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PÁGINA 3
CAMBIOS EN LA REDACCIÓN (3)
Seguimos con los cambios en la
redacción del boletín, así como en la
gestión de las noticias y de la lista de
las emisoras españolas de la FM.
Para empezar, mantendremos el
boletín en PDF; ahora bien, los
siguientes que se publiquen recogerán las novedades que se hayan
producido en el mes anterior, desde
el primer al último día del mes. Es
decir, será un recopilatorio de las
novedades del mes pasado, así
mismo se seguirán publicando otras
informaciones, diales, etc.
Las noticias del boletín en la web
sufren un cambio fundamental: dejan
de ser las mismas que se publican en
el boletín en PDF, dado que iremos
dando de alta en la base de datos de
noticias todas las que nos vayan
llegando, las mismas serán públicas
inmediatamente. Por lo tanto, desta-

CUOTA
ANUAL
DURANTE
2014
12’00 EUR
Ó
14’00 USD

caremos la últimas 100 novedades
que, gracias al comité de redacción,
irán renovándose día a día.
Obviamente, las noticias que se vayan
incluyendo formarán parte también
del archivo histórico de noticias.
Por cierto, estos cambios entran en
vigor el próximo 10 de marzo y en la
transferencia no se perderán ni una
noticia. Es decir, estarán todas las
que hemos publicado desde diciembre de 2005.
Por último, estamos en tratos con una
importante web que tiene una magnifica base de datos mundial de la FM
al objeto de colaborar y compartir una
única base de datos de emisoras de
la FM española; todo, con el fin de
mejorar nuestra actual España en
FM. Esperemos que el acuerdo llegue
pronto..
Un saludo y gracias por colaborar.

Cuotas anuales especiales
• Americana (7 USD). Se pueden beneficiar todas las personas residentes en cualquier país del Norte, Sur y Centro de América
con las siguientes condiciones: pago electrónico y rellenar completamente un formulario de alta en la web de AER
• Solidaria (3 EUR). Los socios y socias de AER tienen la posibilidad de hacer socio/a de pleno derecho a un amigo o una
amiga diexista que resida en Cuba, con las siguientes condiciones: pago electrónico y rellenar completamente un formulario
de alta en la web de AER
Formas de pago
a. Por GIRO POSTAL ORDINARIO (o, en su caso, INTERNACIONAL) dirigido a: Mariano Jesús Mingo Naval, Apartado 10014,
50080 ZARAGOZA, España.
b. Por CORREO CERTIFICADO, la cantidad de EUR o USD que cada caso requiera, a la siguiente dirección: AER, Apartado
10014, 50080 ZARAGOZA, España.
c. Mediante CHEQUE NOMINATIVO, en EUR, extendido a nombre de la Asociación Española de Radioescucha, debiendo ser
enviado a: Mariano Jesús Mingo Naval, Apartado 10014, 50080 ZARAGOZA, España. De elegirse esta opción se añadirán a
la cantidad correspondiente 3,00 EUR en concepto de gastos bancarios.
d. Mediante TRANSFERENCIA de la cantidad de EUR que queda caso requiera, a la siguiente cuenta corriente: 0075-0097-020605121997 (Banco Popular Español, Agencia Urbana nº.1 de Zaragoza). Se ruega encarecidamente a todos los asociados
que elijan esta opción que comuniquen, por correo ordinario o electrónico, la realización de su pago a Mariano Jesús Mingo
Naval, Apartado 10014, 50080 ZARAGOZA, España por correo electrónico a: tesorero@aer-dx.es
e. Haciendo el PAGO ELECTRÓNICO a través del carrito de compra PayPal, de manera cómoda, fácil, segura y flexible, accediendo a la zona de compras de nuestro sitio: http://compras.aer-dx.org/, donde se puede pagar con tarjeta de crédito/débito

Notas
1. El importe en dólares de EEUU puede variar a lo largo del año en función del contracambio con el euro
2. La AER no admitirá pagos de la cuota de asociado mediante sellos de correos sin usar, cualquiera que sea su
valor
3. Los formularios de alta en la web de AER están en la página web http://aer-dx.org/aer/como.php
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ESPAÑA

LA ACTUALIDAD

Pedro Moñino

KISS FM
Mediaset estaría interesado en comprar
emisoras. Está en conversaciones con
Kiss FM, entre otras.. (Miguel A. Valdivieso
en LLFM)

momento..
(LLDLFM))

RADIO 5

88.90

91.10

94.70

Andrés Muñoz y Manuel J. Villacañas

ALMERÍA

100.10 CADENA LUNA ALMANZORA

93.90

FÓRMULA HIT COSTA NOROESTE
Esta emisora ha pasado de 91.0 a 93.9..
(Juan Manuel Silvestre (LLDLFM)

100.10 EMISORA MUNICIPAL
Se anuncia el próximo inicio de emisiones
de la radio municipal de Sanlúcar de
Barrameda. Estaremos atentos a próximos
movimientos.. (Fórmula Hit Costa
Nororeste (LLDLFM))

105.80 SER RADIO OCCIDENTAL
Esta emisora de Francisco Paullada
Alcántara en Sanlúcar ha cesado sus
emisiones y permanece inactiva hasta el

NO IDENTIFICADA

RADIO MARÍA
RRadio María emite de manera definitiva
en 94.7. Ahora parece emitir con más
potencia desde la Sierra de Córdoba, en
estéreo y su RDS ha cambiado a “RADIO/
MARIA” (anteriormente “R.MARIA”). Radio
Amanecer compró la licencia de Martos de
94.7 a Antena 3 de Radio, por lo que
podría tratarse de traslado de poste a
posible duplicado si encendieran también
en Martos (aún no emite Radio María en
Martos).. (Manuel Jesús Villacañas Checa)

ANDALUCÍA

CÁDIZ

LA GIGA CÓRDOBA

Esta emisora comenzó probando en 105.0
pero finalmente abandona este dial. Hay
foros en los que se comenta que pudo ser
por las interferencias que provocaba a
Canal Sur Radio 105.1 que emite para
Sevilla desde Valencina de la Concepción.
Emite un hilo musical con música dance y
reggaetón. (Manuel Jesús Villacañas
Checa)

RADIO MARIA

Esta emisora que emitía Fun Radio, ha
pasado a emitir Cadena Luna.. (Twitter)

Rodríguez

Tras varias vueltas que ha dado este dial,
finalmente la emisora ha resultado ser La
Giga Córdoba que comenzó sus emisiones
regulares el pasado lunes 17 de febrero.
La señal de esta emisora es bastante más
débil que otras que emiten desde la Sierra
de Córdoba.. (Manuel Jesús Villacañas
Checa)

Horarios de difusión provincial y regional.
7.25-7:30 RNE1-5; 7:50-8:00 RNE1-5;
8:45-9:00 PROV; 9:05-9:10 REG; 12:2512:30 REG; 13:05-14:00 RNE1-5; 19:3020:00 REG; Fines de semana, 13:30-14:00
RNE1-5.. (Rubén M. Villalba en LLFM)
Nuevas emisoras legales en Andalucía,
Castilla-La Mancha y Galicia. (Mario
Azañedo en LLFM)

Manuel

CÓRDOBA

MELODÍA FM
A finales de enero simplificó el nuevo PS
estrenado dos semanas antes a
“MELODIA_”.. (Pedro Elonda (EDFM) y
Juan M. Silvestre (FMLIST))

(José

94.70

SOL FM LOS PEDROCHES
Esta emisora de Pozoblanco se ha movido
a 94.7. Anteriormente estaba en 94.6..

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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(NowSat)

Carolina. Esta ausencia permite captar en
muchas zonas de la provincia la señal de
SER Radio Córdoba en 93.5.. (Manuel
Jesús Villacañas Checa

101.10 NO IDENTIFICADA
También durante unos días hubo un hilo
musical en 101.0 y posteriormente en
101.1.. (Manuel Jesús Villacañas Checa)

106.50 RADIO MARÍA
Desde el 7 de febrero emite ya Radio
María en la frecuencia que compraron a
“Sociedad Española de Radiodifusión” en
Hinojosa del Duque.. (NowSat)

GRANADA
87.90

PORTADORA
Regresa emisión en portadora a esta
frecuencia en la capital granadina..
(Germán Arroyo)

92.30

LA FRESCA FM BAZA
Estuvo inactiva varios días. Vuelve a emitir
esta emisora desde Cerro Jabalcón..
(Manuel Jesús Villacañas Checa)

101.80 RADIO OGÍJARES
Inactiva por avería desde el 29 de enero..
(Germán Arroyo)

101.90 CADENA LUNA GRANADA
Se ha movido desde el 101.7 al 101.9. La
municipal Radio Iliberis notaba interferencias cuando estaba Cadena Luna en
101.7.. (Germán Arroyo)

107.60 HAPPY FM CANILES
Esta emisora de Caniles que emite en la
licencia municipal 107.6 está ahora asociada a Happy FM.. (Manuel Jesús Villacañas
Checa)

JAÉN
93.50

RADIO MARÍA
Permanece sin emisión la 93.5 de La
Carolina, recientemente adquirida a Radio
Amanecer y anteriormente perteneciente a
Sociedad Española de Radiodifusión. Al
parecer, Radio María cuenta con poco
personal técnico y toca esperar a que
tengan disponibilidad para instalar en La

EL BOLETÍN
NECESITA
QUE COLABORES

94.70

RADIO MARÍA
El viernes 14 de febrero finalizaron las
emisiones de Radiolé Campiña en 94.7.
Esta licencia, anteriormente de Antena 3
de Radio, ha sido adquirida por Radio
Amanecer, sociedad perteneciente a Radio
María. De momento queda sin emisión
desde Martos, aunque en esta población y
su comarca llega sin apenas problemas la
señal de Radio María desde la sierra de
Córdoba en la misma frecuencia.. (Manuel
Jesús Villacañas Checa)

100.30 RADIOLÉ CAMPIÑA
Desde el viernes 14 de febrero emite
Radiolé Campiña en 100.3. Esta licencia
de Martos pertenece a Multimedia Jienense
y es del último concurso que realizó la
Junta de Andalucía. Anteriormente Radiolé
Campiña de Martos emitía en 94.7, licencia que pertenecía a Antena 3 de Radio y
que recientemente ha sido vendida a Radio
María.. (Manuel Jesús Villacañas Checa)

103.90 RADIOLÉ JAÉN
Finalmente, Radiolé Jaén cambió el viernes
21 de febrero su frecuencia de 95.3 a
103.9. De esta manera, se acaban las
interferencias que provocaba Radiolé Jaén
desde la Peña de San Cristóbal a SER
Radio Jódar. Aún queda pendiente que
incorporen RDS.. (Manuel Jesús Villacañas
Checa)

106.30 ONDA CONDADO
Esta emisora en Navas de San Juan está
cortada desde la última ciclogénesis explosiva. Al parecer, el viento ha causado
importantes daños en su infraestructura de
emisiones.. (Manuel Jesús Villacañas
Checa)

107.10 RADIO AZNAITÍN
De nuevo ha vuelto a ser detectada
emitiendo música a esta emisora municipal

Nuestros redactores se quejan de la pocas colaboraciones que reciben. Esta
sequía es especialmente alarmante en las secciones noticiosas, de captaciones, etc. Tampoco es tan difícil, ¿no? Pero, si hasta en la tabla de colaboraciones te hemos puesto enlaces para que te sea más fácil.

¡Ánimo, colabora! ¡Es por tu bien, por el de todos!
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perteneciente al ayuntamiento de
Albánchez de Mágina.. (Manuel Jesús
Villacañas Checa)

107.10 SIN IDENTIFICAR
Sintonizada en Baeza una señal sin identificar, portadora en 107.1. (Manuel Jesús
Villacañas Checa)

ELDLFM)

ASTURIAS
Manuel J. Villacañas

89.60

107.70 RADIO MARTOS
Esta emisora municipal decana y con
mucha tradición y seguimiento ha cambiado de estudios. Ahora se encuentran en C/
Dolores Torres, 41-2ª planta de Martos..
(Manuel Jesús Villacañas Checa)

MÁLAGA

105.30 ONDA 4 RONDA
Esta emisora escolar conectaba antes con
Melodía FM. Ahora rellena las horas que
no tiene programación con Flamenco
Radio (de la RTVA).. (Poniente Nowsat)

Esta emisora emite para la costa en 89.6..
(Juan Carlos Pérez en LLDLFM))

98.70

BALEARES, ISLAS
Pedro Moñino

RNE3
Detectados los nuevos PS (“Radio_3_”) en
Mallorca y Menorca. Falta comprobar el de
Ibiza.. (Pedro Elonda en EDFM)

90.30

SEVILLA
92.00

RADIO TOMARES
Anteriormente conocida como Radio
Aljarafe, lleva meses denominándose
Radio Tomares y cuenta con una web en la
que muestra su programación y se pueden
escuchar algunos programas. www.radiotomares.com.. (Manuel Jesús Villacañas
Checa)

98.40

MEGASTAR FM SEVILLA
Parece que esta licencia de “ABC Sevilla”
del último concurso de la Junta de
Andalucía puede ser activada pronto con
la programación de MegaStar FM que
también emite en Sevilla hasta ahora por
105.8.. (Juan Manuel Silvestre, LLDLFM)

98.40

RADIÓPOLIS
Esta emisora cultural-libre de Sevilla
anuncia que cambiará de frecuencia a
88.0, probablemente por el encendido de
la licencia de “ABC Sevilla” comentada
anteriormente.. (Juan Manuel Silvestre,

REPETIDOR MUSICAL 90’3, ALFABIA
En febrero conectaron con I Love FM,
Tmt2 y ABC Love Radio. Sigue en estéreo
y sin RDS.. (Pedro Elonda en EDFM)

107.90 COPE BENAHAVÍS
Esta emisora estaba antes asociada a
Gestiona Radio. Ahora emite programación de COPE. (Roi CS en EDFM)

VIVA FM
Esta emisora emite en Oviedo en 98.7..
(Juan Carlos Pérez en LLDLFM)

107.00 RADIO MANDI
Así se llama ahora la emisora municipal
del Rincón de la Victoria.. (Juan Manuel
Silvestre (LLDLFM))

VIVA FM

90.50

VICIOUS RADIO, PALMA
Ha cambiado al PI 0053 (ex FFFF). (Miquel
Nicolau en EDFM)

90.70

REPETIDOR MUSICAL 90’7, ALFABIA
En febrero estuvo unos días como La
Mega Radio y algo más de una semana
como La X Estéreo. Resto del tiempo en
portadora.. (Pedro Elonda en EDFM)

91.20

RADIO MARCA, PALMA
Ahora tiene el PI E0FE (ex B002). (Miquel
Nicolau en EDFM)

92.70

ONDA CERO RADIO, FELANITX/SANT SALVADOR
Vuelve a tener el PI E8EE (ex E2EE).
(Miquel Nicolau en EDFM)

94.70

RADIO FELANITX

Twitter
¡Síguenos!

@aer_dx
https://twitter.com/#!/aer_dx
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ha cambiado al PI E078 (ex FFFF) y su
PS: “FELANITX / RADIO_FELANITX_94,7_
FM (dinámico)”.. (Pedro Elonda en EDFM
y Miquel Nicolau en FMDX)

97.40

CADENA 100 MALLORCA, PALMA
Desde la tercera semana de febrero tiene
el RDS con muchísimo BER, por lo que es
difícil ver sus datos. (Miquel Nicolau en
EDFM)

99.90

RKM sigue teniendo el PS dinámico de
siempre (__RKM___ _RADIO__ __SOLI__
_DARIA__). Lo que pasa es que tiene un
BER en el RDS entre el 88 y el 92%, lo que
hace que en la mayoría de receptores no
se haga visible el PS o sea corrupto.
(Miquel Nicolau en EDF)

RNE3, SON SANT MARTÍ
Desde febrero tiene el PS ya habitual en
esta red: “RADIO_3_” (letras mayúsculas).. (Pedro Elonda (EDFM) y Miquel
Nicolau (FMDX))

97.60

105.80 RKM, ALFABIA

107.20 PORRERES RÀDIO
Lleva meses inactiva. (Pedro Elonda en
EDFM)

107.80 LA MEGA FM. PALMA
Notable aumento de potencia, pudiéndose
oír en el barrio manacorense de Son Mas..
(Pedro Elonda en EDFM)

RADIO MARIA, ALFABIA
RDS con ligero cambio en el PS: “R._
MARIA” e introduce el estéreo.. (Pedro
Elonda en EDFM y Miquel Nicolau en
FMDX)

101.40 RADIO BALEAR, PALMA
En el mes de febrero estuvo varios días en
mono, pero normalizó la emisión en
estéreo. Continúa sin RDS.. (Pedro Elonda
en EDFM y Miquel Nicolau en FMDX)

CANARIAS, ISLAS
Pedro Moñino

LAS PALMAS

HAPPY FM FUERTEVENTURA
Nueva emisora encontrada por Google.
Happy FM Fuerteventura, que emite en
89.1 para el norte de Fuerteventura y
Lanzarote, por 89.3 para el centro de
Fuerteventura (Puerto del Rosario) y 89.5
para el sur de Fuerteventura. Web: http://
happyfmfuerteventura.es/. Calle Carretera
de Antigua, 14, 35600-Puerto del Rosario.
Tf.: 928 859 691.. (Juan Carlos Pérez en
LLFM)

103.60 RADIO SOCIAL MALLORCA (RSM), PALMA
Nueva emisora en período de pruebas. Se
define como una emisora comunitaria.
Estéreo, sin RDS. Sitio en la red en http://
rsmmallorca.com/, en construcción..
(Pedro Elonda (EDFM) y Miquel Nicolau
(FMDX))

104.80 VIDA FM, PALMA
Tuvo problemas de emisión la primera
quincena de febrero, quedando en portadora en diversas ocasiones. Sigue sin
estéreo ni RDS. (Pedro Elonda en EDFM)

105.00 RADIO MARIA, PETRA/PUIG DE BONANY
Estuvo en portadora desde 1-2-2014 hasta
mediados de mes, cuando reanudaron
emisiones, con RDS, PS: “R.MARIA_”, PI
E1CC.. (Pedro Elonda en EDFM y Miquel
Nicolau en FMDX)

91.10

ESRADIO LAS PALMAS
Ex 91.2.. (Sintonía GC en LLFM)

95.30

COPE, MASPALOMAS
Ex esRadio. (Bernardo Egido en LLFM)

TENERIFE

HORIZON FM
Emite en 102.5 (ex 90.6), 104.5 con idéntico PS. También en OC. Tf.: 922 98 54 74.
Sitio en la red en www.horizon.fm.. (Nah

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

92.80

OASIS FM
Tiene 3 emisoras, actualmente en 101.0,
101.2 y 101.9 MHz. Ver su sitio en la red
en
http://www.oasisfm.com/content.
html&pa=showpage&pid=130.. (Nah en
FMLIST)

RUMBEROS FM
Emite en 97.1 Sur de Tenerife (NdR Los
Cristianos), 99.7 Granadilla (NdR ex Onda
Nueva), 105.3 Norte de Tenerife (NdR ¿ex
R.Unión?), 100.7 Suroeste (NdR ¿ex
MMRadio Los Gigantes?), 97.3 La Gomera.
Sitio en la Red en https://www.facebook.
com/pages/Rumberos-FmTenerife/253213894845970. (Juan Carlos
Pérez en LLFM)

TEIDE RADIO, SANTA CRUZ
Ex asociada a Onda Cero Radio. El PS es:
“94.0-F.M”. Red: http:www.teiderdio.com-.
Emite para Santa Cruz en 94.0 (legal) y
para el sur en 94.7 (ex 106.3 (alegal),
probablemente desde Adeje.. (Bernardo
Egido en LLFM)

87.60

ESRADIO (7.7 RADIO CANARIAS), LOS REALEJOS
Nueva, con licencia y RDS. (Bernardo
Egido en LLFM)

88.50

RADIO MARIA, TACORONTE
Nueva, sin licencia y con RDS. (Bernardo
Egido en LLFM)

90.80

RUSSKOE RADIO, SANTA CRUZ
Ex Radio El Día, con RDS. (Bernardo
Egido en LLFM)

91.10

CADENA SER, ¿?
Observada en esta frecuencia, de origen
desconocido hasta el momento. (Bernardo
Egido en LLFM)

91.70

TEIDE RADIO, LA LAGUNA
En proyecto. De momento esRadio-7.7
Radio Canarias ha desocupado la frecuencia. (Bernardo Egido en LLFM)

91.90

ENERGY FM, SANTA CRUZ
Ex Fun Radio, con RDS. (Bernardo Egido
en LLFM)

91.90

SWING LATINOS, NORTE
Ya en marcha en esta nueva frecuencia //
con 96.5. (NdR. Supuestamente desde La
Orotava).. (Bernardo Egido en LLFM)

ECHEYDE RADIO, TACORONTE
Nueva, con RDS. (NdR supuestamente
sustituye a Tenerife FM de La Orotava).
(Bernardo Egido en LLFM)

93.20

RADIO ATLÁNTIDA, LA OROTAVA
Con RDS: “_RADIO__ ATLANTID 93.2_
MHz”. Norte. (ex-91.9). (Bernardo Egido
en LLFM)

93.70

COPE CANARIAS, LA OROTAVA
Nueva, con licencia y RDS (PS: _COPE-2_
CANARIAS). (Bernardo Egido en LLFM)

94.30

ESRADIO, SANTA CRUZ
Suprimió la programación local y el RDS.
(Bernardo Egido en LLFM)

97.20

ONDA CIT, LA OROTAVA
Ex 89.8. Ahora con licencia.. (Bernardo
Egido en LLFM)

100.60 CADENA NOSTALGIA, SANTA CRUZ
En período de pruebas con la programación de Andalucía. (Bernardo Egido en
LLFM)

100.60 RADIO EUROPA, NORTE
Sitio en la red: http://www.radio-europa.fm.
(NdR: supuestamente desde La Orotava).
(Bernardo Egido en LLFM)

101.50 7.7 RADIO, LA LAGUNA
Cerrada. (Bernardo Egido en LLFM)

101.50 NO ID, SANTA CRUZ
Ex 101.5 Onda Cit. Música enlatada.
¿Tendrá que ver con la licencia de Prensa
Ibérica/La Opinión en Santa Cruz de
Tenerife?.. (Bernardo Egido en LLFM)

102.60 NO ID, SANTA CRUZ
Nueva, en portadora, sin RDS. (Bernardo
Egido en LLFM)

103.30 TENERIFE RADIO, SANTA CRUZ
Nueva, con RDS (TF_RADIO). (NdR:
Supuestamente sustituye a 103.4 Teide
Radio). Sitio en la red http://www.teneriferadio.fm.. (Bernardo Egido en LLFM)

105.50 PUERTO FM TENERIFE, PUERTO DE LA CRUZ
Conecta con EFE Radio. TF 922105063.
Sitio en la red: http://puertofmtenerife.
blogspot.com.es/. (Juan C. Pérez y Juan
Manuel Amadeo en LLFM)

105.90 NO ID, SANTA CRUZ
Nueva, en portadora, sin RDS. (Bernardo
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Egido en LLFM)

el RDS, pese a los cambios recientes en el
resto de España, sigue siendo /
MELODIA_/___FM___/. (Fernando Satúe
González)

106.10 RADIO EL DIA, SANTA CRUZ
Ex Canal 4 Radio. Con RDS.. (Bernardo
Egido en LLFM)

107.30 MÁGICA FM, SANTA CRUZ
Con RDS: “MAGICAFM”.. (NdR: Ex 101.9)..
(Bernardo Egido en LLFM)

CIUDAD REAL
97.70

Ex 97.5. Aureka comenta en Nowsat lo
siguiente:
“Acabo de escuchar una cuña en COPE
Ciudad Real en la que dice que el 13 de
febrero mueve su dial al 97.7 FM. (...)”. Se
dice que se mueven para no interferirse a
sí mismos (el 97.5 realmente pertenece a
Puertollano).. (Mario Prieto Martínez)

CANTABRIA
Manuel J. Villacañas

94.50

RADIO COSTA ESMERALDA
Sintonizada esta emisora de Laredo en un
viaje por la zona.. (Juan Carlos Pérez
(LLDLFM))

CASTILLA Y LEÓN

107.30 RADIO ARGAMASILLA DE ALBA (ARGAMASILLA
DE ALBA)
Actualmente es un mero repetidor de
Radio Castilla-La Mancha.. (José Ibáñez)

107.50 PLAY FM (ALCÁZAR DE SAN JUAN)

Pedro Moñino

Ex Cadena Élite La Mancha. RDS: /PLAY_
FM_/; PTY: Varios; Página web: http://
playfmradio-es.webnode.es/ ; Facebook:
Play fm; Twitter: @playfmlamancha. (Juan
Manuel Silvestre; Mario Prieto Martínez)

PALENCIA

107.70 RADIO COLORES, PALENCIA
Nueva emisora. Gestionada por la
Universidad Popular de Palencia, Calle
Padilla s/n (colegio público Buenos Aires),
34003 Palencia; TF 979 752 182; Email:
radiocolorespalencia@gmail.com.- Según
la propia emisora, es una radio socio
comunitaria de carácter cultural y educativo que se inscribe en el llamado tercer
sector de la comunicación.. (Juan Carlos
Pérez en LLFM)

CASTILLA-LA MANCHA
Mario Prieto

ALBACETE
88.20

CADENA PARROQUIAL (BIENSERVIDA)
No emite. (Fernando Satúe González)

88.20

RADIO ELCHE DE LA SIERRA (ELCHE DE LA SIERRA)
No emite. (Fernando Satúe González)

92.00

CUENCA
90.50

SIN IDENTIFICAR (CUENCA)
Desde finales del mes de enero su programación ofrece oldies, como en agosto de
2012.. (Mario Prieto Martínez)

100.10 ESRADIO CUENCA (CUENCA)
PTY: Varios. (Mario Prieto Martínez)

GUADALAJARA
90.10

PLAY FM (YUNQUERA DE HENARES)
Ex 99.5/99.3. Sustituye a Nueva Onda
Radio y conecta con el 107.5 de Alcázar
de San Juan (Ciudad Real). (Juan Manuel

Twitter
¡Síguenos!

CADENA PARROQUIAL (RIÓPAR)
No emite. (Fernando Satúe González)

94.10

COPE (CIUDAD REAL)

RADIO TALLER (ALCARAZ)
No emite. (Fernando Satúe González)

103.10 MELODÍA FM (ALBACETE)
Finalmente se han mudado al 103.1 pero

Nuestro perfil es:

https://twitter.com/aer_dx
@aer_dx
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Silvestre)

100.50 RTV GUADALAJARA (GUADALAJARA)
Según Isaac OmDj en el grupo de Facebook
de La Lista de la FM, la emisora, cuya
programación es el audio de Televisión de
Guadalajara, tiene un nuevo RDS: /
RTVGU___/100.5_FM/. (Mario Prieto
Martínez)

TOLEDO

ONDA VIVA
Parece que están probando con el RT, ya
que aparece pero no hay nada en él.
Además, tras una semana con publicidad,
la han perdido de nuevo, quizá debido a los
diversos motivos que impiden que desde el
14 de febrero CLM24, de los mismos
dueños, pueda actualizarse con normalidad.. (Albert Hernández Torné)

RADIO SANTA MARÍA DE TOLEDO
RT: / http://www.rtvd.org/ EMISORA DE LA
DIOCESIS
DE
TOLEDO/.
(Albert
Hernández Torné)

90.80

TONO DE AJUSTE (TOLEDO)
Ex Radio María, que ahora sólo tiene el
88.5.. (Albert Hernández Torné)

91.20

MÁXIMA FM (TOLEDO)
RT: /MAXIMA TOLEDO 91.2 FM/. (Albert
Hernández Torné)

91.90

RADIO CASTILLA-LA MANCHA (TOLEDO)
Aumento de potencia o traslado de emisor
de esta frecuencia, por lo que ahora puede
escucharse nítidamente en algunas localidades del sur de Madrid y de La Mancha
toledana.. (Raúl Calvo Pozuelo)

93.60
94.20

M80 RADIO (TOLEDO)

RT: /RKM RADIO SOLIDARIA/. (Albert
Hernández Torné)

99.90

RADIO 5 TOLEDO (TOLEDO)
Mantiene el radiotexto antiguo: /Radio
Nacional de España Todo Noticias/. (Albert
Hernández Torné)

102.00 RADIO NACIONAL (TOLEDO)
Mantiene el radiotexto antiguo: /Radio 1 de
Radio Nacional de España/. (Albert
Hernández Torné)

105.60 RADIO CLÁSICA (TALAVERA DE LA REINA)
En el sur de Madrid oigo una Radio Clásica
en 105.6 con RDS y que no aparece en los
listados. Pienso en un posible desplazamiento de frecuencia de 105.5 Radio
Clásica desde la zona de Talavera. Esta
frecuencia aparece sin señal. (Originalmente
aparecido en FMDX).. (Juan Antonio
Arranz)

107.30 ONDA POLÍGONO (TOLEDO)
RDS:
/__Onda__/Poligono/La_Radio/
Libre_De/_Toledo_/107.3_FM/. (Albert
Hernández Torné)

107.60 ONDA VIVA RADIO (CEBOLLA)
En mayo de 2013, Cebolla movió su
emisora municipal al 107.6 para adecuarse
a las condiciones de potencia que el
Ministerio de Industria le dio al ayuntamiento de esa localidad. Desde ese
momento, el 106.6 de esa localidad pasó a
CLM24.. (Albert Hernández Torné)

LOS 40 PRINCIPALES (TOLEDO)

Pedro Moñino

CADENA DIAL (TOLEDO)
CADENA 100 (TOLEDO)
RT: /Cadena 100 Toledo 96,3 Mhz/. (Albert
Hernández Torné)

97.40

RKM RADIO SOLIDARIA (TOLEDO)

CATALUÑA

RT: /Cadena Dial/. (Albert Hernández
Torné)

96.30

99.00

RT: /M80 RADIO/. (Albert Hernández
Torné)
RT: /LOS 40 PRINCIPALES TOLEDO 94.2
FM/. (Albert Hernández Torné)

95.40

mado ;) http://www.cope.es /. (Albert
Hernández Torné)

COPE TOLEDO (TOLEDO)
RT: /COPE TOLEDO 97.4 FM Estar infor-

COMUNIDAD AUTÓNOMA
EMISORAS FM

En principio este jueves 27 de febrero es el
día de plazo máximo para la notificación
del concurso de 23 frecuencias que el año
pasado sacó el CAC en Cataluña. El
pasado 27 de noviembre después de recibir
221 solicitudes informaron de la ampliación
de tres meses para las notificaciones..
(Sergio Marinas en LLFM)

RADIO 5
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Aparte de lo dicho en Nacional, en Cataluña
las desconexiones del mediodía RNE-R5
añaden también R4, de manera que por
ejemplo en Barcelona escuchamos lo
mismo por 576-738-88.3-99.0-100.8 y
teniendo en cuenta que entran también
casi todas las OM de Cataluña y que a las
afueras de Barcelona ya se escuchan las
FM de Montserrat.. (Álex Borromeo en
LLFM)

RADIODIFUSIÓN PRIVADA

BARCELONA

AIRE RADIO, BARCELONA
Ex Radio Rusa. PS: AIRE____ RADIO___
806_____ 48.48.08. (Mario Azañedo en
LLFM)

97.40

SALSABOR, BARCELONA
Ex Astrovisión Radio // 92.3.. (Mario
Azañedo en LLFM)

98.40

R.MARIA, BARCELONA
Ex 106.35 // 88.9.. (Tomás Méndez en
LLFM)

106.40 FUN RADIO, BARCELONA
Ex Fun Radio y R.María. (Mario Azañedo y
José I. Martínez en LLFM)

de

27-02-2014

P

€
0
5
,
3
O
OR SÓL

EMISORAS MUNICIPALES
El DOE del 24-02-2014 publicó la
Resolución de 10 de dicho mes, del
Consejero, por la que se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de
Gobierno por el que se transforman las
concesiones para la explotación, en
régimen de gestión directa, del servicio
público de radio en FM, por entidades
locales, en licencias para la prestación del
servicio de comunicación audiovisual..
(Carlos Iglesia en EDFM)

CÁCERES

107.40 R.ALFARES, TORREJONCILLO
Descubierta nueva emisora municipal por
pura casualidad. Tf: 927 30 44 73. Sitio en
la red en www.radioalfares.com. Correo:
radioalfares@gmail.com. La frecuencia
asignada en la web del Ministerio de
Industria, Turismo y Comercio es 107.0..
(Pedro Elonda y Carlos Iglesia en EDFM y
LLFM)

GALICIA
Pedro Moñino

GESTIONA RADIO - GALICIA

101.30 RADIO DELTA FM, DELTEBRE
DOC

Pedro Moñino

COMUNIDAD AUTÓNOMA

TARRAGONA
El

EXTREMADURA
COMUNIDAD AUTÓNOMA

Publicado Acuerdo del CAC 17/2014 de 19
de febrero, sobre la ampliación del plazo
para resolver el concurso público para la
adjudicación de licencias para la prestación de servicios de radio en FM de titularidad privada en Cataluña. Dicho acuerdo
amplía tres meses más el plazo para resolver el concurso convocado por el Acuerdo
66/2013 de 15 de mayo.. (Carlos Iglesia en
EDFM)

91.20

ACUERDO GOV/27/2014, de 25 del mismo
mes, por el que se otorga al Ayuntamiento
de Deltebre una concesión para la prestación del servicio público de radio en FM..
(Carlos Iglesia en EDFM)

publicó

el

Gestiona Radio emite en la comunidad por

¿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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las siguientes frecuencias: 93.1 Universal
Radio: El Ferrol: 94.3 Vía Radio,
Pontevedra: 94.4 Vía Radio, Vigo: 98.4
Ponteáreas: 105.3 Diga Radio, Santiago
(ex R. Rosaleda y 107.2 A Coruña.. (Iván
Novegil en LLFM)

A CORUÑA

101.30 MEGASTAR FM, EL FERROL

Anteriormente en esta frecuencia emitía
AMC5 Radio de Cartagena. Posteriormente
incorporó RDS: “TALK/RADIO/EUROPE”.
(Vicente Sánchez (FMDX))

PAÍS VASCO
Pedro Moñino

COMUNIDAD AUTÓNOMA
ARROSA

Ex Cadena 100, desde el 20-2-2014 con
PS “MegaStar_”. (José Ramón Pena en
LLFM)

Éste es el colectivo de emisoras libres de
esta Comunidad Autónoma (incluya alguna
de Navarra). Más info en su web: http://
bitakora.arrosarea.org/dokumentuak/
urratien-mapa.. (Viloso Armentia en LLFM)

LUGO

107.70 EMISORA MUNICIPAL
El DOG del 24-02-2014 publicó la
Resolución de 10 del mismo mes, por la
que se le da publicidad al acuerdo del
Consello de la Xunta de Galicia de 6 del
mismo mes por el que se acepta la renuncia y se declara la extinción de la licencia
para la prestación del servicio público de
radio en FM otorgado al Ayuntamiento de
Xove.. (Carlos Iglesia en EDFM)

PONTEVEDRA
94.40

GESTIONA RADIO, VIGO
Debe de ser propiedad de Via Radio, con
la que a veces conectan, sobre todo publicidad. (Iván Novegil en LLFM)

LA RIOJA

ARABA-ÁLAVA
88.80

Ex Fun Radio. Tiene RDS con PS dinámico: HALABED2_EGIN_ZAITEZ_HALA_
BELARRI_HALA_BEDI_BI_EUSKARA_
HUTSE_NAITEZ. (Viloso Armentia en
LLFM)

BIZKAIA
97.00

VALENCIANA, COMUNIDAD
Pedro Moñino

COMUNIDAD AUTÓNOMA

EMISORES DE LA CCMA/ACPV

ROCK FM LA RIOJA

Permanecen libres las frecuencias, tras el
cese de emisiones. Alicante 96.9 y 106.8,
Castellón 94.0 y 106.7. Las de Valencia
87.5 y 106.3 fueron ocupadas rápidamente.. (David Ripollés. Dídac Ferrer, Orxata
de Xufa y Vicente Sánchez en FMDX)

Emite ahora en 96.8, licencia de Nueva
Rioja, S.A. en Castroviejo tras abandonar
el 100.4.. (Borja Ocio en LLDLFM)

100.40 RADIO MARÍA
Radio María emite ahora en 100.4.
Anteriormente emitía en esta frecuencia
Rock FM. La licencia pertenece a Radio
Popular, salvo que haya habido cambio de
propietarios.. (Borja Ocio en LLDLFM)

ALACANT

CAPITAL RADIO

Ex Onda Viva y La Radio del Arte, anuncia
que emite en 103.2 Alicante y 104.4 Elche.
En diferentes tramos horarios a lo largo del
día y la noche conecta con Fórmula Hit..
(Vicente Sánchez y Raulive en FMDX)

MURCIA, REGIÓN DE
Manuel J. Villacañas

COMUNIDAD AUTÓNOMA
96.30

TALK RADIO EUROPE
Esta emisora de habla inglesa emite ahora
en 96.3 de Murcia desde Carrascoy.

97 FM, BILBAO
Ex Tas-Tas Irratia (Ver más información en
este boletín). (Viloso Armentia en LLFM)

Manuel J. Villacañas

96.80

HALA BEDI BI, VITORIA

96.30

TALK RADIO EUROPE, BENIDORM/S.GELADA
Ha incorporado RDS, con el siguiente PS
dinámico: “__Talk__ _Radio__ _Europe_”.
Los espacios creo que son los reseñados
pero en mi autorradio no puedo estar

MARZO 2014
completamente seguro. La señal tiene un
molesto ruido y retardo con respecto a las
habituales.. (Juan M. Rodríguez y Blas en
FMDX)

104.00 ECO RADIO, ALICANTE
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96.40

Repetidor de la emisora central en Valencia
103.6.. (Orxata de Xufa en LLFM)

107.70 RADIO INTER, VALENCIA
Volvió al aire, quedando algún tiempo
después en portadora. (Guillermo Sáez en
LLFM)

Ex portadora (durante años). (Raulive en
FMDX)

CASTELLÓN

VARIAS

Emisoras inactivas o cerradas y presuntas:
88.0 Flaixbac (P) Castellón, 89.6 Radiosis
Burriana, 93.2 Rkm Castellón, 94.1
Remember FM, 95.9 Radio Tele Taxi (P)
(Castellón, M. Bartolo), 96.7 Futura FM
(90.8) Benicassim, 98.3 Religiosa No
identificada, Castellón, 98.7 Radio Amistad
Castellón, 101.4 Radio Dsk L’Alcora. Nota:
(P):= portadora.. (Albert Miret en LLFM)

93.80

TELEVISIÓN
CATALUÑA
Pedro Moñino

CANAL CATALÀ
Según publica ‘Comunicació 21’, el diario
catalán ‘El Punt Avui’ alquila las licencias
de la televisión ‘Canal Català’ para crear
una televisión informativa. No sé si ésta
acción podría dar alguna pista o no sobre
el futuro del 882 OM de La xarxa de
comunicació local.. (Mario Azañedo en
LLFM)

RADIO MARCA, CASTELLÓN
Ex 105.5. (Albert Miret en LLFM)

VALENCIA

COLABORADORES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Albert Hernández Torné
Albet Miret en LLFM
Álex Borromeo en LLFM
Bernardo Egido en LLFM
Borja Ocio (LLDLFM)
Carlos Iglesia en EDFM
David Ripollés, Dídac Ferrer, Orxata de Xufa y
Vicente Sánchez en FMDX
Fernando Satúe González
Fórmula Hit Costa Nororeste (LLDLFM)
Germán Arroyo
Guillermo Sáez en LLFM
Iván Novegil en LLFM
José Ibáñez
José Manuel Rodríguez (LLDLFM)
José Ramón Pena en LLFM
Juan Antonio Arranz
Juan C. Pérez y Juan Manuel Amadeo en
LLFM
Juan Carlos Pérez (LLDLFM)
Juan Carlos Pérez en LLFM
Juan M. Rodríguez y Blas en FMDX
Juan Manuel Silvestre
Juan Manuel Silvestre (LLDLFM)
Juan Manuel Silvestre, LLDLFM
Juan Manuel Silvestre; Mario Prieto Martínez
Manuel Jesús Villacañas Checa
Mario Azañedo en LLFM

RADIALIA, CHELLA

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mario Azañedo y José I. Martínez en LLFM
Mario Prieto Martínez
Miguel A. Valdivieso en LLFM
Miquel Nicolau en EDF
Miquel Nicolau en EDFM
Nah en FMLIST
NowSat
Orxata de Xufa en LLFM
Pedro Elonda (EDFM) y Juan M. Silvestre
(FMLIST)
Pedro Elonda (EDFM) y Miquel Nicolau
(FMDX)
Pedro Elonda en EDFM
Pedro Elonda en EDFM y Miquel Nicolau en
FMDX
Pedro Elonda y Carlos Iglesia en EDFM y
LLFM
Poniente (NowSat)
Raúl Calvo Pozuelo
Raulive en FMDX
Roi CS (EDFM)
Rubén M. Villalba en LLFM
Sergio Marinas en LLFM
Sintonia GC en LLFM
Tomás Méndez en LLFM
Twitter
Vicente Sánchez (FMDX)
Vicente Sánchez y Raulive en FMDX
Viloso Armentia en LLFM
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OTRAS INFORMACIONES
97 FM IRRATIA
Viloso Armentia en el grupo FB de la Lista de la
FM.
Bizkaia: La emisora asociada a Hala Bedi que ha
reemplazado a Tas-Tas Irratia se llama "97 FM
Irratia: Este es el comunicado que publicaron en
diciembre:
Kaixo
Como ya sabréis, el pasado 1 de septiembre, tras
emitir durante 21 años, cerró Tas Tas Irrati Librea.
Desde el 30 de septiembre emite en la misma
frecuencia -97.0 FM- y gracias al mismo repetidor la
radio libre de Gasteiz «Hala Bedi Irratia», con la
que Tas-Tas compartía programas desde hace
años.
Hala Bedi han asumido el pago de los gastos de
emisión hasta febrero de 2014, con el fin de que la
frecuencia 97.0 no pueda ser ocupada por cualquier
emisora comercial, así como para dar tiempo a que
en Bilbao se pueda consolidar un nuevo proyecto
de radio libre que sustituya a Tas-Tas. Gentes
vinculadas a colectivos sociales operantes en el
área metropolitana de Bilbao, así como antiguos
miembros de Tas Tas Irrati Librea, han formado el
colectivo "97 fm irratia" con el objetivo de conseguir,

EL PUNT AVUI ALQUILA LAS LICENCIAS
DE CANAL CATALÁN PARA CREAR UNA
TV INFORMATIVA
Fuente: Comunicació 21, 7-2-2014
Colabora: Mario Azañedo en LLFM.
A partir del 1 de marzo, Hermes Comunicaciones
será el arrendatario de las licencias de televisión de
Canal Catalán , según el acuerdo que sellaron este
jueves los propietarios de ambos grupos, Joaquín
Vidal y Nicola Pedrazzoli. Ahora, tanto el acuerdo
como la nueva parrilla están pendientes de recibir
el visto bueno del Consejo del Audiovisual de
Cataluña (CAC).
El Punt Avui Televisión, que espera comenzar a
emitir a finales de marzo, será un canal informativo
que se basará en los contenidos que generan los
medios de la órbita de Hermes, los cuales serán
analizados mediante diferentes géneros televisivos
(entrevistas, tertulias, debates, etc.).
El diario explica que el grueso de actualidad se
concentrará la noche-noche con diferentes
espacios, pero que los contenidos informativos
estarán presentes durante todo el día, tanto con

antes de febrero del próximo año, un mínimo de
100 personas y/o colectivos que se asocien al
proyecto con una cuota media de 10 euros mensuales cada una.
Naturalmente, también estamos preparando la
condiciones para que, en el plazo más breve
posible (calculamos que para enero de 2014),
podamos grabar programas y colaboraciones que
hagan más bizkatarra la emisión de Hala Bedi hacia
este herrialde. El grupo promotor se está reuniendo
los jueves a las siete de la tarde en el Centro Cívico
la Bolsa del Casco Viejo de Bilbao y, por supuesto,
está abierto a la participación de todas las personas
interesadas en el proyecto.
Os rogamos que publiquéis esta información en
vuestra pág. web y deis publicidad a nuestro blog
recién estrenado: http://www.97irratia.blogspot.
com.es/ para que vuestros asociados puedan
conocer esta radio libre que emite en Bilbao y su
área metropolitana .Para establecer contacto o
enviar vuestras informaciones y denuncias tenemos
esta dirección de correo: 97irratia@gmail.com.
Esperamos que próximamente el servicio que
antes os prestaba Tas-Tas irratia, os lo prestemos
nosotros. Un abrazo.

espacios temáticos (culturales, deportivos, económicos, etc.) Como con titulares de actualidad que
aparecerán de forma permanente y con boletines
informativos cada hora.
Xevi Xirgo y Emili Gispert dirigirán los contenidos
Hermes destaca que tener una televisión propia
supondrá una mejora para los productos del grupo,
especialmente para las webs de El Punt Avui y El 9
Esportiu , ya que los contenidos televisivos estarán
a disposición, en algunos casos en directo, para
sus lectores y suscriptores digitales.
Los contenidos del nuevo canal estarán dirigidos
por Xevi Xirgo, director de El Punt Avui, en cuanto
a las informaciones de ámbito general, y Emili
Gispert, director de El 9, en cuanto a los contenidos
deportivos. Los responsables del nuevo canal
serán el consejero delegado de Hermes, Joan Vall,
y la vicepresidenta, Lidia Vidal.
El grupo gerundense considera que este acuerdo
es un paso más en su apuesta estratégica de futuro
que le permitirá hacer frente con más garantías los
retos del sector de la comunicación.
Adiós a Canal Catalán
El arrendamiento de las licencias se produce
después de que no haya funcionado la nueva etapa
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con orientación independentista adoptada por
Canal Catalán en septiembre de 2012, justo
después de la frustrada operación para alquilar la
frecuencia de RAC105tv y llegar a toda Cataluña, la
que tenía el visto bueno del CAC y que no llegó a
buen puerto después de que Godó se hiciera atrás.

COPE TRASPASA SUS POSTES A ABERTIS
PARA SALVAR SUS CUENTAS EN PLENA
CRISIS PUBLICITARIA.
Fuente: El Confidencial, 28-01-2014.
Colabora: Cuervo RFC en LLFM.
Los grupos de comunicación luchan por mantener
sus balances a flote en plena debacle de la publicidad. También los radiofónicos. Según aseguran a
El Confidencial fuentes conocedoras de los guarismos, la Cadena COPE logró mantener sus cuentas
a raya en 2013 gracias a los ingresos extraordinarios derivados del traspaso de sus centros emisores a Abertis. En concreto, la emisora de la
Conferencia Episcopal registró un simbólico beneficio bruto de explotación (ebitda) próximo a los
200.000 euros, después de enjugar con la operación de los postes unas pérdidas operativas de
entre ocho y nueve millones.
“La transacción con Abertis tiene una parte buena y
otra mala. Es verdad que recibes en el momento
una importante inyección de fondos y no pierdes la
propiedad, pero también es cierto que luego abonas
un alquiler durante 15 años. Dicho esto, es una
suerte de lease-back que ya han puesto en marcha
otros grandes grupos del país”, exponen estas
fuentes. La cadena ha mantenido las pérdidas bajo
control en estos años de crisis, en los que otros han
descarrilado. Por ejemplo y según las últimas
cuentas remitidas al Registro Mercantil, el resultado
negativo se situó en 3,24 y 3,44 millones en 2012 y
2011, respectivamente.
Todo a la espera de que se produzca un cambio de
ciclo en el mercado publicitario que al menos
permita un leve repunte de la facturación. Según el
último Índice de Inversión Publicitaria (i2p), el gasto
de los anunciantes en radios cayó un 10,6% en
2013, al pasar de 372,2 millones a apenas 332,6.
Esto es, pese a los mensajes positivos que se
fueron lanzando durante el año respecto a la
estabilización del desembolso en publicidad, el
ejercicio pasado fue uno de los más duros de la
crisis para las radios. En línea con la evolución
económica, la tendencia sí parece variar en este
2014, para el que se prevé un leve incremento del
1,6%.
“Estimamos que el año 2013 fue el año más bajo
del ciclo –apuntan fuentes internas de la Cadena
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Actualmente, Canal Catalán, creado en 2005, tiene
una cobertura del 50% del Principado y cubre el
80% de la población. Uno de los objetivos de
Hermes es poder mejorar las zonas oscuras de
cobertura del nuevo canal.

COPE–. De hecho, en la casa se manejan objetivos
de incrementos publicitarios del 9% para el año
próximo, por encima de las estimaciones generales. Y no sólo a nivel de Madrid, sino de nuestras
delegaciones por todo el territorio nacional. Esa
tasa da idea del cambio de feeling general sobre las
perspectivas económicas que se está produciendo”. De acuerdo con los últimos datos disponibles,
la sociedad de la Conferencia Episcopal facturó
88,74 millones de euros en 2012, frente a los 94,85
del ejercicio anterior.
Colocar la autocartera
La operación de Abertis no es la única fórmula alternativa que la compañía ha utilizado en los últimos
años para compensar la caída de ingresos. Como
publicó El Confidencial, la firma cerraba a finales de
2012 la venta al Banco Espirito Santo de casi el 8%
de autocartera que atesoraba desde el año 2004,
transacción que le permitió hacer caja por importe
de 12 millones de euros. “Se trata del paquete que
estaba en manos de José Manuel Lara y que la
compañía recompró hace años. La COPE ha
conseguido venderlo a una entidad financiera internacional”, aseguraban entonces fuentes conocedoras de la operación. El precio de venta de ese 8%,
y según se rastrea en las cuentas de la compañía,
prácticamente coincide con el dinero desembolsado para adquirirlo una década atrás, todo un logro
en plena crisis.
En paralelo, en el año 2013 se puso en marcha el
acuerdo estratégico firmado con Vocento, en virtud
del cual las emisoras hasta entonces integradas en
la cadena ABC Punto Radio pasaban a formar parte
de la red de COPE. Una operación largamente
acariciada por la emisora de los obispos, con más
sentido que otras desde el punto de vista editorial y
que, aunque ha generado réditos en términos de
audiencia, ha tenido otro efecto colateral si cabe
más importante. Y es que el acuerdo ha permitido a
la cadena de la Conferencia Episcopal regularizar
un amplísimo número de las emisoras que emitían
de manera ilegal y que serán descontadas en la
próxima oleada del Estudio General de Medios
(EGM).
La paz en la COPE contrasta con los crecientes
problemas que afronta la institución de los obispos
en 13TV, de cuyo capital atesora más de un 60%. Y
no sólo por sus reivindicaciones al Gobierno para
obtener una licencia propia, lo que le ahorraría el
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canon que actualmente abona a Unidad Editorial
por la cesión de un canal. Según las últimas
cuentas remitidas por la cadena al Registro
Mercantil, la sociedad registró pérdidas de 9,92
millones de euros en 2012, después de anotarse
también números rojos por importe de 15,11 millo-

DX Y METEOROLOGÍA
La meteorología va directamente ligada al DX. Al
principio no me fijaba, simplemente hacía captaciones sin más, pero llega un momento en que intentas buscar el porqué de la captación, que factores
la provocan y así utilizarlos como experiencia para
intentar conseguir nuevas y/o mejores captaciones.
Durante el año, las captaciones más habituales que
suelo tener en esta zona son desde el oeste y/o
suroeste. Córdoba sobre todo, Sevilla cuando hay
más propagación, algunas veces Huelva, también
alguna que otra vez Jerez y otras cuantas Faro, de
Portugal. Esto tiene su explicación en que hay
épocas en que la mayoría de frentes llegan por el
golfo de Cádiz y recorren esa dirección hacia mi
QTH habitual en Baeza.
Durante el invierno y primavera es para mi habitual
tener DX desde el norte. Señales de Navacerrada
son las que más la norte he recibido, como 95.8
Radio 3, 104.9 Radio Nacional o 106 Onda Madrid.
También en esas ocasiones recibo otras de Madrid
desde Torrespaña, como la 90.3 de Radio 5 y otras

ESRADIO GALICIA (2)
Colabora: Roi CS en el grupo EDFM
Al parecer, la sede central de esRadio Galicia está
en Santiago y es desde allí desde donde se emiten
todos los programas para toda Galicia y desde
donde también se programa la publicidad en las
desconexiones de cada una de las emisoras. Los
anuncios suelen ser los mismos para toda Galicia
en las desconexiones, porque en la emisora de
Coruña, por ejemplo, puedes escuchar algún
anuncio de empresas de otras localidades gallegas
aunque sí es cierto que al principio ponen el indicativo local correspondiente, por tanto es posible que
programen desconexiones independientes para
cada emisora local pero con los mismos anuncios
(te adjunto a este mensaje el indicativo local de la
emisora de A Coruña, que es el que he podido
grabar).
Sobre los programas, tampoco son locales, si no
regionales, todos desde Santiago y efectivamente
hacen el del mediodía Es la mañana de Galicia (a
veces lo presenta una chica que se llama Luz Sela
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nes en 2011. Este agujero de 25 millones en dos
años situaba a la compañía en causa de disolución
y con graves problemas de tesorería. Ante ello, su
accionista de referencia ha dado un paso al frente,
en forma de ampliaciones de capital y pólizas de
crédito. La de cal… y la de arena.

desde otros lugares de Madrid como 104.3 Máxima
FM, 92.4 Radiolé, 89.0 M80 o 108 Gestiona Radio.
En la misma dirección, me llegan señales desde
Madridejos, como la 87.8 que antes era Los 40
Principales y ahora es Radio María. Otras de
Ciudad Real que suelen llegar muy flojas o nada y
con propagación llegan bastante más fuertes, como
la de Radio María de Villanueva de los Infantes en
107.2 o Radio Horizonte, emisora municipal de La
Solana. En estos casos la explicación más lógica
es que la tropo llega por los frentes de bajas presiones que entran por Galicia y el atlántico.
En estos días, inusualmente, ha estado llegando
nubosidad y lluvia por Alborán, Almería, desde
Argelia. No es nada habitual esta dirección pero se
puede aprovechar para realizar algunas captaciones. El dial está muy saturado pero aún así en
102.7 ha quedado un hueco para sintonizar Chaîne
1 de Tessala (Argelia) o 104.3 Los 40 Principales
Indalo desde Albox, Almería.
Así que a tomar nota y observar la meteorología
pensando en los posibles DX.

y otras veces está otro locutor llamado Alfredo
Vallina) el programa va de 12:00 a 13:30h (a esa
hora conectan con el inicio de esNoticias, que son
5 minutos con Madrid) y vuelven a la emisión regional con un resumen informativo de unos 10 minutos
para dar paso a deportes desde las 13:45 aproximadamente, hasta las 14:00h. De la programación
deportiva se ocupa una voz conocida en el mundo
del deporte gallego, José Ángel Blanco, que estuvo
en la desaparecida Radio España y en los primeros
años de Radio Líder (cuando aún se llamaba
Cadena Noroeste).
El programa de la tarde, es un espacio de salud y
también se emite a nivel regional. El que lo presenta es el Doctor Ignacio Balboa que es un viejo
conocido de los medios de comunicación gallegos,
de hecho creo que tiene algún cargo directivo en
alguna empresa de comunicación gallega.
Presentaba programas de salud en Correo TV y
Radio Obradoiro (del Grupo Correo Gallego). Y ya
colaboró en la anterior etapa en la que funcionó
esRadio Galicia de la mano de Nacho Porta.
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ROCK FM
Colaboración para El Dial (fm)
a/a: Pedro Moñino Mendoza
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se pudo captar en el Vallès, con QRM de la cercana
Cat Info, moviendo el dial a 92,25 MHz.
(Manel L. Morilla, EA3-6010v)
Badia del Vallès (B.), 9 de febrero de 2014
LISTADO DE FRECUENCIAS DE ROCK FM, según el sitio web http://www.rockfm.fm/emisoras :

Rock FM se escucha en el área metropolitana de
Barcelona en 89,8 MHz. La frecuencia para la zona
Montserrat-Anoia es 92,2 MHz. y el día 8 de febrero
LA CORUÑA-98.9
JAÉN-HUELMA-94.2
LEÓN-87.8
ALBACETE-90.2
LOGROÑO-96.8
ALCALÁ DE HENARES-100.9
ALICANTE-98.1
LORCA-96.6
LUGO-91.4
BADAJOZ-91.3
BARCELONA-89.8
MADRID-101.7
MÁLAGA-90.5
BILBAO-94.2
MARBELLA-100.0
CÁCERES-106.1
MENORCA-106.4
CALAHORRA-93.2
CIUDAD REAL-95.2
MONTSERRAT-IGUALACONSTANTINA-105.7
DA-92.2
MURCIA-106.9
CÓRDOBA-104.1
ORENSE-MACEDA-89.9
EIBAR-92.0
OVIEDO-LLANERA-97.9
GANDÍA-94.4
PALMA DE MALLORCA-95.6
GRANADA-99.8
PAMPLONA-94.9
GUADALAJARA-98.4
PONTEVEDRA-CAMBAHUESCA-87.7

RADIO MARCA
ALBACETE 95.9
ALICANTE 96.8
ALMANSA (ALBACETE) 101.8
ALMERÍA 97.8
BARCELONA 89.1
BILBAO 106.2
CÁCERES 90.4
CÁDIZ 101.7
CASTELLÓN 105.5
CÓRDOBA 93.1
CORUÑA 106.8
GUADALAJARA 104.5
HELLÍN (ALBACETE) 90.6
HUELVA 97.7
IBIZA 98.7
LANZAROTE 93.6

LAS PALMAS 88.2
LEÓN 100.6
MADRID 103.5
MADRID NOROESTE 94.2
MADRID SUR 92.7
MÁLAGA 96.9
MALLORCA 91.6
MENORCA 102.1
NAVARRA 101.9
PAMPLONA 101.9
RADIO MARCA ELCHE 101.4
RIOJA 90.6
RIOJA BAJA 106.3
SAN SEBASTIÁN 94.1
SANTA CRUZ DE TENERIFE
91.5
SANTANDER 94.2
SEVILLA 99.3

DOS-97.8
PUERTO LUMBRERAS-96.6
REUS-TARRAGONA-91.1
SAN SEBASTIÁN-99.8
SALAMANCA-90.7
SANTANDER-105.6
SANTIAGO-LALÍN-100.2
SEVILLA-UTRERA-93.0
TERUEL-99.6
TOLEDO-99.3
VALENCIA-CATARROJA-93.1
VALLADOLID-103.2
VIGO-104.7
VILLALBA-101.6
VITORIA-94.2
ZARAGOZA-89.7
(http://www.rockfm.fm/)

SOLO RADIO CARTAGENA
98.8
SOLO RADIO CIEZA 101.3
SOLO RADIO JUMILLA 104.2
SOLO RADIO MURCIA 88.9
SOLO RADIO NOROESTE
CEHEGÍN 87.6
SOLO RADIO TORREPACHECO
90.0
TENERIFE NORTE 97.7
TENERIFE SUR 97.8
TORTOSA
(TARRAGONA)
101.9
VALENCIA 94.5
VALLADOLID 101.5
VIGO 101.9
ZARAGOZA 87.6

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

