)
C33
En Puerto Serrano, la televisión municipal emite en el Canal 33 de UHF. Estre-

C53
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na emisor independiente, ya que antes
salía por el Canal 26, junto a Canal Plus
(por la tarde desconectaban para poner
programación municipal) Ahora el Plus
no tiene desconexiones de nadie, y la
municipal estrena emisor propio. Los
estudios están junto a la biblioteca municipal, en R. Puerto Serrano, y llega a
través de enlace de 11 Ghz. hasta el
monte.
Cadena Local Televisión, emite con 4
vatios y un panel para Puerto Serrano,
desde unos terrenos privados junto al
depósito de agua.

ASTURIAS

Redacta: Pedro Moñino Mendoza, EA6-6061V-AER
>>> La televisión autonómica empieza a
poner en marcha todos sus resortes. Al anunciado programa especial para el día 8 de septiembre, Día de Asturias, con una emisión desde Covadonga y otra desde Pravia, localidad donde se
hace este año la fiesta, se suma ahora el cambio
de nombre de la cadena. Cambia su nombre En
principio iba a ser Asturi4 y la decisión final
apunta a que será Asturias 6, aunque adoptará
otras formas. El cambio se debe a la aparición
en antena de Canal Plus en abierto, que lo hará
con el nombre de Canal 4.
Por otra parte, el Principdo adquirió por
3,3 millones de euros un edificio propiedad de la
Autoridad del Puerto de Gijón en el Parque Tecnológico para destinarlo como sede del ente público de comunicación del Principado. (http://
www.mundoplus.tv/noticias.php).
He visto en otra página web (http://
www.rtpa.net/resumenPrensa.htm) que el Gobierno Asturiano ha dado marcha atrás y dada la
complejidad del proceso, no se llevará cabo la
puesta en marcha comentada hasta la primavera
del 2006. (CIP)

BALEARES

Redactor: Pedro Moñino Mendoza, EA6-6061VAER
>>> TVL90, más conocida como Sa Serverina, sigue emitiendo (C24) a pesar de que
tenía que haber cerrado el pasado 8 de agosto.
El presidente de la federación de TV locales de
Baleares ya había anunciado la resistencia a la
orden de cierre. El Gobierno Balear ha fijado
ahora el cierre para el próximo mes de diciembre, pero desde la federación insiste que tendrán
que enviar a la Guardia Civil.
Por otro lado, el Gobierno Central está
tomando partido y está defendiendo la postura
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de la federación. A ver como acaba todo esto...
Pues, nada, que ahora va Ramis, en nombre del
gobierno autonómico y dice que el apoyo a las
locales es cosa del delegado del Gobierno Central en Baleares, Socias, que ellos cuentan con el
visto bueno de varios ministerios... no, si ya decía yo que esto está muy liado...
Pues nada, que Ramis sigue empeñado
en que tiene el apoyo de Montilla para cerrar las
teles locales sin licencia. Y ahora quiere meterse
con las radios. Y recuerda a Socías que cuando
gobernaban en el archipiélago los socialistas éstos cerraron Ràdio Marratxí. En fin, seguiremos
atentos. (PMM)

CATALUÑA

Redactor: Pedro Moñino Mendoza, EA6-6061VAER
TV LOCALES IMPULSAN UN CANAL CATALÁN.
>>> Según “e-noticies.com” (20 Julio
2005), el consejero delegado de Canal 50, Nicola
Pedrazzoli, ha llegado a un acuerdo con diversas
televisiones locales -incluyendo las del Grup
100% Comunicació, que gestiona Cinto Romeu-,
para impulsar una productora de televisiones
locales, Canal Català.
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COMUNIDAD
>>> En el anuncio de las bases técnicas
para la contratación de la prestación del servicio
portador soporte de Canal Extremadura TV no se
avanzan las frecuencias por las que emitirá en
cada centro emisor, por lo que aún no se confirma que se vayan a utilizar las antiguas frecuencias que en su día transmitieron "Canal Sur Extremadura" y que aún hoy conservan la carta de
ajuste.
Es probable que se aprovechen al menos
alguna de ellas, dada la inversión que en su día
tuvieron que realizar las comunidades de vecinos
para adaptar las antenas comunitarias para amplificar la señal de dicho canal, pero la decisión
final dependerá de la infraestructura técnica con
que cuente la empresa que finalmente sea la
concesionaria del transporte de la señal y también de que dichos canales puedan operar con
unas condiciones óptimas de cobertura y sin interferencias de otros canales.
Lo que sí se avanza, es que la señal televisiva analógica deberá contar con soporte para
teletexto, y que la señal de audio será estereofónica digital NICAM 728. Los audios deberán poderse configurar en modo Mono, Estéreo o Dual.
Respecto a los plazos de implementación, antes del 30 noviembre de 2005 deberá
estar establecida la red de contribución entre el
centro principal de red y al menos los centros de
producción de Cáceres y Badajoz, y las redes de
difusión y distribución analógico deben cubrir al
menos el 80% de la población.
Antes del 30 de noviembre de 2005 debe cubrirse con televisión digital al menos el
60% de la población, incluyendo en cualquier
caso a Badajoz, Cáceres y Mérida. A los seis meses de la contratación, deberán estar implantadas en su totalidad todas las redes. (RCR)
Para más información sobre las bases,
mirad www.rtvextremadura.com/documentos/
Bases%20a%20publicar/Bases%20tecnicas%
20servicio%20portador%20TV.pdf (MTD)

Las televisiones asociadas, son, además
de la ya dicha Canal 50 Barcelona, ETV Llobregat, Banyoles TV, Més TV Tarragona, Maresme
TV, Canal 21 Tortosa, Osona TV, Caldes TV, Canal 50 Vallès, Maresme Tv, Vallès. La audiencia
potencial es de 5,8 millones de persones. El
acuerdo está pendiente del visto bueno de la
Administració. (JFN)

>>>
La plataforma de televisión
por cable que operará en Don Benito se presentará el próximo sábado, día 23, en la Plaza de
España, donde se instalará una pantalla gigante
para que la ciudadanía pueda conocer los distintos canales que ofrecerá. (MTD)

EXTREMADURA

MURCIA (C.A.)

Redactor: Pedro Moñino Mendoza, EA6-6061VAER

Redactor: Pedro Moñino Mendoza, EA6-6061VAER

BADAJOZ
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En el Boletín Oficial de la región de Murcia del día 19 de julio salió publicado:
Decreto n.º 82/2005, de 8 de julio, de
creación de la sociedad mercantil regional «Televisión Autonómica de Murcia,
S.A.» (CLA)
En el Boletín Oficial del Estado de hoy,
25 de julio, aparece publicado el Real
Decreto 823/2005, de 8 de julio, por el
que se concede a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia la gestión
directa del tercer canal de televisión.
(CIP)

C37 InfoTV ha empezado emisiones regulares.
(JMR)

VALENCIA (C.A.)
Redactor: Juan Carlos Pérez Montero (elescucha),
EA1-0596-AER
ALICANTE
C30

TV3 desde la sierra de la Carrasqueta
parece haber aumentado su potencia así
como haber reparado su enlace digital,
que provocaba "pixelados" y bloqueos
en la imagen. Cuando empiece a emitir
el nuevo canal analógico, que emitirá
desde Aitana en el canal 30, se verá
obligada a cambiar de frecuencia. (JMR)

C31 EHS TV parece haber aumentado la potencia. (JMR)
C36 Punt Dos desde Aitana parece haber aumentado su potencia. (JMR)
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ACTUALIDAD (DIGITAL)
NACIONAL

Redactor: Pedro Moñino Mendoza, EA6-6061VAER
REFORMA AUDIVISUAL
>>> El Gobierno tiene previsto aprobar
en el Consejo de Ministros de mañana [29-72005] el grueso de la reforma del sector audiovisual. El Ejecutivo dará el visto bueno a la Ley de
la Radio y Televisión de Titularidad Estatal que
reformará RTVE, al Plan Técnico Nacional de la
Televisión Digital Terrestre (TDT) y al Plan de la
Televisión Privada.
El Ejecutivo trabaja también para tener a
tiempo la preceptiva consulta al Consejo de Estado y la autorización a Sogecable para que Canal Plus emita en abierto las 24 horas. Quedan
pendientes para septiembre la Ley General Audiovisual y la creación del Consejo Estatal de
Medios Audiovisuales.
El proyecto de reparto digital contempla
que en 2010, fecha del 'apagón analógico', Antena 3, Canal +, Telecinco, y los canales digitales
Net TV (Vocento) y Veo TV ('El Mundo') cuenten
con un múltiplex completo, es decir, cuatro canales digitales. Y las comunidades autónomas
tendrán un múltiplex para realizar desconexiones
territoriales y el derecho a acceder a otro. Pero
hasta 2010, se ha previsto un escenario transitorio en el que se simultanearán las emisiones en
analógico y en digital. (MTD)
DAB
>>> En R.3 por DAB han añadido nuevas imágenes en sus datos adjuntos. Y “El Mundo Radio”, en el multiplexor MF1 ha desaparecido. ¿Será por algún problema en los equipos de
producción? ¿O será que se han cansado de
emitir sin que les escuchen (tal y como ocurrió
con NetTV y VeoTV en el TDT)? (QIM)
El Mundo Radio emite ya de nuevo.
(CLA)

ASTURIAS

Redacta: Pedro Moñino Mendoza, EA6-6061V-AER
C41

TeleElx conecta varias horas al día con
Popular TV. TeleElx ha habilitado un curioso formato de pantalla que incluye
datos meteorólogicos locales.(JMR)

C53 Reaparece canal 53, el canal del rombo
amarillo. (JMR)
C61

XTV, la TV musical de Benidorm, ha dejado de emitir la pantalla negra que emitía desde que cerró sus emisiones. (JMR)

>>>
En el Boletín Oficial del Estado del 8 de agosto, se publicó la Resolución de
27 de julio de 2005, de la Secretaría de Estado
de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la
Información, por la que se da publicidad al
Acuerdo del Consejo de Ministros, de 8 de julio
de 2005, por el que se concede al Ente Público
de Comunicación del Principado de Asturias la
explotación, en régimen de gestión directa, de
dos programas dentro del canal múltiple especi-
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ficado para su ámbito territorial en el anexo II
del Plan Técnico Nacional de la Televisión Digital
Terrenal, aprobado por el Real Decreto
2169/1998, de 9 de octubre. (CIP)

EXTREMADURA

Redactor: Pedro Moñino Mendoza, EA6-6061VAER
>>> Salió publicado ayer [6-8-2005],

tras haber sido aprobado en Consejo de Gobierno el Proyecto de Decreto.- Resolución de 27 de
julio de 2005, de la Secretaría General, por la
que se acuerda la apertura de un periodo de
información pública en relación con el Proyecto
de Decreto por el que se regula el régimen jurídico del servicio público de televisión digital terrestre local y se crea y regula el registro de
concesionarios en régimen de gestión indirecta
del servicio público de televisión digital terrestre
de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Documento disponible en http://doe.juntaex.es/
pdfs/doe/2005/910O/05062011.pdf. (MTD)
>>>
En el Boletín Oficial del Estado del 8 de agosto, se publicó la Resolución de
27 de julio de 2005, de la Secretaría de Estado
de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la
Información, por la que se da publicidad al
Acuerdo del Consejo de Ministros, de 1 de julio
de 2005, por el que se concede a la Corporación
Extremeña de Medios Audiovisuales la explotación, en régimen de gestión directa, de dos programas digitales dentro del canal múltiple especificado para su ámbito territorial en el anexo II
del Plan Técnico Nacional de la Televisión Digital
Terrenal, aprobado por el Real Decreto
2169/1998, de 9 de octubre. (CIP)
>>>
Si queréis echar un vistazo al
Proyecto de Decreto sobre Régimen Jurídico del
Servicio Público de TDTL, podéis ir a
www. juntaex. es /cons ejeri as/idt/dgtr/pdf/
proyectotdtl.pdf. (MTD) [Es de suponer que

TDTL significa TV digital terrestre local]

MURCIA (C.A.)

Redactor: Pedro Moñino Mendoza, EA6-6061VAER
>>> En el Boletín Oficial de la Región
de Murcia de ayer, 26 de julio, se publicaron
sendos anuncios de licitación del contrato de
gestión de servicios públicos relativo a la concesión de dos programas para la explotación del
servicio público de televisión digital terrestre de
ámbito autonómico, así como a concesiones de
ámbito en la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia. (CIP)
>>> En el Boletín Oficial de la Región
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de Murcia de hoy, 29 de julio, se ha publicado la
Resolución de 15 de julio de 2005 del Secretario
de Comunicación Audiovisual y de los servicios
de la Presidencia, por la que se dispone la publicación en el «Boletín Oficial de la Región de Murcia» del acuerdo de Consejo de Gobierno de 8
de julio de 2005, sobre reserva de gestión directa de programas de televisión digital terrestre
de ámbito autonómico y local. (CIP)

NACIONAL

TDT.- INDUSTRIA Y LAS TELEVISIONES
PACTAN EL REPARTO DE 21 CANALES DIGITALES

Redacta: Pedro Moñino Mendoza, EA6-6061V-AER
Fuente: Cinco Días / MADRID (13-07-2005), vía
PSR
Antes de final de año, los espectadores españoles podrán acceder a 21 canales de televisión
digital terrestre de cobertura estatal gratuitos
tras el acuerdo alcanzado ayer entre el Gobierno
y el sector audiovisual sobre el Plan Técnico Nacional de la Televisión Digital Terrestre (TDT). El
acuerdo recibirá el espaldarazo legal al ser aprobado por el Consejo de Ministros en el presente
mes de julio.
El contenido del proyecto de real decreto que ha
sido objeto de negociación y consenso entre los
radiodifusores, y el Gobierno, con la aquiescencia de los fabricantes, se basa sobre el reparto
de las frecuencias que dejó libres la quebrada
plataforma Quiero.
Según el acuerdo, hasta el llamado apagón analógico, que se producirá previsiblemente el 3 de
abril de 2010, se le asignará a RTVE un multiplex
completo más un canal y el ente público ha admitido que en este espacio tiene pensado emitir
hasta seis programas. Los tres canales privados
de televisión que ahora emiten en analógico,
Antena 3, Telecinco y Sogecable, tendrán tres
canales cada uno (la señal digital que ahora explota cada una más otras dos). Por su parte, los
dos radiodifusores que hoy gestionan un canal
digital, Veo y Net, sumarán otra señal para tener
dos. Por último, se reservan otras dos señales al
nuevo entrante que, en los próximos meses, se
elegirá mediante concurso para que comience a
emitir en tecnología analógica. Para esta licitación ya ha mostrado su disposición a ser candidato el grupo de comunicación Zeta.
De esta manera, hasta el apagón analógico
habrá un periodo transitorio con una mayor oferta televisiva y un mercado más plural y competitivo.
TVE, como servicio público, será el único operador que gestione un múltiple digital multifre-
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cuencia que permite desconexiones territoriales
autonómicas y dedicará el 20% de la capacidad
a la transmisión de datos y servicios interactivos
como guías de programación, administración
electrónica, comercio electrónico e internet.
Tras la publicación en el BOE del Plan, las concesionarias de televisión tendrán un plazo de una
semana para expresar su voluntad de acceder a
más canales digitales, y 45 días para presentar
un proyecto que incluya sus compromisos.
Así, los operadores digitales tendrán la posibilidad de acceder a un canal más y los operadores
analógicos podrán optar a dos más, siempre y
cuando adquieran compromisos añadidos respecto de la obtención del primero.
Todos tendrán un 'multiplex' tras el apagón
Todos los operadores privados de televisión contarán con un multiplex completo tras el llamado
apagón digital. De esta forma, Telecinco, Antena
3, Canal +, el nuevo operador analógico que
adjudicará el Gobierno mediante concurso, junto
a los actuales operadores digitales, Veo TV y Net
TV, contarán con cuatro programas (canales
digitales) cuando se produzca el tránsito definitivo a la nueva tecnología.
A partir de ese momento, RTVE contará con un
multiplex multifrecuencia y otro multiplex de
frecuencia única. La propuesta que el Ejecutivo
presentó hace unas semanas al Consejo de Ministros, y que posteriormente sometió a debate
entre los participantes del sector, únicamente
aseguraba el multiplex completo los radiodifusores que emiten en analógico. Tras varias reuniones con los operadores, se ha acordado asegurar
también a las televisiones digitales Net
(participada por Vocento) y Veo (participada por
Unedisa, editora del El Mundo, y Recoletos) la
concesión del multiplex.

CASTILLA LEÓN

TV.- CANAL AMISTAD: LA TELEVISIÓN DE
LA CÁRCEL DE MANSILLA

Redacta: Juan Carlos Pérez Montero, EA1-0579AER
Fuente: P. Burgos en “Diario Palentino Digital”,
vía JCP
La ilusión de diez presos de la cárcel, el beneplácito de la dirección del centro y la radio puesta
en marcha hace unos meses en la prisión de
Topas de Salamanca dan forma a un proyecto
televisivo que bajo el nombre Canal Amistad comenzó a emitir ayer en circuito cerrado para
todos los internos de la prisión de Mansilla de las
Mulas en León.
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«Las penas privativas de libertad y las medidas
de seguridad estarán orientadas hacia la reinserción social y no podrán consistir en trabajos forzados. En todo caso, los presos tendrán derecho
a un trabajo remunerado y a los beneficios correspondientes de la seguridad social, así como
al acceso a la cultura y al desarrollo integral de
su personalidad». Bajo esta premisa constitucional, colgada en un cartel de la pared principal de
la prisión, el centro penitenciario de León recibe
a sus nuevos internos. Con este espíritu, son
cientos los cursos que se imparten dirigidos a la
ocupación del tiempo libre de los reclusos y a su
incorporación en mercado laboral una vez que
cumplan su pena.
La mayor parte de los cursos formativos que
ofrece la prisión a sus internos no pueden llevarlos a la práctica dentro de los muros de la cárcel,
pero hace tan sólo unos meses, diez presos presentaron a los responsables del centro penitenciario un proyecto que no pudieron rechazar:
¿Por qué no crear un canal de televisión orientado a informar a los más de 1.500 reclusos de
todas las actividades que se realizaban aprovechando los conocimientos acuñados en el curso
de comunicación impartido recientemente?
Las ganas de trabajar de los diez presos terminaron por dar forma a la idea de crear un canal
con una frecuencia semanal, y que ha comienzado su programación en la noche de ayer. Los
contenidos abarcarán desde reportajes grabados
en el interior sobre la actividad que se desarrolla
en la institución, a entrevistas personales con los
reclusos o la emisión de espacios humorísticos.
En un principio, los diez protagonistas de esta
historia sólo tenían claro que el nombre del canal
sería Amistad Televisión y que la programación
debía estar orientada a los más de 1.500 internos del centro penitenciario. Muchos fueron los
obstáculos a sortear. Los medios técnicos con los
que contaban eran precarios, tanto para el montaje de las imágenes como del sonido que se
han hecho ‘por corte’; es decir, a través del video VHS, del mando a distancia y de la selección
de las imágenes incluidas en cada secuencia.
Cuando el canal Amistad Televisión esté en marcha esperan la digitalización de todo el sistema
de producción.

INTERNACIONAL

Redacta: Pedro Moñino Mendoza, EA6-6061V-AER
Fuente: Bernardo de Miguel, en “Cinco Días”, 1307-2005, vía PSR
NORMATIVA EUROPEA DE LO AUDIVISUAL
Ayer empezó la cuenta atrás para la nueva regulación comunitaria sobre la retransmisión de conteni-
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dos audiovisuales en los 25 países de la Unión Europea. La Comisión Europea ha abierto un período
de consultas con el sector hasta el 5 de septiembre, pero no tiene dudas sobre el resultado del
proceso.
'Las normas actuales deben ser abolidas', sentenció
ayer la comisaria Europa de Sociedad de la Información, Viviane Reding. Bruselas considera que la
evolución tecnológica ha dejado obsoleta la norma
aprobada en 1989 y enmendada en 1995. Incluso
el nombre suena anacrónico: directiva sobre televisión sin fronteras.
La nueva ley europea ya no se centrará en el televisor como principal canal de retransmisión de contenidos audiovisuales. Será, en cambio, una norma
neutral desde el punto de vista tecnológico para
regular la recepción de contenidos a través de cualquier plataforma, desde la pantalla del ordenador,
a la del móvil.
Los expertos barajan también 'la inclusión de la
radio en el ámbito de la directiva', según la Comisión. Una posibilidad que las emisoras de radio
rechazan sin ambages. 'Prefieren una regulación
nacional', reconoce la Comisión Europea. 'La radio
transmite contenidos como cualquier otro canal y,
por tanto, debe estar sujeto a ciertas normas', defienden fuentes comunitarias la futura regulación.
Los operadores de satélite también abogan por la
inclusión de la radiodifusión entre los contenidos
sujetos a la nueva directiva.
Las emisoras de radio habían escapado hasta ahora
a la normativa comunitaria sobre autorización, publicidad, patrocinios o protección de menores. La
directiva actual, por ejemplo, limita los minutos de
anuncios por hora en televisión y prohíbe la publicidad de productos como el alcohol o el tabaco.
La nueva directiva sobre contenidos audiovisuales
endurecerá y modernizará alguna de esas directrices. Bruselas también quiere ofrecer mayor discrecionalidad a los Estados para controlar las retransmisiones desde países vecinos.
Pegas al 'interés general'
La modernización de la normativa audiovisual de la
Unión Europea tiene un límite: Bruselas se declara
incapaz de dictar normas sobre las garantías de
pluralidad informativa que deben cumplir los Estados. La Comisión Europea sí se muestra más proclive a reformar el artículo de la directiva actual que
permite a las autoridades nacionales establecer una
lista de los acontecimientos, nacionales o internacionales, que deberán transmitirse en abierto por
su 'interés general'.
Bruselas medita si esa posibilidad, que casi siempre
se aprovecha para eventos deportivos, no debería
estar sujeta a una autorización comunitaria.
Otra novedad añadida sería el reconocimiento del
derecho de los canales europeos de televisión a
reclamar a los rivales de un país vecino un resumen de los acontecimientos más significativos.
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ESCAPARATE
Redactor: Pedro Moñino Mendoza, EA6-6061VAER

NACIONAL

PROGRAMAS EN LENGUA EXTRANJERA
>>> El hecho de adoptar nombre propio
para los diferentes programas en lengua extranjera no es algo nuevo. A título de ejemplos, recuerdo "R. Maritim" (en alemán) de R. Juventud
de Palma, R. Danesa de Antena 3 Internacional
de Palma de Mallorca o Studio Welle (en alemán) de R.Popular de Mallorca FM, entre otros,
si la memoria no me falla. (PMM)
Interesantes tus ejemplos. Y con esta idea
he realizado un listado con las emisoras españolas que transmiten en ingles y otras lenguas
(supongo que necesita de vuestras correciones).
Es un listado interesante para los aficionados de
la escucha de radio de Espana. He utilizado los
datos de la "Guia de la Radio, de Luis Segarra
http://www.guiadelaradio.com/, lo listados realizados por RDSDX de Miquel Nicolau, la lista espanola de l'UKWTV www.ukwtv.de/fmlist/ y el
listado realizado en Cerdena, desde donde he
escuchado hasta 500 radios de la costa levantina
de Espana, desde Girona hasta Malaga. (FCA)
Notas: E= espanol, I= inglés, A= alemán y S= sueco. Hora local (HOE).

[El listado de Fabrizio, que sigue a continuación, es buen punto de partida; lamentablemente no ha tenido demasiado eco entre los DXistas levantinos. De todas maneras, aquí queda
publicado para una posible ampliación y mejora
del mismo]
88.2

90.3
92.1

Spectrum FM, Benidorm, A (I+E)

Coast FM, Alfaz del Pi, VAL (I)
AFRTS-AFN Europe, Morón de la Frontera, AND (I)
92.6
Spectrum FM Costa de Almería, Mojácar,
VAL (I+E)
92.7
Spectrum FM, Cartagena, VAL (I+E)
93.6
Onda Cero Vega Baja, A (I 15.00 16.00)
94’4 y 94’6 Holiday FM Ibiza, Sant Antoni de
Portmany, IB (I)
95.5
Wish FM (Ex Holyday FM?), Sierra de
Mijas, AND (I)
96.5
Global FM, Benalmádena-Sierra de los
Castillejos, AND (I)
96.9
Spectrum FM Costa Blanca, Elche-Sierra
de Tabayá, VAL (I+E)
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97.3
98.0
98.6
95.8
99.2
101.8
102.5
102.5
102.8
103.8
104.0
104.0
104’7
104.8
105.1
105.5
105.6
107.1
107.4
107.5
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Onda Cero Internacional, AlicanteCastillo de San Fernando (I)
Deluxe FM, Tossal Gros, AND (I)
Central FM, Sierra de Mijas, AND (I)
Insel Radio-Palma de Mallorca, EsporlesSobremunt, IB (A)
R. Master, Éibar, EUS (I 21.00-22.00)
Coast FM, Jávea, VAL
AFTRS-AFN FM 102, Rota, AND (I)
SER R. Litoral, Benissa, VAL (I 20.2021.20, A 15.10-16.10)
Sunshine FM, Zona Costa Blanca, Javea,
Denia, A (E)
Central FM, Marbella-Montes, AND (I)
Coast FM, Monte Mondúber, VAL (I)
Sunshine Radio, Segaría
Vaughan Radio-Valencia (I)
REM FM, Sierra de Mijas, AND (I)
Spectrum FM, Orihuela-Sierra de Hurchillo
Spectrum FM, Marbella
Buenas Noticias Radio-Palma de Mallorca
(I)
R. Suecia Torrevieja (Canal 40 Torrevieja), (S 18-19)
Canal Coín Radio, Coín (I, 10.30-11.00)
R.Calvià BAL (I y A, 2100-2200)

BALEARES

Colabora: Juan Carlos Pérez Montero

91’7
92’5
93’1
93’7

94’4
94’6

94’9
95’5
96’0

97’2
97’6

98’1
98’8

COMUNIDAD
>>>

Dirección de los estudios de IB3 RADIO:
C/ Manuel Azaña 7 A, 07006-Palma, TF:
971 139 931.

IBIZA
87´8 R. UC-IBIZA, No RDS, Carrer Bes 1
baixos, 07800-Ibiza, TF: 971 392 193,
ACE: artig@dubibiza.com, RED:
www.radio-i.biz, conecta con Catalunya
Cultura.
89’1

89’7

90’3
90’6

CADENA 100-IBIZA, RDS: “CAD100_”,”_IBIZA_”, PI: E2CE, PTY: 10, AF:
89’1
IB3 RADIO-SANT JOSEP DE SA TALAIA,
RDS: “IB3RADIO”, PI: E2A0, PTY: 03,
AF: Si
Portadora mono
R. EXIT PUNTO RADIO-IBIZA, Av. 8 de
agosto 11, 1º, 07800-Eivissa, TF: 971

101’0
101’6
102’8

104’0

27
315 727 y 971 315 728, FAX: 971 315
6
7
8
,
R
D
S
:
“EXIT____”,”_PUNTO__”,”RADIO___”,
“90_60_FM”, PI: 7431, PTY: 00, AF: No
EUROPA FM-IBIZA, RDS: “EUROPAFM”,
PI: E2ED, PTY: 10, AF: No.
IBIZA PARADISE-IBIZA, No RDS, emite
en mono. http://www.vilasound.org.
KISS FM-IBIZA, RDS: “KISS_FM_”, PI:
E2EC, PTY: 09, AF: 93’1
IB3 RADIO-SANT LLORENÇ DE BALAFIA,
RDS: “IB3RADIO”, PI: E2A0, PTY: 03,
AF: Si
HOLIDAY FM-IBIZA, No RDS emite en
mono
HOLIDAY FM-SANT ANTONI DE PORTINANY, RDS: “HOLIDAY_ FM_IBIZA”, PI:
C07C, PTY: 08, AF: No, emite en estéreo
RNE R. 5-IBIZA, RDS: “RNE_5___” PI:
E215, PTY: 01, AF: Si.
CATALUNYA RADIO-IBIZA, No RDS
ONDA
C E RO
R.-IBIZA,
RDS:
“ONDACERO”, PI: E2EE, PTY: 01, AF:
No.
CADENA DIAL-IBIZA, RDS: “__DIAL__”,
PI: E231, PTY: 09, AF: Si
IBIZA GLOBAL R.-IBIZA, C/ Felipe II Nº
18, 1º, 07800-Ibiza, TF: 971 190 979,
RED: www.ibizaglobalradio.com.
LOS 40-IBIZA, RDS: “CUARENTA”, PI:
E235, PTY: 11, AF: 98’1
R. EXIT PUNTO RADIO-IBIZA, No RDS,
Av. 8 de agosto 11, 1º, 07800-Eivissa,
TF: 971 315 727 y 971 315 728, FAX:
971 315 678
Portadora estéreo en Sant Antoni.
RNE R. 1-IBIZA, RDS: “RNE_1___”, PI:
E211, PTY: 03, AF: Si
SER
R.
IB I ZA-IBI ZA,
RDS:
“__SER___”,”_IBIZA__”, PI: E239, PTY:
03, AF: 102’8
RNE R. CLASICA-IBIZA, RDS: “RNECLAS, PI: E212, PTY: 14, AF:Si

28

El Dial (fm)

105’0

FLAIX FM-IBIZA, Carrer Antoni Jaume 8
bajo “local Ultima Hora”, 07800-Ibiza,
RDS: “FLAIX_FM IBIZA_05”, PI: E001,
PTY: 15, AF: No
105’7 RNE R.3-IBIZA, RDS: “RNE_3___”, PI:
E213, PTY: 10, AF: Si
106’5 COPE IBIZA Y FORMENTERA-IBIZA, No
RDS y emite en mono.
107’1 R. SANT JOSEP. Cerrada desde hace
años.
MALLORCA
>>> El grupo de emisoras de Unión Radio
(SER y compañía) tenía previsto trasladarse a mediados de julio a sus nuevos
estudios, sitos en C/ Rector Bartomeu
Martorell Nº 35 (Son Xigala), 07013Palma.
107'3
SANTANYÍ RÀDIO-SANTANYÍ, Carrer
Centre 28, 1º, 07650-Santanyí, TF y
FAX: 971 642 112, E-mail: santanyiradio@ajsantanyi.net , Web: http://
w w w. a js a n t a ny i . n et / po r ta l / r ad i o /
radio.ct.html.
107´9 RÀDIO POLLENÇA-POLLENÇA, Su estudios están en Carrer de Calvari 8, 1º,
07460-Pollença.
MENORCA
>>> Los datos de Unión Radio en Mahón
(SER R. MENORCA, DIAL MENORCA,
LOS 40 MENORCA Y M80 MENORCA)
son, Carrer Obispo Goñalons 27 bajo,
07703-Maó, TF: 971 354 700, FAX: 971
351 842, Director: Sergi Ribera.
89'6 COPE MENORCA-CIUTADELLA, Av. Negrete 3, 2º, 07760-Ciutadella, TF: 971 484
295, FAX: 971 484 273, ACE: direccion.menorca@cadenacope.net, Delegado: Guillem Ferrer, tienen un estudio en
Maò en Plaza Esplanada 26, 4º-A,
07703-Maó, TF y FAX: 971 362 814.
91'4

ONDA CERO R.-MENORCA-MAÓ, Plaza
Augusto Miranda 11, 2º, 07701-Maó, TF:
971 351 197, FAX: 971 352 452, ACE:
menorca@ondacero.es, Director: Angel
Muñoz León.
101´3
CADENA 100 MENORCA-CIUTADELLA,
mismos datos que COPE Menorca (89'6).
102´7 R. BALEAR MENORCA-ALAIOR, Carrer Es
Ramal 87, 07730-Alaior, TF: 971 378
511, FAX: 971 379 077, ACE: menorca@radiobalear.com, Director: Jesús
Abad.
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CATALUÑA
OPERACIÓN RDS

Colabora: Carlos Iglesia Puig
Desde el pasado jueves 14 hasta el
martes 19 y aprovechando los cinco días de
los que disfruto de fiesta por mi trabajo, me
fuí a la playa y en concreto a Rosas en la provincia de Girona. Allí como creo que ya he comentado en alguna ocasión tenemos la familia
de parte de mi madre un chalet desde hace 38
años y al que yo ya fui cuando tenía sólo quince días y estaban acabando de hacer la tapia
del mismo como en más de una ocasión me
han dicho mis padres.
Aparte de que aquello es estar en el
séptimo cielo por la tranquilidad, relax, el desconectar de todo y lo bien que se oye la radio,
en el viaje por la autopista AP-7 en concreto
en el Área de Montseny y luego en el propio
Rosas y en una excursión que hice el lunes 18
en el día a Cadaqués, El Port de la Selva y
Llança, pude sacar toda la información que
encontraréis en los archivos adjuntos y que
fue extraida con mi autorradio ALPINE y el
receptor de radio SANGEAN ATS 305.
No saqué ningún PTY de emisoras de
las provincias de Lleida y de Tarragona pues
ambas puedo hacerlo cuando quiera al ir al
apartamento de Comarruga (de hecho probablemente vaya en Agosto) y por eso veréis
que la mayoría de los datos son de las provincias de Barcelona y Girona.
Comentar también que NO ESTÁN ACTIVADAS las concesiones municipales reservadas para las localidades gerundenses de Castelló d’Empúries (107’5), Garriguella (92,9) y
Rosas (107,7). Igualmente a la vuelta de la
excursión que os decía que hice el lunes 18,
entré a la localidad de Llers que está cerca de
Figueres en dirección a la frontera francesa
por La Jonquera y no encontré rastro de la
emisora municipal que yo tenía en la frecuencia de 104,6 y la concesión municipal reservada para ella está en 107,7. A lo mejor emite
en otros horarios y días distintos al lunes que
fue cuando yo estuve por allá.
Espero que no os atraganteis con tanto
dato y decir que si alguien desea alguna aclaración o mayor información, que me envíe un
e-mail personal y yo con mucho gusto lo contestaré.
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INFORMACIÓN PTY
NOTAS:
(1)
No sé desde donde emite.
(2)
Yo no la tenía en mi base de datos como
activada.
(3)
La concesión al ayuntamiento de CadaFM
87,7

qués fue en 88,8 pero yo la escuché en
88,7. Probablemente se haya movido
ligeramente de frecuencia para evitar
interferencias al repetidor de CATALUNYA CULTURA que opera en 88,9 desde
Rocacorba.

EMISORA
RAC 1

UBICACIÓN
Collserola

PTY
09

88,3

R1 Catalunya relay

Barcelona

03

88,7

R. RM

Barcelona

12

89,1

R. Marca Catalunya

Barcelona

03

89,4

Vallés FM

Viladecavalls

10

89,8

Onda Rambla Punto R. Barcelona

Barcelona

09

90,2

Catalunya Cultura relay

Sant Celoni

07

90,5

M80 Barcelona

Barcelona

13

91,3

Comràdio relay

(1)

09

Los 40 Catalunya Central

Manresa

09

Catalunya Informaciò relay

Collserola

01

91,7
92,0

PR
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B

92,5

Catalunya Cultura relay

Collserola

07

99,7

R. Rubí

Rubí

09

100,3

R. Martorell

Martorell

No tiene

105,3

Cerdanyola R.

Cerdanyola

09

107,6

R7 Vallès

Granollers

09

107,2

RAP Parets

Parets del Vallès

No observado

107,7

R. Palafolls (2)

Palafolls

09

107,7

Punt 7 R.

Sant Celoni

No tiene

107,9

R. Abrera

Abrera

09

87,6

Catalunya Música relay

Portbou

14

87,8

Xtra FM

La Jonquera

10

88,1

Los 40 Girona

Girona

11

88,5

Catalunya R. relay

Olot

09

88,7

R. Cap de Creus (3)

Cadaqués

No tiene

88,9

Catalunya Cultura relay

Rocacorba

07

89,4

COPE Comarques de Girona

Rocacorba

01

89,9

Onda Rambla Punto R. Girona

Rocacorba

09

90,4

O.C.R. Girona

Sant Feliu de Guixols

09

90,8

Catalunya Música relay

Maçanet de Cabrenys

14

R. Clásica relay

Rocacorba

14

Catalunya Informació relay

Cadaqués

01

91,9

RAC 105 relay

Banyoles

10

92,7

Catalunya R. relay

Portbou

09

92,7

Comràdio Frequencia Girona

Rocacorba

09

93,0

Flaix FM relay

Maçanet de Cabrenys

10

93,3

R1 Catalunya relay

Rocacorba

03

93,7

Catalunya Música relay

Cadaqués

14

94,0

R5 Girona

Rocacorba

01

94,4

R. Girona FM

Roses

03

95,1

Ona Catalana Girona

Rocacorba

09

95,5

Ona Música Garrotxa

Ripoll

10

96,7

Catalunya Cultura relay

Rocacorba

07

91,1
91,6

GI
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EMISORA

UBICACIÓN

PTY

97,4

C100 Girona

Figueres

10

97,7

R. Begur

Begur

10

98,1

R. Olot

Olot

09

98,5

Ona Música Girona

Rocacorba

10

98,9

Dial Girona

Rocacorba

10

99,0

Catalunya Cultura relay

Portbou

07

99,2

Catalunya Cultura relay

Montagut

07

99,4

Catalunya Informaciò relay

Maçanet de Cabrenys

01

99,6

Flaix FM relay

Rocacorba

10

100,1

RAC1 relay

Rocacorba

09

100,7

R. Flaixbac relay

Rocacorba

10

101,3

R. RM relay

Maçanet de Cabrenys

12

101,7

Catalunya Informaciò relay

Rocacorba

01

102,2

Catalunya R. relay

Rocacorba

09

102,6

Catalunya Cultura relay

Olot

07

102,8

Catalunya Cultura relay

Maçanet de Cabrenys

07

103,1 GI

R. Cassà de la Selva

Cassà de la Selva

10

103,4

R. Estel relay

Rocacorba

09

103,6

R. Flaixbac relay

Maçanet de Cabrenys

10

104,0

Ona Catalana Empordà

Maçanet de Cabrenys

09

104,1

Catalunya R. relay

Cadaqués

09

104,4

Ona Catalana Empordà relay

Figueres

09

104,8

Catalunya Música relay

Montagut

No observado

105,1

R. Tele Taxi Girona relay

Rocacorba

12

105,5

Catalunya Radio relay

Maçanet de Cabrenys

09

105,7

Catalunya Cultura relay

Cadaqués

07

105,8

Catalunya Informaciò relay

Portbou

01

106,2

R4 Catalunya relay

Rocacorba

03

106,8

Europa FM Girona

Girona

10

107,0

R. Mar d’Amunt

El Port de la Selva

No tiene

107,3

R. Vilafant

Vilafant

09

107,6

R. L’Escala

L’Escala

No tiene

107,9

K25FM

Villamalla

09

107,5 L

R. Roselló

Roselló

No observado

87,6

Comràdio relay

Montblanc

09

105,9 T

Comràdio relay

La Selva del Camp

09

107,4

L’Espluga FM R.

L’Espluga de Francolí

09
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INFORMACIÓN PS
NOTAS:
(1)
Yo no la tenía en mi base de datos como
activada.
(2)
La concesión al ayuntamiento de CadaFM PR EMISORA
R. Marca Catalunya
89,1 B

31
qués fue en 88,8 pero yo la escuché en
88,7. Probablemente se haya movido
ligeramente de frecuencia para evitar
interferencias al repetidor de CATALUNYA CULTURA que opera en 88,9 desde
Rocacorba.

UBICACIÓN
Barcelona

PS
“_MARCA__”
No tiene

90,7

R. Cardedeu

Cardedeu

95,2

R. Clásica relay

Sant Pere de Ribes“RNE-CLAS”

107,2

R. Parets – RAP 107

Parets del Vallès

“RAP_107_”, “107.2_FM”, “PARETS__”,
“25.ANIV._”

107,7

R. Palafolls (1)

Palafolls

“107.7_FM”, “_RADIO__”, “P__L__F_”,
“TAMBE_A”, “INTERNET”

107,9

R. Abrera

Abrera

“107.9_FM”, “24H._DIA”, “ESCOLTA_”,
“R.ABRERA”,
“ON-LINE_”, “R.ABRERA”, “20_ANYS”,
“AMB_TU__”

87,6 GI
88,7

Catalunya Música relay

Portbou

“CATMUSIC”

R. Cap de Creus (2)

Cadaqués

No tiene

91,6

Catalunya Informació relay

Cadaqués

“CATINFO_”

92,7

Catalunya R. relay

Portbou

“CATRADIO”

93,7

Catalunya Música relay

Cadaqués

“CATMUSIC”

94,0

R5 Girona

Rocacorba

“RNE-5___”

98,1

R. Olot

Olot

“__ONA___”, “CATALANA”, “RADIOLOT”,
“98._1_FM”

98,5

Ona Música Girona

Rocacorba

“__ONA__”, “_MUSICA_”, “_GIRONA_”,
“_98.5_FM”

99,0

Catalunya Cultura relay

104,0

Ona Catalana Empordà

Maçanet de Cabre- “__ONA___”, “CATALANA”, “EMPORDA”,
nys
“________”

104,1

Catalunya R. relay

Cadaqués

104,4

Ona Catalana Empordà relay Figueres

“__ONA___”, “CATALANA”, “EMPORDA”,
“104.4_FM”

104,8

Catalunya Música relay

Montagut

“CATMUSIC”

R. Tele Taxi Girona relay

Rocacorba

“TELETAXI”, “FM_Y_OLE”, “ALEGRIA”,
“24_HORES”

105,7

Catalunya Cultura relay

Cadaqués

“CULTURA”

105,8

Catalunya Informació relay

Portbou

“CATINFO_”

107,0

R. Mar d’Amunt

El Port de la Selva No tiene

107,3

R. Vilafant

Vilafant

“RADIO___”, “VILAFANT”, “LA_TEVA”

107,6

R. L’Escala

L’Escala

“RADIO___”, “L’ESCALA”, “_PARLEM_”,
“_DE_TU__”

107,9

K25FM

Villamalla

“K25FM___”

107,5 L

R. Roselló

Roselló

“107.5_FM”, “RADIO___”, “ROSELLO_”,
“LA_TEVA_”, “MUSICA__”

94,9 T

Roda de Barà R.

Roda de Barà

“94.9_FM_”, “_RODA___”, “_DE_BARA”,
“__.RADIO”, “_COSTA__”, “_DAURADA”

105,1

GI

“CULTURA”

“CATRADIO”
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ONA CATALANA, UNA PENA

Colabora: Juan Fuentes Nieto
Tras las adjudicaciones de FMs de 1999
en Catalunya se crearon dos nuevas cadenas
generalistas, de concepciones totalmente opuestas: RAC1, con una programación centralizada
en Barcelona, que ni siquiera ofrece desconexiones para publicidad; y Ona Catalana, con una
red de una veintena de emisoras, con programación local en cada una de ellas. El resultado:
mientras la primera se consolida como cadena
de referencia, la otra vive sus últimos días, tras
ser comprada por PRISA.
Recuerdo una entrevista que le hizo Cinto Niqui a Josep Puigbó (uno de los precursores
del proyecto) unos meses antes de poner el
marcha la cadena. Presentaba un proyecto de
radio local, en el que todas las emisoras tuvieran
su protagonismo, dejando para la programación
en cadena aquellos programas que necesitaban
de una cobertura total. Incluso, como ejemplo,
expuso que los boletines se dividirían en dos
bloques: el primero en cadena, desde la central
de Barcelona, y un segundo bloque en desconexión para cada emisora. El objetivo: tener un
mínimo del 50% de programación propia de cada emisora. No sólo eso, en la programación en
cadena las emisoras también participarían, aunque la coordinación se haría desde la central.
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Tras cinco años todo eso ha caído. Nos
encontramos con una Ona Catalana en extinción.
Aún queda por ver qué hará la SER con sus emisoras (a las que hay que sumar la programación
musical Ona Música). Quizá tras el uso del satélite, los ordenadores, ... la radio local, como se
entendía hace años ha dejado de existir. Una
mayoría de oyentes ya no busca en la radio
aquel referente de cercanía que buscaban hace
años. Ahora, "simplemente" buscan información,
opinión, etc. y eso sólo se puede dar desde los
centros de referencia (Madrid, para España; Barcelona, para Catalunya).
Al margen están las cuestiones políticas.
No hay que olvidar las vinculaciones que los directivos iniciales de Ona Catalana tenían con
CiU, y la preocupación que aquel gobierno de
Pujol tenía ante la posibilidad de perder las elecciones autonómicas y, por tanto, perder el control de Catalunya Ràdio. Necesitaba crear cadenas de radio afines para cuando se encontrara
en el oposición. Para asegurarse, puso dos en
marcha: OC y RAC1.
Parece que ha sido la segunda la que ha
sobrevivido. Es como algunas especies de animales: tienen grandes camadas para así asegurar la continuidad, a sabiendas de que muchas
crías perecerán. Ona Catalana ha sido una de
esas crías. Y mira que me hacía ilusión cuando
comenzó... En fin.

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.
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