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LA ACTUALIDAD
ANDALUCÍA

Un fallo en el emisor ha provocado esta
“espurea” audible hasta en La Carolina. Al
final fue solucionado.. (ansecoelectronics)

Andrés Muñoz

92.4

CÁDIZ
107.8

Antes estuvo emitiendo durante unos días
esRadio.. (Manuel J. Villacañas Checa)

RADIO PATERNA-PATERNA DE RIBERA
Arrancan las emisiones de Radio Paterna
- Emisora Municipal en el 107.8 de la FM.
Tras un tiempo emitiendo en pruebas sólo
por internet, ya están en el aire en la
frecuencia legal asignada al Ayuntamiento
de Paterna de Rivera.. (Jose Manuel)

107.8

RADIO PUERTO
Desde El Puerto de Santa María, Radio
Puerto, ha iniciado sus emisiones recientemente.
Twitter:
http://twitter.com/
RadioPuerto.. (ansoelectronics y Juan
Manuel Silvestre)

CÓRDOBA
105.1

RADIO 25
Emite con poca potencia. Según zona está
interferida por la radio “cultural” Tu-Radio
aunque en algunas zonas predomina ésta..
(ansoelectronics)

GRANADA
92.3

LA FRESCA
Desde Baza emitiendo donde antes lo
hacía Radio Dance.. (Manuel J. Villacañas
Checa)

JAÉN
90.7

ONDA CERO

0€
5
,
3
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SEVILLA
97.4

DMD2 RADIO-SEVILLA
Vuelve a emitir DMD2 Radio y deja de
conectar con Intimidad Radio.. (Juan
Manuel Silvestre)

ARAGÓN
Juan Carlos Pérez Montero

ZARAGOZA
105.0

B RADIO-ZARAGOZA
La emisora que retransmite en Zaragoza
capital a través de la frecuencia de 105.0
música clásica, ya tiene RDS. Su texto es
dinámico
rodante
y
es
éste:
B-RADIO___105.0FM_INFO@ANSHAR.
ES. Pasados unos veinticinco segundos
aproximadamente, aparecen dos pantallas
fijas: La primera “DD_MMM_AA” en la que
aparecen mal los números referentes al
día. La otra es una pantalla en blanco..
(Carlos Iglesia Puig)

BALEARES, ISLAS
Pedro Moñino Mendoza

PORTADORA
En Córdoba, no se sabe su procedencia..
(ansecoelectronics)

91.3

LIBERTAD FM

ULTIMA HORA RADIO, PALMA
En 98.8 y 100.2 ha cambiado el PI a E099
(Ex E1E2) y el RT: “Ultima Hora Radio 98.8
Mhz 100.2 Mhz 99.2 Mhz”; En 99.2 sigue

¿Quieres todos los números de El Dial (fm)?
¿Desde 2000 hasta hoy mismo?
La respuesta es fácil:

CD "El Dial (fm)"
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con el PI E1E2 y el RT: “ULTIMA HORA
RADIO 98.8 Mhz”. (Miquel Nicolau)

87.6

De nuevo con sonido estéreo y RDS, con
PS: “__VIDAFM”. PI: 1000; CT: Ajustado
con hora y fecha correcta; DI: Estéreo;
M/S: Emisora musical; AF: Activado pero
sin frecuencias. (Miquel Nicolau y Pedro
Elonda)

FIESTA FM. PALMA
Desde finales de mes, con sonido monofónico y sin RDS. (Pedro Elonda)

91.8

CANAL 4 R-MURTA, MONTUÏRI
En portadora monofónica desde final de
mes, han eliminado el ruido de fondo que
tenía desde hace casi un año…. (Pedro
Elonda)

93.6

106.1

El PI es E246 y en el RT sale el nombre de
la canción. (Miquel Nicolau)

107.2

R.MARIA. ALFABIA

107.5

Tras unas semanas con RDS perdió dicho
sistema a principios de la segunda quincena de noviembre.. (Pedro Elonda)

100.3

SUPER FM. PALMA

107.8

IB3 RÀDIO, CIUTADELLA

R.RUSA, PALMA
Está totalmente inactiva desde principios
de noviembre… lo que permite que se
vuelva a sintonizar en gran parte del
levante mallorquín el repetidor menorquín
de la italiana R. Dimensione Suono, conocida más por sus siglas (RDS).. (Pedro
Elonda)

102.8

MEGASTAR FM. PALMA.
PI: E2DC; PS: “MegaStar”; PTY: Música
pop; DI: Estéreo; M/S: Emisora musical;
TP: Activado; AF: Activado pero sin frecuencias; Creo que ha aumentado bastante de
potencia pues ahora la recibo con 44.
(Miquel Nicolau)

104.2

RUSSKOE RADIO, PALMA (TX PALMA Y ALCUDIA)
PS: “RUSSKOE_”; PI: E0B7; ECC: E2
(Junto con el PI corresponde a España);
PTY: Música pop; AF: 104.2; RT: “www.
rusradiomallorca.com”; CT: Activado con
fecha correcta pero con la hora de verano;
M/S: Emisora músical. (Miquel Nicolau)

104.8

VIDA FM. PALMA.

LA MEGA RADIO, PALMA
Aumentó bastante la potencia porque la
recibo en Manacor, solo en vertical. Tiene
RDS; PI: F1F1; PS: “LA_MEGA-”; M/S:
Músical;AF: 95.2, 94.6, 94.0 (repetidas
varias veces todas las frecuencias) RT: “LA
MEGA MALLORCA ···················” Utiliza
el servicio IH,TP y TA activados DI: Estéreo.
()

Después de una temporada inactivo, este
repetidor de Ciutadella, vuelve a estar
operativo. No he podido observar RDS..
(Pedro Elonda)

101.6

R.MEDINA MAYURQA, PALMA
Ex 107.6. No se entiende el cambio de
frecuencia ya que R. Calvià le come cobertura por Palma.. (Pedro Elonda)

Su PS es ahora de sólo una página:
“SUPER_FM”.. (Pedro Elonda)

100.9

ESTRELLA MANIA FM. PALMA
Esta emisora, que durante unos años
estuvo funcionando en Cala Millor y
después quedó en silencio, ha resurgido
desde la capital mallorquina.. (Pedro
Elonda)

HIT FM. INCA
Volvió al aire a final de mes, después de
unas semanas inactiva o cobertura escasísima.. (Miquel Nicolau y Pedro Elonda)

99.9

SUNSHINE RADIO, PALMA

CASTILLA Y LEÓN
Juan Carlos Pérez Montero

VALLADOLID
87.6

LA ESPAÑOLA FM-VALLADOLID
Otra cadena que nace de la nada
(Valladolid) y que se va a expandir por
España
http://www.laespañolafm.es/

facebook
¡Hazte nuestr@ amig@!
Nuestro perfil es:
AER Asociación Española de Radioescucha
http://www.facebook.com/AerAsociacionEspanolaDeRadioescucha

general@aer-dx.es
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numerosas cadenas a lo largo de su historia y que ahora habría llegado a un acuerdo
para el alquiler de dicho dial con el grupo
Giga FM que también lleva Gestiona Radio
en Vigo y Pontevedra.. (Roi C S)

fórmula muy similar a Dial y Canal Fiesta
Radio.. (Juan Manuel Silvestre)

CASTILLA-LA MANCHA
Juan Carlos Pérez Montero

CIUDAD REAL
103.8

NUEVA ONDA PUERTOLLANO
Avda. Malagón s/n, 13500 Puertollano. TF:
926 440 286.. (Carlos Iglesia Puig)

107.7

91.4

MADRID
Iván Pereda

93.5

ONDA ALMAGRO-ALMAGRO
C/ Arzobispo Cañizares 6, 1º Planta,
13270-Almagro. TF: 926 261 219.. (Carlos
Iglesia Puig)

103.2

RÀDIO LES BORGES-LES BORGES BLANQUES
C/ Catalunya s/n, 25400-Les Borges
Blanques. TF: 973 140 342.. (Carlos Iglesia
Puig)

107.1

A CORUÑA
91.8

RADIO ADVENTISTA-A CORUÑA
Nueva Radio Adventista. Emite en estéreo
y con RDS, siendo su PS: “RADIO___/
ADVEN___/ TISTA___/ CORUAA” (lo
de”CORUAA” lo pone así, supongo que es
el típico error de que no les reconoce la
“Ñ”). Hasta ahora sólo he podido comprobar que emite fundamentalmente música
cristiana y de vez en cuando algún indicativo. No sé si tiene programación local..
(Roi C S)

105.3

GESTIONA RADIO-SANTIAGO DE COMPOSTELA
Gestiona Radio ahora también se puede
escuchar en Santiago de Compostela a
través del 105.3 FM. Esta frecuencia es el
histórico dial de Radio Rosaleda, emisora
compostelana que ha estado asociada a

VINILO FM
Ex Sierra Oeste Radio desde Fresnedilla
de la Oliva. Emite la programación de
dicha emisora. Su RDS ha cambiado:
“FRESNEDI / LLAS_DE_ / LA_OLIVA / _
VINILO_ / 107.1FM_”. (Roi C S)

GALICIA
Juan Carlos Pérez Montero

CAPITAL RADIO
Nueva. Por el momento emite música en
estéreo y no tiene RDS. De esta manera
tapa a RTC Radio Televisión Cristiana,
quedando esta última tan sólo en la
frecuencia 94,2. Unos días más tarde
incluyó RDS, RCAPITAL, y PTY, Info. .
(Iván Pereda y Roi C S)

Juan Carlos Pérez Montero

107.1

RADIO INTER
Sin emisión durante el día 16 de noviembre, volviendo a la misma el 17 del mismo
mes. (Iván Pereda y Roi C S)

CATALUÑA
LLEIDA

ROCK FM-LUGO
Ex COPE.. (Roi C S)

SER ALMADÉN-ALMADÉN
C/ Gregorio Lillo 19, 13400-Almadén. TF:
926 712 327.. (Carlos Iglesia Puig)

107.7

LUGO

NAVARRA
Juan Carlos Pérez Montero

101.9

RADIO MARCA-PAMPLONA
Según la web Navarrasport.com, Radio
Marca Navarra ha pasado al 101.9 FM.
Recordar que a partir del lunes por su
antiguo dial saldrá la señal de esRadio..
(Claudio)

VALENCIANA, COMUNIDAD
Juan Carlos Pérez Montero

VALENCIA
93.6

RADIO UNIVERSAL-VALENCIA
Nueva emisora,
(Guillermo Sáez)

estéreo,

sin

RDS..
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100.9
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RADIO LIBERTAD-VALENCIA

107.1

Estéreo sin RDS; anteriormente portadora.. (Guillermo Sáez)

105.5

RADIO INTERECONOMÍA-VALENCIA
En portadora, desde hace varias semanas..
(Guillermo Sáez)

105.9

RADIO SALAM-VALENCIA
En portadora (ex Radio Salam).. (Guillermo
Sáez)

COLABORADORES

EL REGRESO RADIO-VALENCIA
Nueva emisora en Valencia .. (Guillermo
Sáez)

107.7

RADIO INTER-VALENCIA
Ha vuelto a esta frecuencia Radio Inter;
monoaural y sin RDS.. (Guillermo Sáez)

107.9

RÀDIO BETERA-BETERA
Avenida Escultor Ramon Ingles 18 B,
46117-Betera. TF: de directo es el 961 698
321. El de oficinas/redacción, es el 627

Jose Manuel
Juan Manuel Silvestre
manuel j villacañas checa
Miquel Nicolau
Miquel Nicolau y Pedro Elonda
Pedro Elonda
Roi C S

ansecoelectronics
Carlos Iglesia Puig
Claudio
Guillermo Sáez
Iván Pereda y Roi C S

OTRAS INFORMACIONES
CANAL 9 ECHA EL CIERRE ACORRALADA
POR UNA GESTIÓN QUE ELEVÓ LA DEUDA
HASTA 1.200 MILLONES
•

La Generalitat cierra Canal 9 tras la anulación del ERE al ver "inviable" readmitir a
los despedidos
• Canal 9, primera televisión pública autonómica que cierra en España
RTVE , ANA MARTÍN PLAZA - MADRID
06.11.2013
La Ràdio Televisión Valenciana (RTVV) echará el
cierre tras 24 años en emisión 'sentenciada' por
una mala gestión que ha elevado la deuda hasta
superar los 1.200 millones de euros frente a los 22
millones que acumulaba en 1995, cuando el Partido
Popular llegó a la Generalitat; acorralada por una
caída en picado de la audiencia ante su pérdida de
credibilidad y con varios exdirectivos imputados en
el caso Gürtel.
A mediados de los años 90, RTVV contaba con una
plantilla de unos 650 profesionales que se triplicó
hasta alcanzar los 1.800 trabajadores justo antes
del Expediente de Regulación de Empleo aprobado
en 2012 para despedir a 1.200.
Un ERE que anuló este martes el Tribunal Superior
de Justicia de la Comunidad Valenciana tras detectar "irregularidades importantes". En la sentencia,
el TSJCV obliga a la Ràdio Televisión Valenciana a
readmitir a los despedidos pero la Generalitat lo ve

"inviable".
El presidente valenciano, Alberto Fabra, ha insistido
este miércoles en que la desaparición de Canal 9 es
"innegociable" y ha cerrado la puerta a que desde
la Generalitat se asuman responsabilidades políticas a pesar de que la Sindicatura de Comptes lleva
años denunciando la delicada situación financiera
de RTVV e irregularidades en las contrataciones de
personal y servicios con otras empresas.

CAÍDA EN PICADO DE LA AUDIENCIA

A los problemas financieros se une la manipulación
informativa denunciada en los últimos años por los
trabajadores y que ha provocado una paulatina pérdida de audiencia, sobre todo desde el año 2000.
La cuota de pantalla superaba entonces el 20%,
pero el año pasado apenas alcanzó el 5%, según
Barlovento Comunicación con datos de Kantar Media. La media de las autonómicas en 2012 fue del
9,8%. Solo TV3, la televisión catalana, tiene una
cuota de pantalla del 14,3%.
La gente ya no se cree lo que dicen en Canal 9
"La gente ya no se cree lo que dicen en Canal 9",
señalan a RTVE.es fuentes del Comité de Empresa
de RTVV. En 1999 los trabajadores denunciaron la
manipulación y la censura ante los diputados de las
Cortes valencianas. Un control que ya empezaron
a sufrir en la época socialista pero que llegó a sus
cotas más altas con el PP. Llegaron a tener un Comité de Redacción pero este órgano acabó desapareciendo.
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El Comité de Empresa ha denunciado en los últimos meses la manipulación en noticias como las
protestas estudiantiles de la primavera valenciana,
el accidente de Metro de Valencia o los casos de
corrupción que afectan al PP.
Este miércoles por la tarde, los trabajadores de
RTVV han tomado las riendas de la radio y la televisión pública y han dado un giro a la línea editorial dando cabida a temas que hasta ahora estaban
proscritos de la escaleta de los telediarios. Al mismo
tiempo, la dirección actual ha dimitido en protesta
por la decisión de Fabra de cerrar Canal 9.

EL GASTO EN PERSONAL SE TRIPLICA

Desde 1995 la plantilla se triplicó hasta alcanzar los
1.800 trabajadores, lo que disparó el gasto de personal hasta superar los 81 millones de euros anua
les en 2009, según el informe de la Sindicatura de
Comptes de aquel ejercicio.
Este organismo de control del gasto, equivalente al
Tribunal de Cuentas estatal, lleva años alertando
sobre los "continuos desequilibrios patrimoniales"
de RTVV y sobre las irregularidades en la contratación.
Según el último informe disponible, correspondiente
al año 2011, la deuda de Canal 9 ascendió hasta los
1.217 millones de euros con un gasto en personal
de cerca de 74 millones frente a los 25 millones que
costaba la plantilla en 1995.
El Comité de Empresa ha denunciado en los últimos años que desde la llegada del Partido Popular
al poder en la Comunidad Valenciana se produjo la
contratación de una "redacción paralela" afin ideológicamente mientras se apartaba a los trabajadores díscolos.

IRREGULARIDADES EN LA CONTRATACIÓN

Las fuentes consultadas por RTVE.es insisten, no
obstante, en que el "discurso" de que la plantilla
está sobredimensionada respecto a los años 90 "no
sirve" para justificar el Expediente de Regulación de
Empleo porque "ahora hay tres canales de televisión, dos de radio y una web" cuando antes solo
había un canal. Pueden sobrar, pero no los 1.200
que incluyó el ERE.
Según el informe de la Sindicatura de 2011, RTVV
contaba con una plantilla de 1.770 trabajadores, de
los que apenas un millar habían entrado por opo-

sición. En ese momento había 112 directivos y 36
personas de "extraplantilla", contratados como asesores aunque no ejercieran estas funciones.
La Sindicatura ha denunciado durante años que se
contrate por encima de lo presupuestado, sin utilizar para ello las bolsas de trabajo y sin el preceptivo
informe que justifique la necesidad de un aumento
de la plantilla.

EL CONTRATO MILLONARIO DE LA FÓRMULA 1

Pero la deuda de Canal 9 no se ha disparado solo
por el gasto en personal. En el centro de la polémica está también la gestión de los derechos deportivos. Entre los contratos más controvertidos está el
que se hizo en 2009 para emitir la Fórmula 1 entre
2010-2013. RTVV firmó un contrato de 22 millones
de euros (IVA no incluido) para emitir de "forma no
exclusiva" las carreras. En marzo de 2012 se rescindió.
El gasto en compras de derechos alcanzó su récord
en 2007 cuando superó los 80 millones de euros
(30 millones por los derechos del Valencia, 25 por el
del Villarreal y 10 por los del Levante), según el informe de la Sindicatura de aquel año. En 2011 este
gasto se ha reducido a 15,4 millones.

DIRECTIVOS IMPUTADOS POR EL 'CASO GÜRTEL'

Algunos de los gestores que han llevado a Canal 9
al cierre están además imputados en el caso Gürtel
por contratar a empresas de la trama de Francisco
Correa a cambio de dádivas con motivo de la visita
del papa Benedicto XVI a Valencia en 2006.
El año pasado, el juez de la Audiencia Nacional
Pablo Ruz imputó al ex director general de RTVV
Pedro García Gimeno y al ex director económico Ricardo Calatayud por presuntos delitos de cohecho,
prevaricación y malversación de fondos públicos.
Estos directivos de Canal 9 adjudicaron a la constructora Teconsa los trabajos para el suministro e
instalación de equipamiento de sonorización de la
visita papal.
Pero no es el único problema con la justicia de los
exresponsables de RTVV. El ex secretario general
de Canal 9 Vicente Sanz, ex presidente del PP de
Valencia, está imputado por presunto acoso sexual
a tres trabajadoras de la radio televisión pública. La
instrucción está a punto de concluir y pronto podría
sentarse en el banquillo.

¿Quieres ser un bloguero de la AER?
Escribe a general@aer-dx.es
http://aer.org.es

2014
LIBROS

La AER ofrece a socios, socias y simpatizantes residentes en Europa la posibilidad de obtener en unas condiciones económicas muy ventajosas los siguientes libros:
• World Radio & TV Handbook 2014 (WRTH-2014)
• 2014 ARRL Handbook for Radio Communications
Softcover [Paperback] (ARRL Hb 2014)
• ARRL Antenna Book 22nd Edition [Softcover] (ARRL
Antenna)
Todas aquellas personas que estén interesadas en su
adquisición, rogamos se atengan a las siguientes normas
de pedido y pago:
• Realizar el pedido mediante carta o correo electrónico
dirigidos a: AER, APARTADO 10014, 50080
ZARAGOZA, España o tesorero@aer-dx.es, respectivamente. En dichas comunicaciones se deberán indicar, como mínimo, los siguientes datos:
• Los libros solicitados
• El número de ejemplares (cada interesado, si así lo
desea, puede solicitar más de un ejemplar de cada
libro)
• La forma de pago elegida
• La dirección postal exacta en donde se desea recibir el pedido (puede ser un apartado de correos).
• O bien, si se hacer el pago electrónico, ordenarlo de la
zona de compras de la web de AER
http://compras.aer-dx.org/

• Los precios son los siguientes:
DESTINO**

WRTH 2014
(PREORDEN)

Europa

27,00€ / 35,87$

31,50€ / 40,51$

América

41,00$

51,00$

ARRL Hb 2014

Europa

57,00€ / 69,82$

65,00€ / 80,63$

OFERTA

América Latina
ARRL Antenna

Europa
América Latina

**

•
•

•

73,00$

87,00$

50,00€ / 60,45$

56,00€ / 68,18$

65,00$

75,00$

Se puede hacer el seguimiento del pedido
Dado la falta de garantías postales y/o que no
funcionan las compañías logísticas, no se pueden hacer envios a Rusia o Cuba.
***
Días hábiles: menos sábados, domingos y festivos
No existe fecha tope para la recepción de solicitudes
ya que se irán gestionando en el momento en que se
evidencie su correspondiente pago.
Muy importante: dado los problemas logísticos, no se
hacen envíos a Rusia o Cuba
Todas las personas solicitantes recibirán su pedido por
correo o empresa de mensajería en la dirección que
hayan indicado.
Formas de pago y más detalles en la web de AER
*

•

ENVÍO NORMAL ENVÍO
(20-40 días***)
RÁPIDO* (1020 días***)

LIBRO

http://aer-dx.es

