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PÁGINA 3
CAMBIOS EN LA REDACCIÓN (3)
Bueno, se acabó el mes de marzo e iniciamos la nueva
andadura de El Dial (fm). Ahora, nuestro boletín será la recopilación de lo publicado en la web en el mes pasado, tanto en lo
relativo a las noticias, como en otras informaciones y los diales
locales.
Seguimos tratando de ampliar el número de redactores al objeto de tener las novedades lo más directas posibles y, claro está,
de repartir la carga. Pues bien, este mes damos la bienvenida
a David Ibáñez que llevará la provincia castellano-leonesa de
Burgos. Mientras que Guillermo Sáez se dedicará a la Comunidad Valenciana. A ambos, ¡muchas gracias!
Pero, sigamos con las explicaciones. El pasado 10 de marzo,
como estaba previsto, se cambió la web de manera que las
primeras 100 noticias del boletín de marzo pasaron a ser las
novedades. Al tiempo, los redactores comenzaron a subir noticias, y a mediados de mes, esas 100 noticias originales ya
habían sido sustituidas por las nuevas. Gracias a ello, ahora
todas las noticias son realmente novedades de la FM española.
Por tanto, hemos ganado en actualidad, en frescura.
Un aspecto a destacar es que las noticias que se publican del
primer al último día de un mes, son las que saldrán en el boletín PDF del mes siguiente. Lo mismo sucede con las otras
informaciones y los diales. Seguimos siendo fieles al boletín,
en PDF, claro.
Pero, veamos lo que nos dicen los redactores sobre estos
cambios en los que ellos son pieza fundamental, junto con los
colaboradores:
• “A finales de 2014 Juan Carlos Pérez Montero nos sorprendía
con su retirada a aficionado de base dejando sus responsabilidades en la AER y su propia Lista de la FM. Para el grupo
de redactores de FM fue un duro golpe, ya que Juan Carlos
llevaba la mayoría de las comunidades autónomas, con lo
que había un alto riesgo de desaparición del boletín El Dial
(fm). Como yo asistí al parto del mismo, allá por diciembre de
2000. Estos hechos me tocaban la fibra y di un paso al frente.
“Lo primero fue ofrecerme como sucesor de Juan Carlos y
coger todas las autonomías que él dejaba y lo segundo (acto
seguido) fue lanzar un SOS ante mis compañeros de edición
de FMLIST, así como en la Lista de la FM (el grupo de Facebook). Del primero surgieron dos voluntarios: Mario Prieto y
Manuel J. Villacañas, que gracias a Dios, ya son compañeros
de redacción. Del segundo hubo un puñado de entusiastas
que se ofrecieron, pero que, por razones de diversa índole, no han podido materializarse en un compromiso firme
de tareas de redacción. De otra parte y más recientemente,
el colega David Ibáñez ha accedido a tomar las riendas de
Burgos, esperando que, con el tiempo, sus obligaciones personales le permitan hacerse cargo de toda la comunidad de
Castilla y León.
“En esta nueva etapa vuelvo a ser Redactor Jefe, en su

momento tuve alguna amargura en el desempeño de dicha
labor. Espero haber aprendido de mis errores y desde aquí
agradezco profundamente su labor desinteresada a mis
compañeros (antiguos y nuevos), en la esperanza de que
cualquier cambio en la línea del boletín sea debidamente
consensuado, para la satisfacción de todos.
Sobre el sistema de funcionamiento, de ceñirse en la base
de noticias al cambio mensual que marcaba la aparición del
boletín, se ha pasado a trabajar con la introducción de las
mismas en línea, que son inmediatamente publicadas, pudiendo hallar en el sitio de AER las últimas 100 introducidas
y renovándose constantemente. Esto supone un incremento
de trabajo, ya que hay noticias que necesitan ser editadas
por los cambios que pueden producirse a lo largo del mes
antes de pasar a ver la luz en el boletín del mes correspondiente. Pero... qué duda cabe de que es una adaptación necesaria en estos tiempos neotecnológicos. Y que sea para
bien. Esperemos que la lista “España en FM”, la base de
noticias históricas y el boletín sean de vuestro agrado y satisfacción. Y, por supuesto, cualquier comentario y sugerencia
serán siempre bienvenidos.” (Pedro Moñino)
• “Como redactor de parte de Andalucía, me congratula ver la
evolución que El Dial (fm) va tomando con respecto a estos
nuevos tiempos. Nuevos tiempos en los que las redes sociales van adquiriendo mayor importancia y que hacen que
nuestra afición adquiera mayor dinamismo. Con la llegada
de estos cambios, El Dial (fm) ha sabido adaptarse, prueba de ello son los nuevos redactores que forman parte de
esta aventura, unos nuevos compañeros que, cual remeros
de una barca, llevan esta nave llamada El Dial (fm). Así que
aprovecho estas líneas, no sólo para felicitar a mis compañeros de redacción en su labor, sino para agradecer a los
lectores su dedicación y tiempo invertido en ver el resultado
de nuestro trabajo.” (Andrés Muñoz)
• Me incorporo a esta nueva etapa del boletín El Dial (fm) con
la idea de aportar todo lo que pueda por este medio. Es cierto que últimamente está más parada la participación en los
grupos de Yahoo, a favor de otros grupos que existen en
Facebook u otros foros que hay por la red, pero la edición
de un boletín como El Dial (fm) es importante porque se trata
de un documento que crea hemeroteca, mes tras mes. Seguro que muchos hemos querido conocer curiosidades de la
FM de nuestra zona y hemos recurrido a los boletines de El
Dial (fm) de meses y años atrás. Ese es el valor de editar el
boletín. Aparte, no se pueden ignorar las nuevas tecnologías
que facilitan a los redactores la edición e incorporación de
noticias, y a los lectores, que les lleguen de forma más inmediata. Tendréis que disculparnos si con alguna tardamos
unos días en darlas de alta, porque todos tenemos tareas de
nuestra vida laboral y familiar, pero trataremos de incluirlas lo
más rápido posible.” (Manuel Jesús Villacañas)
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LA ACTUALIDAD
ESPAÑA

La radio pública que pasó a denominarse
R5 INFORMACIÓN y que últimamente
había perdido el “apellido”, recuperará el
de TODO NOTICIAS el próximo mes de
mayo.

Pedro Moñino

ESRADIO / RADIO MARCA
A partir de este sábado 22 de marzo
esRadio y Radio Marca compartirán sus
estructuras para la retransmisión de los
partidos de la Liga. En virtud de este
acuerdo el programa El Marcador de Radio
Marca podrá sintonizarse también en todas
las emisoras de la red nacional de esRadio.
El programa Marcador se emitirá en
esRadio los sábados desde las 16.00
horas hasta las 01.00 horas y los domingos desde las 16.00 horas hasta el final del
último partido de liga. Enlace a la información:
http://esradio.libertaddigital.
com/2014-03-18/esradio-emitira-marcador-de-radio-marca-los-fines-desemana-1276513459/

(Iván Novegil)

VINILO FM
Madrid - 102.4 (zona norte)
Madrid - 96.2 (zona centro y sur)
Madrid sur-oeste - 107.1
Madrid sierra oeste - 96.1
Barcelona - TDT Mux 36 (Baix LLobregat)
Bilbao - 96.7
Valencia - 103.9
Zaragoza - 91.7
Salamanca - 90.4
Granada - 105.5
Getxo (Bilbao) - 96.7
Melilla - 94.0
Inca (Baleares) 89.0
Guijuelo (Salamanca) - 98.6
Gandía (Valencia) - 105.0
Burela (Costa de Lugo) - 107.7
(Juan C. Pérez)

(Bernardo Egido)

LA SEXTA RADIO
El Grupo Planeta no ha descartado su
proyecto de crear una cadena de radio con
una marcada línea ideológica de izquierdas y con el nombre de la Sexta Radio. El
propio José Manuel Lara es su impulsor y
principal defensor.

ANDALUCÍA

(Andrés Galán)

Andrés Muñoz y Manuel J. Villacañas

RADIO MARIA

COMUNIDAD AUTÓNOMA
RADIO PUBLI S.L.

En estas últimas semanas varias emisoras
han pasado a emitir en estéreo. Entre
antiguas y nuevas conforman esta lista:
Castellón, Córdoba, Logroño, Málaga,
Palma y San Sebastián, Sevilla y Valencia
(ésta es la más veterana, 4 años ya).

Las emisoras de Andalucía Abierta Radio
de Campillos (93.5, emite Cadena 100
Málaga), Pozoblanco (91.2, emite COPE
Pozoblanco), Ohanes (100.0, emite
Cadena 100 Almería) y Nerva (89.1, emite
COPE Huelva) han cambiado de titularidad, pasando a ser propiedad de Radio
Publi S.L.

(Varios)

RNE RADIO 5

(Manuel J. Villacañas)

FUENTES
Las fuentes habituales de El Dial (fm),
aparte de los colaboradores directos, son
las listas de correo edfm@yahoogroups.com
y fmdx@yahoogroups.com, la web
https://www.facebook.com/groups/lalistadelafm/ y
los foros de http://nowsat.info y http://mundoplus.tv

UNIPREX
Las emisoras que eran propiedad de
Nipeca en Baza (88.6, emite Onda Cero
Baza), Alcalá La Real (99.9, emite Onda
Cero Alcalá La Real) y Córdoba (91.4,
emite Europa FM) han pasado a ser
propiedad de Uniprex S.A.U.
(Manuel J. Villacañas)

ALMERÍA
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ASOCIACIÓN MÁGICA RADIO (LOS GALLARDOS)
Nueva emisora en la localidad almeriense
de Los Gallardos. Su dirección es 04280
Los Gallardos (Almería) con el teléfono
671.25.77.71. Tienen web (http://www.
magicaradio.es/), correo electrónico
(magicaradio@hotmail.com) y Facebook
(ASOCIACION MAGICA RADIO). Se trata,
como han indicado a AER-DX, de una
pequeña emisora local de radioaficionado.
(Mario Prieto y Pedro Sedano)

CÁDIZ
91.40

ONDA CERO
La emisora de Onda Cero en Rota, 91.4
estuvo varios días caída sin emisión. El 11
de marzo quedó solucionada la avería.
(lista edfm@yahoogroups.com)

93.90

RADIO SANLÚCAR
Ya no emite Fórmula Hit en esta frecuencia. Ahora se sintoniza Radio Sanlúcar,
emisora que parece estar controlada por la
Asociación Cultural Radiofónica Sanlúcar
de Barrameda.
(web antenadigital.es y Varios)

95.30

RADIO MAR
Detectada esta emisora de La Línea de la
Concepción. Su web es http://radiomarfm.
mex.tl/
(Juan C. Pérez)

107.80 RADIO PATERNA
Radio Paterna tiene su dirección en Calle
Arcos nº 6. Su teléfono es 956929012 con
la extensión 35. (La centralita es del
ayuntamiento de Paterna) y ha estrenado
recientemente la web www.radiopaternafm.es
(Carlos Iglesia en lista edfm@yahoogroups.com)

CÓRDOBA

EL BOLETÍN
NECESITA
QUE COLABORES

91.10

PORTADORA
Comenzó a emitir Cadena Luna en
Córdoba el pasado 21 de marzo a través
de esta frecuencia en la que ha habido
durante las últimas semanas un hilo
musical. Tras apenas un día emitiendo
quedó de nuevo en portadora.
(Jorge Trinado)

97.30

MAXIMA FM ANDALUCIA CENTRO
La emisora tiene buena calidad de audio
pero en las desconexiones locales, la
música suena distorsionada con exceso de
graves. Al volver a conectar con la programación nacional, esto se soluciona.
Corrección última hora: En los últimos días
se viene observando que durante algunas
desconexiones locales, no hay música ni
programación.
(Andrés Muñoz)

101.10 COOL FM
Empezó a emitir en 104.3 en Lucena. Poca
cobertura aunque donde llega parece
llegar bien. Posiblemente emisor dentro de
Lucena. Desde hace unos días emite en
101.1
(lista edfm@yahoogroups.com)

104.30 RADIO MORILES
Coincidiendo con el cese de Cool FM en
Lucena ha sido escuchada esta emisora
desde La Rambla.
(lista edfm@yahoogroups.com)

106.10 CADENA SER LOS PEDROCHES
Después de que Sociedad Española de
Radiodifusión vendiera la licencia del 106.5
de Hinojosa del Duque por el que emitía
SER Hinojosa, hay noticias de que emite
SER Hinojosa en 106.1.
(lista edfm@yahoogroups.com y Manuel J.
Villacañas)

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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GRANADA
87.90

101.90 ENERGY FM

PORTADORA

Esta emisora que emitía La Mega FM
desde Monachil para Granada y área
metropolitana dejó el 107.7 para pasar a
emitir en 87.9. Tras unos días, dejó el 87.9
para irse al 101.9 donde estaba Cadena
Luna. Después, el 25 de este mes pasó a
emitir Energy FM.

Esta frecuencia que permanecía en portadora ha sido apagada.
(Germán Arroyo)

91.10

LOLAILO FM
La 91.1 de Loja ha pasado a emitir la
nueva fórmula rumbera-flamenca de
Lolailo FM. Hasta ahora emitía la emisora
dance Positiva FM.

(Germán Arroyo)

103.20 SER RADIO MOTRIL
En esta frecuencia emitía antes Máxima
FM. Ahora reeemite SER Radio Motril.
Quizá sea para emitir por una emisora
Carrusel Deportivo y por la otra Hora 25 en
los días que desdoblan programación por
FM y OM.

(Germán Arroyo)

94.80

GESTIONA RADIO
Lleva ya semanas en portadora.
(Germán Arroyo)

97.40

CLASSIC ROCK FM
Cesa esta emisora de música rock que ha
emitido durante los últimos años.

(Germán Arroyo)

106.60 LA FRESCA FM
Esta emisora de música dance emite en
Guadix por 106.6.

(Germán Arroyo)

97.90

PORTADORA
Esta frecuencia por la que emitió apenas
unos días Lolailo FM y anteriormente
Happy FM en Granada ha sido apagada
tras permanecer unos días en portadora.

(web antenadigital.es)

106.70 LOLAILO FM
Nueva emisora de rumbas, coplas y demás
música folclórica. Sustituye a Fun Radio
Granada que emitió en este dial hasta
hace unos días.

(Germán Arroyo)

99.10

OTURA FM
Significativa bajada de potencia de esta
emisora y varios días en portadora. Desde
el 18 de marzo vuelve a emitir.
(Germán Arroyo)

99.20

CHANQUETE FM

(Germán Arroyo)

106.90 NO IDENTIFICADA
Se escucha música dance y música de los
80s sin identificativos.
(Germán Arroyo)

107.90 ENERGY FM
Esta emisora de Jun que emitía La Mega
FM, ha pasado a emitir Energy FM

Esta emisora malagueña (99.5 Málaga) ha
sido captada en 99.2 desde Huétor
Santillán
(Varios)

101.50 RADIO ILIBERIS
Tras unos días en portadora, el 25 de
marzo reanudó sus emisiones de manera
normal.
(Varios)

101.90 CADENA LUNA
La emisión de Cadena Luna en Granada
desde Monachil, ha cesado en esta
frecuencia. Ahora se sintoniza La Mega
FM.
(Germán Arroyo)

(Germán Arroyo)

HUELVA
89.10

COPE NERVA
’fmdiex’ en el foro NowSat de radio informa
que esta emisora está emitiendo en sin
sonido pero mantiene el piloto estéreo y
los datos de RDS desde el 27 de febrero.
El 11 de marzo quedó solucionada la
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incidencia.
(lista edfm@yahoogroups.com)

97.00

102.90 MAXIRADIO BAILEN

COPE HUELVA

Comenzó desde la Peña de San Cristóbal
de Jaén el 28 de febrero. Equipo emisor
defectuoso, genera espurias que afectan a
SER Andújar (96.3) y a Onda Jaen (106.0
en 106.2). Reemite la misma señal que
Maxi Radio Bailén en 99.2. Tras unos días
emitiendo, el 5 de marzo cesó su emision
y con ella, las intermodulaciones que se
provocaban en 93.0, 96.3 y 106.2

Finalizan las emisiones de COPE Huelva
por esta frecuencia. Han dejado un bucle
que explican el fin de emisión y las nuevas
frecuencias..
(Varios)

97.30

RADIO FLAMENCA
Esta emisora inicia emisiones 24h en esta
frecuencia. Antes emitía junto a \’RADIO
ROMÁNTICA\’ en 100.4

(Andrés Muñoz y Manuel J. Villacañas)

103.30 COPE JAEN
Ha cambiado su RDS de COPE____ a __
COPE__

(Juan Manuel Silvestre)

97.70

RADIO MARCA HUELVA
La emisora de Radio Marca en Huelva,
97.7 de Rosal de la Frontera, ha cambiado
de titularidad. Su anterior propietario era
\’Unidad Editorial Información Deportiva\’ y
ahora es propiedad de \’Unidad Editorial
de Internet S.L.U.\’

(Andrés Muñoz)

106.30 ONDA CONDADO
Lleva sin emitir en esta frecuencia desde la
ciclogénesis explosiva, la cual provocó
que su poste emisor quedara doblado.
Nota de Edición: Volvió al aire en torno al
24 de marzo. Ha tardado más de un mes
en recuperarse.

(Manuel J. Villacañas)

100.40 RADIO ROMANTICA

JAÉN
92.00

(Andrés Muñoz)

Esta emisora vuelve a emitir las 24 horas
del día como \’RADIO ROMÁNTICA\’.
Anteriormente, partía su programación,
poniendo \’RADIO FLAMENCA\’ la franja
de noche.

107.10 RADIO AZNAITIN

(Juan Manuel Silvestre)

107.70 RADIO LOMA

Vuelve a emitir, mejor calidad de sonido y
ya no satura como antes.
(Andrés Muñoz y Manuel J. Villacañas)
Se queda por las noches sin sonido a
veces, quedándose en portadora estéreo

ÉXITO RADIO
Portadora nueva desde la Peña de San
Cristóbal, Jaén desde el 28 de febrero.
Interfiere a la señal que alguien reemite de
Hit FM en la misma frecuencia (92.0) por la
zona de Linares-Jabalquiinto. Desde el 5
de marzo estuvo emitiendo la emisora de
videncia Éxito Radio y fue detectada inactiva diez días después, permitiendo de
nuevo una mejor escucha de la señal de
Hit FM comentada anteriormente..

(Andrés Muñoz)

MÁLAGA
98.90

M80 RADIO MÁLAGA
Ha empezado a emitir en 98.9, por la
antigua licencia de SER Radio Guadalhorce.
Esta emisora está en el PTN planificada
para Coín. De momento emite en simulcast con la 101.1 de Benalmádena y se
desconoce que emitirán por esta otra.

¿Quieres ser un bloguero de la AER?
Escribe a general@aer-dx.es
http://aer.org.es
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El 19-3-2014 estuve en la zona de Binéfar
y Tamarite y respecto al 105.7 está activado, pero debe de hacer pocos días porque
en ambas localidades todavía se escucha
con interferencias, el RDS es SER y esta
reemitiendo la señal de Dial Binéfar.
Imagino que en los próximos días cuando
acaben los ajustes pasará a Los 40 La
Litera como anuncian en su web.

101.80 LOLAILO FM
La emisora de 101.8 ha pasado a emitir la
nueva fórmula musical folclórica de Lolailo
FM. Hasta ahora emitía Positiva FM.
(Germán Arroyo)

103.70 VAUGHAN RADIO
Detectada esta emisora emitiendo en
Málaga, probablemente desde Mijas.
(Varios)

SEVILLA
88.00

(Sergio Marinas)

ZARAGOZA

PRISA CINCO VILLAS
Por otra parte en las Cinco Villas SER y
Dial han intercambiado sus frecuencias
pasando a emitir en 94.1 y 101.3 respectivamente. Los PS de sus RDS son “__
SER___” y “CAD-DIAL”.

RADIOPOLIS
La emisora cultural-libre Radiopolis, tal y
como anunció, se ha cambiado de 98.4 a
88.0 una vez que COPE ha comenzado
emisiones en 98.4 de Sevilla.

(Isidro M. Azor)

(Juan Manuel Silvestre)

90.90

RADIO MARIA

HIT FM SEVILLA

Observada en 97.6 Calatayud y 103.2 (ex
103.1) Zaragoza. Su RDS en ambos casos
es “R.MARIA_”.

La emisora de 90.9 de Almadén de la
Plata, que era propiedad de Mediasur, ha
cambiado de propietaria. Ahora es propiedad de Radio Blanca S.A.

(Carlos Iglesia)

RNE RADIO 3

(Manuel J. Villacañas)

98.40

COPE SEVILLA
COPE Sevilla ha comenzado a emitir en
98.4 un simulcast de 99.6. La 98.4 la
tienen con licencia en Sanlúcar La Mayor
emitiendo MegaStar Fm..
(Juan M. Silvestre)

102.70 HAPPY FM
Happy FM ha abandonado el 88.8 y se ha
quedado en 102.7. Por los comentarios de
varios usuarios ganando en calidad de
señal..
(Varios)

ARAGÓN
Pedro Moñino

HUESCA
93.80

RADIO MARIA, FRAGA
Escuchada la primera semana de marzo al
paso por la localidad. No tenía RDS.
(Carlos Iglesia)

105.70 DIAL BINEFAR

991.7 Caspe y 99.7 Inogés, confirmado su
RDS en ambos casos es “Radio_3_”.
(Carlos Iglesia)

87.90

SER ALAGON

ABRIL 2014
Activa la concesión a Factoría de contenidos S.A. (Heraldo de Aragón). Repite la
programación de Radio Zaragoza Ser y su
cobertura se reduce a Alagón, Figueruelas,
Tauste, Remolinos y poblaciones próximas. Dirección Zaragoza se ve eclipsada
totalmente por Latina FM la cual emite
hace años en la misma frecuencia sin
concesión. Tiene RDS y su PS es el
habitual “__SER___”.
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radionomy.com/es/radio/abc-love/index),
DMD2 Radio (www.dmd2.com), Calm
Radio (https://calmradio.com), Sky FM
Radio (http://sky.fm) y Smooth Jazz Global
Radio (http://www.smoothjazz.com/)
(Pedro Elonda)

90.70

El mes de marzo ha estado básicamente
en portadora. Alguna conexión puntual con
La X Estéreo, Fiesta FM Mallorca, una
radio tecno y otra de rock.

(Isidro M. Azor)

98.30

1000 HITS SWEET RADIO, ZARAGOZA
Observada sin RDS durante el mes de
marzo.

(Pedro Elonda)

91.60

107.00 RADIO EL MURO, TARAZONA

(Juan C. Pérez)

RADIO MARCA, PALMA
Ésta es la frecuencia correcta y no la que
por error sale en el boletín del mes de
marzo (91.2). Disculpas como responsable
de dicho error..

(Carlos Iglesia)
Emisora escolar del colegio Joaqúin Costa
de Tarazona. http://cpjctara.educa.aragon.
es/

REPETIDOR MUSICAL 90’7

(Pedro Elonda)

93.70

RAC MALLORCA, PALMA

Pedro Moñino

Observada inactiva a principios de marzo.
Puede que sólo fuera cosa de un día, pues
las veces que me he vuelto a acercar a
Palma la he sintonizado con emisión totalmente normal.

ISLA DE MALLORCA

(Pedro Elonda)

BALEARES, ISLAS
88.60

SPECTRUM FM
Vuelve a funcionar este repetidor, presumiblemente desde la montaña de Na
Burguesa. Hay que recordar que el emisor
de Alfabia (89.8) recibe en la capital
muchas interferencias de un armónico de
RNE1 e incluso hay zonas de Palma en
que apenas se recibe. Sitio en la red:
http://www.mallorca.spectrumfm.net/.
Parece que tiene cortes en la emisión, de
hecho no he conseguido sintonizarlo en
posteriores ocasiones que me he desplazado a la capital.
(Pedro Elonda y Juan Carlos Pérez)

89.80

SPECTRUM FM MALLORCA, PALMA
Vuelve a ser brutalmente interferida por un
armónico de RNE1 en el interior de la
ciudad. Las interferencias fuera de la
misma son leves o nulas. Curioso.
(Pedro Elonda)

90.30

REPETIDOR MUSICAL 90’3 ALFABIA
Parece que hay una cierta regularidad
dentro de su inestabilidad, conectando
aleatoriamente con ABC Love Radio (www.

100.30 SUPER FM, PALMA
Observada sin RDS a principios de marzo;
sin embargo en ocasiones posteriores que
me he acercado a Palma he comprobado
que vuelve a tener RDS con el mismo PS
que ya tenía anteriormente: “SUPER_FM
100,3_FM”
(Pedro Elonda)

101.60 RDS (RADIO DIMENSIONE SUONO), ?
Observada desde principios de marzo sin
RDS. Eso parecería normal ya que en
Menorca en esta frecuencia emite un viejo
repetidor de la cadena con RDS. Lo que
no me pareció tan normal fue la señal era

10
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a tope ya que los decibelios no mienten. A
veces queda en portadora. La dirección
indica que está hacia el oeste de Manacor
(Palma o Alfábia).En una zona de sombra
de Menorca se recibía en portadora y
estéreo activado. (NdR: Todavía no he
podido observar este nuevo repetidor)
(Miquel Nicolau)

101.70 OLÍMPICA ESTÉREO, PALMA
Observada varias veces durante las tres
primeras semanas del mes de marzo con
música sin pausa. Es de suponer que se
trate de la última latina que estuvo ocupando esta frecuencia. En la cuarta semana
quedó inactiva..

102.30 IB3 RADIO, SANT JOSEP DE SA TALAIA
Según oído en antena, este repetidor ha
cambiado de frecuencia (ex 89.7)
(Pedro Elonda)

CANARIAS, ISLAS
Pedro Moñino

COMUNIDAD AUTÓNOMA
RADIAL LATINO

Según anuncian en antena, emite en 105.9
para Santa Cruz-La Cuesta; La Cuesta La
Laguna Alta en 89.6: para el norte de
Tenerife en 90.9 y en el 88.0 para sureste,
Arico, Valle de Güimar y Candelera. Sitio
en la red: www.radiallatino.com). (NdR:
Habría que ver si tiene alguna relación con
la 93.8 de Maspalomas en funcionamiento
desde hace al menos dos años)

(Pedro Elonda)

101.80 RADIO REBULL, SANTA MARIA DEL CAMI
Considerablemente aumento de potencia
de esta municipal. Ahora su señal llega a
las puertas de la capital.
(Pedro Elonda)

105.00 RADIO MARIA, PETRA
Quedó en portadora con RDS a finales de
la tercera semana de marzo.
(Pedro Elonda)

105.20 RADIO MARIA, ALFABIA

(Bernardo Egido y Juan C. Pérez)

LAS PALMAS-ISLA DE GRAN CANARIA

101.20 GRAN CANARIA FM, LAS PALMAS
Ex 101.6. No identificada.
(Sintonía Gran Canaria)

101.60 10 RTV LAS PALMAS
Ex 101’2

Observada a principios de marzo con RDS
y PS habitual “R,MARIA_”. Sigue en mono.
(Pedro Elonda)

107.60 RADIO MEDINA MAYURQA, PALMA
Observada a principios de marzo en portadora estéreo. Posteriormente sintonizada
en varias ocasiones con emisión completamente normal.

(Sintonía Gran Canaria)

LAS PALMAS-ISLA DE FUERTEVENTURA
90.90

Desde Montaña Temejereque, el principal
centro emisor de la isla. La cobertura
alcanza todo el centro y norte de
Fuerteventura y Lanzarote y sitio en la red
en
http://www.ondafuerteventura.es.
Información extraída de dicha Web: Grupo
Radio Televisión, Onda Fuerteventura, C/
Nasa 22 Pol. Ind. La Hondura, 35600Puerto del Rosario, TF: 928 869 228.
E-mail: info@ondafuerteventura.es.

(Pedro Elonda)

ISLA DE MENORCA

101.30 CADENA 100 MENORCA
Tras algunas dudas sobre el origen de una
señal de Cadena 100 101.2, por fin pude
escuchar en esta frecuencia la identificación, resultando ser una frecuencia espuria
de la principal..
(Pedro Elonda)

101.60 RDS, MONTE TORO
Quedó sin RDS a principios de marzo
(Pedro Elonda)

ISLA DE IBIZA

ONDA FUERTEVENTURA

(Juan C. Pérez)

LAS PALMAS-ISLA DE GRAN CANARIA
87.60

7.7 RADIO, GALDAR Y TELDE

Esta cadena emite en esta frecuencia
desde dos emisoras asociadas: Diámetro
FM desde Gáldar y PCL Radio. Esta última
tiene RDS con el siguiente PS: “SIGUENOS
EN______
FACEBOOK
Y_EN____
TWITTER_
87.6FM__
7.7RADIO

ABRIL 2014
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PCL_____ TELDE___928_____ 692821__
618_____ 308561__”.
(Sintonía Gran Canaria)

LAS PALMAS-ISLA DE LANZAROTE
LANCELOT ESRADIO

Según la web http://www.lancelotdigital.
com/, Lancelot esRadio, emite en 90.2
Arrecife; 91.3 Haría; 104.5 Tinajo y 106.9
(Tías), todas con su correspondiente licencia. Aparte, han cerrado la 103.4 para
Arrecife, que no tenía licencia.
(Juan C. Pérez)

98.90

Descubierta esta emisora en la red (http://
www.ondasyaiza.es/). (NdR: ex Timanfaya
FM)

RUSSKOE RADIO, SANTA CRUZ

104.00 ONDA CIT RADIO, SANTA CRUZ
Vuelve a observarse en esta frecuencia.
(NdR: ex 88.5).

Ha quedado inactiva en esta frecuencia.
(Bernardo Egido)

(Pedro Elonda)

106.80 ONDA CERO TENERIFE

Nueva latina, encontrada por casualidad
en Internet http://www.bombafmradio.net/
tenerife/. (NdR: ex Energy FM)
(Juan C. Pérez)

TEIDE RADIO (GESTIONA), SANTA CRUZ
Cambió su RDS. Ahora el PS es: “_
TEIDE__ _RADIO__” y el RT es “TEIDE_
RADIO”.
(Bernardo Egido)
Ha aparecido en esta frecuencia. (NdR: Ex
91.9).
(Bernardo Egido)

€
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Repetidor alegal en Santa Cruz. (NdR: Ex
inactiva y Radio Marca)
(Bernardo Egido y Jordi García)

CASTILLA Y LEÓN
Pedro Moñino y David Ibáñez

COMUNIDAD AUTÓNOMA
VIVE! RADIO

ENERGY FM, SANTA CRUZ

P

Fe de erratas, boletín de marzo. Ex 103.4
Gente Radio (no Telde Radio)

Según su sito en la red, tiene el correo
electrónico: puertofmtenerife@gmail.com
y su eslogan es “La Radio del Norte”.

LA BOMBA FM, SANTA CRUZ

99.00

103.30 TENERIFE RADIO, SANTA CRUZ

105.50 PUERTO FM TENERIFE, SANTA CRUZ

TENERIFE-ISLA DE TENERIFE

94.00

(Javier Rojo y Bernardo Egido)

(Bernardo Egido)

(Juan C. Pérez)

91.90

La licencia de La Opinión de Tenerife SLU,
obtenida en el último concurso, comenzará
emisiones el próximo mes de junio, si se
cumplen las previsiones. De momento en
esta frecuencia hay una emisora no identificada en pruebas, bien podría ser la antes
citada.

(Bernardo Egido)

ONDAS YAIZA, YAIZA

90.80

101.60 SER RADIO CANARIAS, SANTA CRUZ DE TENERIFE

Hay emisoras de esta extinta cadena de
radio privada regional que están empezando a funcionar como repetidores de Onda
Cero, como Ávila (102.7) y Soria (107.6) y

¿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 RDS y PS habitual de la cadena
“ONDACERO”. Por su parte, la de Burgos
(100.6) de las que se resistían a desaparecer, ya cesó emisiones. Se dice que en las
zonas donde existe Onda Cero, las Vive!
Radio pasarán a Europa Fm o Melodía
Fm. Siguen en el aire 88.4 Aranda de
Duero y 107.1 Valladolid.

web el 9 de diciembre se recibía en 102.0
y el nombre sería “ELLE FM”, http//www.
ea1474.com/Noticias/noticias.htm (Viloso
Armentia) Habrá que ver si es una nueva
emisora como réplica a Elle FM o realmente es la que recoge Juanjo en su web con
un cambio de frecuencia.(ex 102.0)
(Redactor)

(Juanjo Delgado y Borja Ocio y Juan A.
Arranz)

(Juan C. Pérez)

LEÓN

106.90 RADIO CURUEÑO, LA MATA DE CURUEÑO
Datos sociales de esta emisora del municipio de Santa Colomba de Curueño (“La
radio que te mueve”), sucesora de Radio
Verano y que cuenta con RDS (PS:
“CURUENO_”. Ubicación: Casa de Cultura
, C/ Iglesia s/n, 24848-Mata de Curueño,Email: oyente@radiocurueno.com. Web:
http://www.radiocurueno.com/ Facebook:
https://www.facebook.com/
radiocurueno?fref=ts
(Juan C. Pérez)

PALENCIA

107.80 RADIO VDB, VENTA DE BAÑOS
Esta nueva emisora municipal, que está a
punto de ponerse en marcha, continua
enseñando las herramientas a la gente
que harán la programación en breve.
(Juan C. Pérez)

VALLADOLID
87.60

LA ESPAÑOLA FM, VALLADOLID
En el pasado mes de enero aumentó
potencia considerablemente. Tiene RDS,
con PS: “ESPANOLA”.
(José L. Rico)

91.30

FURIOSA FM VALLADOLID
Ex 91.3 FM y ex Fun Radio. Emisora local.
Música electrónica y RDS ininteligible. (Lo
llenan más de publicidad que el nombre de
la radio) aunque principalmente es
“FURIOSA_FM_91.3_”.
(José L. Rico)

94.10

EÑE FM, VALLADOLID
Nueva emisora de Valladolid desde el
12-3-2014, con música pop con un único
jingle cantado. Captada con señal media y
el estéreo no es muy estable. Habrá que
investigar. (Juan C. Pérez) / Según esta

98.40

RADIO PEDRAJAS
Parece que estos días comienzan sus
emisiones la emisora municipal de
Pedrajas. Facebook: https://www.facebook.
com/pages/Radio-Pedrajas-984FM/1420531868187361. Recordamos que
en esa misma frecuencia emite Tropican
Radio para Valladolid y quizás se interfieran ya que no están muy lejos ambas
emisoras.
(José L. Rico)

102.40 MELODIA FM VALLADOLID
Ex Onda Melodía. Confirmado el nuevo
RDS con PS “MELODIA_”.
(José L. Rico)

107.50 RADIO ESCOLAR TORDESILLAS
Observada con música, cuñas publicitarias
y programas escolares realizados por
alumnos del Colegio Divina Providencia.
Sin RDS y alcance reducido, Habrá que
ver si esta emisora es la municipal de
Tordesillas (107.7) que le han trasladado la
licencia dos puntos más abajo o es una
emisora local y privada.

ABRIL 2014
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(Juan C. Pérez)

CASTILLA-LA MANCHA
Mario Prieto

ALBACETE
94.20

PRIMERA FM (ALBACETE)
Según comenta videoFM115 en Mundoplus,
Primera FM ha empezado a emitir en el
94.2 de Albacete.
(Mario Prieto)

CIUDAD REAL
98.10

GLOBAL FM (¿ALCÁZAR DE SAN JUAN?)
Según comentan viajero- y ManchegoX en
la Comunidad Mundoplus, ha empezado a
emitir en la zona de La Mancha ciudadrealeña una selección musical dance sin
identificativos y con el RDS /GlobalFM/.
(Mario Prieto)

107.00 XÉTAR FM (VILLARRUBIA DE LOS OJOS)
Desde enero de 2013 lleva emitiendo esta
emisora sin ánimo de lucro para Villarrubia
de los Ojos. Ellos mismos aseguran ser
herederos espirituales de las desaparecidas Radio Altura y Tu Radio FM. Están en
Internet: http://fmrx.blogspot.com.es/
(Juan Carlos Pérez y Mario Prieto)

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

CUENCA
88.50

PRIMERA FM (CUENCA)
La Onda Más Viva solo duró un día en el
106.7, puesto que el jueves 27.3.2014 se
encontraba inactiva para luego volver en el
88.5 con una apariencia más profesional,
algo más de cobertura y el nombre de
Primera FM. El número de teléfono y los
espacios de tarot son los mismos que el
día anterior ofrecía La Onda Más Viva en
el 106.7. A lo largo del día la emisora
conecta con Fórmula Hit.
(Mario Prieto)

106.70 LA ONDA MÁS VIVA (CUENCA)
El 24 de marzo encontré en esta frecuencia un bucle musical con canciones en
español, principalmente pop, aflamencadas y electrolatino. No se identificaba ni
tenía RDS. A la mañana siguiente ya no
había nada en esa frecuencia, pero el 26
de marzo volvió emitiendo espacios de
tarot e identificándose con ese nombre.
(Mario Prieto)

106.70 PRIMERA FM (CUENCA)
Ex 88.5. Vuelve a esta frecuencia, en la
que probó los días 24 y 26 de marzo con
sendos bucles musicales, después de
unas horas inactivo.
(Mario Prieto)

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

14

TOLEDO
90.80
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107.80 RADIO MORA (MORA)
MEGASTAR FM (TOLEDO)
Misma frecuencia que el tono que en su
día sustituyó a Radio María, pero también
reaparece en el lugar de la portadora que
había en el 90.7.
(Albert Hernández)

95.00

RADIO TALAVERA AL DÍA - GESTIONA RADIO
(TALAVERA DE LA REINA)
Así se identifica la emisora talaverana
llevada por OID y cuya programación
externa consiste en Gestiona Radio. Su
web es http://www.talaveraaldia.com/
(Juan Carlos Pérez)

96.80
98.10

Empieza a emitir en pruebas la emisora
municipal de Mora. La programación va a
ser llevada por la empresa La Mancha
Producciones, propietaria de Futuro FM
(91.2 Cabezamesada y 106.2 Villamayor
-Cuenca-), con la que comparte logotipo.
El Ayuntamiento asegura que las instalaciones de Radio Mora se encuentran en la
Casa de la Cultura de la localidad.
Actualización 24.3.2014: Radio Mora
conecta con Futuro FM a determinadas
horas del día.
(Albert Hernández)

MEGASTAR FM (TOLEDO)

CATALUÑA

Reaparece en esta frecuencia.

Pedro Moñino

(Albert Hernández)

BARCELONA

GLOBAL FM (PUEBLA DE ALMORADIEL)
La emisora inicialmente situada en Alcázar
de San Juan no es ni más ni menos que
una privada local de La Puebla de
Almoradiel llamada Global Radio FM, con
una gran cobertura para las provincias de
Toledo, Ciudad Real y Cuenca. Su web es
http://www.globalradiofm.es/
(Mario Prieto)

102.80 MEGASTAR FM (TOLEDO)
Medio reaparece MegaStar FM en esta
frecuencia. Está escrito que medio reaparece porque una de las frecuencias de esta
radiofórmula estaba en el 102.9 la primera
vez que apareció.
(Albert Hernández)

102.90 COPE TOLEDO (MADRIDEJOS)
RT: /COPE TOLEDO 97.4 FM Estar informado :) www.cope.es/
(Albert Hernández)

106.60 ONDA VIVA CLM24 (TALAVERA DE LA REINA)
El emisor, antes situado en Cebolla (y que
ahora utiliza el 107.6 de esa ciudad), se ha
trasladado al sitio donde emiten las emisoras importantes de Talavera, a la Sierra de
San Vicente.
(Albert Hernández)

107.60 RADIO LOS YÉBENES (LOS YÉBENES)
RT: /RADIO LOS YEBENES 107.6 FM/
(Albert Hernández)

CAN DEU FM, SABADELL
91.8 y 99.7 Can 10 FM, Sabadell. Emisora
cultural, con más de tres años de existencia, tiene sitio en la red en htp://www.
candeufm.com/. Las dos frecuencias
tienen la cobertura justa y necesaria para
cubrir Sabadell y no molestar a nadie.
(Juan C. Pérez y Mario Azañedo)

TORRE COLLSEROLA, BARCELONA
Un trabajo muy destacado fue completado
el pasado verano por RYMSA RF en el
sitio de transmisión Torre de Collserola
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(Barcelona ) , que consiste en la renovación de los tres principales sistemas de
antena de FM existentes, un proyecto
único en el mercado de la radiodifusión
internacional de este año. Cada uno de los
sistemas está dimensionado para trabajar
con varios transmisores de FM , hasta una
potencia máxima de 150 kW combinado .
Los sistemas de antenas han sido diseñadas empleando cavidades resonantes con
polarización circular , especialmente
dispuestos para suministrar el mejor patrón
de radiación en la inusualmente gran
diámetro de mástil existente. Obras incluidos el desmantelamiento completo de los
antiguos sistemas de antenas , líneas de
transmisión incluidos, y la instalación
completa de los nuevos que no tienen
impacto en los servicios de radiodifusión ,
a la satisfacción del cliente total de tanto
en términos de prestaciones eléctricas de
radio y el cumplimiento del calendario
previsto . Torre de Collserola sitio de transmisión es una instalación única en Europa
, proporcionando radiodifusión terrestre y
programas de televisión a más de 5 millones de personas dentro de área metropolitana de Barcelona
(Miquel Nicolau)

91.00

BARCELONA FM, BARCELONA
Éste será el nombre de la emisora municipal. Ex La Xarxa, Ex COMRadio.
(Sergi Huete)

95.20

RADIO PREMIA / LA 95’2

EXTREMADURA
Pedro Moñino

BADAJOZ

ONDA CAMPUS, BADAJOZ
Casualmente navegando por la red he
sabido de la existencia de esta emisora
que emite desde las instalaciones de la
UNEX en Badajoz. Tiene su sitio en la red
en http://www.ondacampus.es/ No está
claro que emite en FM, habría que investigarlo.
(Pedro Elonda)

CÁCERES

106.30 RADIO MARIA PLASENCIA
El Diario Oficial de Extremadura de 18 de
marzo, publicó la Resolución de 12 de
marzo de 2014, del Consejero, por la que
se dispone la publicación del Acuerdo del
Consejo de Gobierno de autorización de
transmisión de licencia de radio en FM de
carácter comercial, en la localidad de
Coria (Cáceres), en la frecuencia 106.3
MHz. de la titularidad de la Sociedad
Española de Radiodifusión, SL, a Radio
Amanecer, SA. Por lo tanto, ya es oficial la
aparición de forma legal de R. María en la
Comunidad Autónoma de Extremadura.
(NdR: Los 40 Principales de Coria apenas
han durado un par de añitos. Recordad
que SER Coria sigue en el 91.0)
(Andres Herrero y José Ibáñez y Carlos
Iglesia)

Detectada Ràdio Premià de Mar en algunas
zonas de la ciudad de Barcelona en su
frecuencia habitual de 95.20 FM. Se solapa
con la emisora latina ‘La 95.2’. Una de las
dos ha subido o bajado potencia.

GALICIA

(Mario Azañedo)

COMUNIDAD AUTÓNOMA

103.80 MEGASTAR FM BARCELONA
Ha quedado inactiva esta frecuencia sin
licencia, que llevaba en funcionamiento
desde septiembre de 2013. Cubría parcialmente la ciudad de Barcelona.
(Sergi Huete)

TARRAGONA
87.50
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ESRADIO, UBICACION DESCONOCIDA
Sintonizada la cuarta semana de marzo,
se desconoce el punto de emisión.
(Raúl Cava)

Pedro Moñino

RADIO VOZ

Tras la supresión de los espacios locales
de El Ferrol, Santiago y Vigo, solo dos de
las 15 emisoras emiten programación
local: Coruña y Bergantiños. No está claro
qué hará el Grupo Radio Voz con las 10
licencias obtenidas en el último concurso,
porque parece que casi todos sus recursos
están volcados en la puesta en marcha de
su televisión (V TV).
(Iván Novegil y Roi C.S.)

VIA RADIO
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Frecuencias: 106.0 Pontevedra, 93.3 Vigo,
94.7 Condado-Paradanta, 99.6 Baixo
Miño, 90.5 Ribeiro-Ourense. Falta saber
los diales de Santiago y Ourense. Viene a
ser la radiofórmula musical de Via-Gestiona
Radio.

(Roi C.S.)

95.30

Licencia de Uniprex, S.A.U. Su centro
emisor probablemente está ubicado en el
Monte Pedroso. Tiene RDS, con el PS
habitual de la cadena: “ONDACERO”. En
principio parece que todavía mantiene
activo el 101.5 FM en Santiago, que es un
duplicado del emisor de Muros, en la
misma frecuencia..

(Ruibal Nav)

A CORUÑA

GRUPO ONDA CERO

Me comunican desde Santiago que desde
el 11-3-2014 suena Europa FM en el 101.5
FM en lugar de Onda Cero. Mientras, por
el hasta ahora dial de Europa FM en
Santiago de Compostela (con licencia para
A Estrada), el 90.9 FM suena también
Onda Cero: Por tanto: -Onda Cero
Compostela: 90.9 y 95.3 FM; Europa FM
Compostela: 101.5 FM. En su sitio web ya
anuncian el cambio: http://www.ondacero.
es/emisoras/galicia/santiago.
Verdaderamente, es muy raro el cambio.
Además, el 101.5 FM es para el Barbanza.
La licencia es para Muros pero habían
puesto un duplicado en Santiago cuando
en 2012 Onda Cero perdía el 104.6 FM.
En Muros sigue sonando Onda Cero por el
101.5 FM.
(Roi C.S. y Manuel J. Villacañas)

RADIO VOZ BERGANTIÑOS
Activadas las frecuencias de Vimianzo
99.5 FM y Cee 94.2 FM. Emite Radio Voz
con RDS: “RADIOVOZ”. Estos diales
fueron concedidos al Grupo Voz en el
pasado concurso de licencias de radio en
Galicia. Emiten la programación de Radio
Voz Bergantiños (99.8) para esos lugares.
El 107.2 FM hace tiempo que está apagado.
El 106.9 FM lo apagaron al momento que
empezaron a emitir por el 94.2 FM…
(Iván Pereira)

89.90

CADENA 100 SANTIAGO
Su centro emisor probablemente está
ubicado en Monte Peroso. Tiene RDS con
PS habitual de la cadena: “CAD-100_”…
(Roi C.S.)

92.40

ESRADIO CARBALLO
Comparte las desconexiones publicitarias
en paralelo con el 102.7 FM de A Coruña y
Ferrol. Su centro emisor podría estar
ubicado en el Monte Neme. Tiene RDS:
“ESRADIO_”…

ONDA CERO COMPOSTELA, SANTIAGO

(Roi C.S.)

95.70

SER RADIO NORDES CEE
Ex 106.2 FM en paralelo con el 92.2 FM
(Roi C.S.)

98.90

ROCK FM CORUÑA
Desde el 19-3-2014 emitió en la 98.9 un
aviso en bucle invitando a la gente a
cambiarse al 103.2. La frecuencia quedó
libre el 26-3-2014.
(Juan R. Alvaro)

99.90

MEGASTAR FM SANTIAGO
A pesar de que la licencia de Radio
Popular es para A Estrada (PO), su centro
emisor debe de estar en Monte Pedroso..
(Roi C.S.)

101.80 RADIO LÍDER SANTIAGO
Ex 97.7. Su licencia es para Arzúa pero
podrían haber instalado el centro emisor
en Santiago por las fuertes interferencias
con Cadena Dial Santiago 97.6 FM, que
tiene licencia para Ordes y sin embargo,
emite también desde Santiago.
(Roi C.S.)

103.20 ROCK FM EL FERROL
Activada el 12-3-2014 esta licencia del
Grupo COPE. Tiene RDS, cuyo PS es
“ROCK_FM”. Cobertura similar a C100 y
COPE Coruña.
(José R. Pena y Juan R. Alvaro)

105.60 RADIO INTERECONOMIA SANTIAGO
Licencia de Sauzal S.L. Sólo funcionó
unos días a finales de noviembre de 2013.
Desde entonces permanece inactiva.
(Roi C.S.)

106.80 RADIO MARCA CORUÑA
Licencia de Unidad Editorial Información
Deportiva. Se oye bastante mejor que el
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88.2 FM, que han utilizado hasta el estreno
de este nuevo dial. Su centro emisor
podría estar ubicado en Penamoa. Tiene
RDS con PS: “R.MARCA_”..
(Roi C.S.)

LUGO
99.70
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(Alex Borromeo y Iván Pereira)

MADRID
Iván Pereda

IMAGINE FM, MADRID

COPE DE LA COSTA, VIVEIRO
Licencia de Radio Popular SA. Emite en
paralelo con el 93.6 FM de COPE de la
costa de Ribadeo.

Nueva emisora en Madrid por dos frecuencias: 94.5 (ex Latinoamérica FM) y 100.0
(ex Éxito Radio), con sitio en la red en
http://imaginetv.es/..

(Roi C.S.)

(Juan M. Silvestre y Juan C. Pérez)

PONTEVEDRA

KYOTO FM, CALDAS DE REIS

Kyoto FM ha dejado de emitir en el 103,7
FM de Caldas de Reis. Sus diales en
Pontevedra y alrededores son ahora el
91.8 y 92.8 FM. Los estudios siguen en
Caldas.
(Iván Pereira)

88.70

Identificada esta emisora de tarot las 24 h
del dia, debe de emitir por aquí ya que la
captación es perfecta con RDS y el siguiente PS: “AIRE_FM_ 88.7_MHZ”.
(Isaac OmDj)

89.50

(Iván Novegil)

92.20

VIVA FM / PQL FM (SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS)
Desde el 28 de febrero transmite por esta
frecuencia una emisora cuya programación, consistente en éxitos de los 1980 y
1990, no ha sido ubicada hasta hoy,
cuando Juan Antonio Arranz colgó en
FMDX una cuña emitida por la emisora. Se
identifica indistintamente como PQL FM y
como Viva FM.

VIA - GESTIONA RADIO PONTEVEDRA
Hasta los primeros días de marzo conectaba las 24h, con GestionaRadio, con la sola
excepción de unas desonexiones con
anuncios y las frecuencias. A mediados de
mes empezó espacios locales, tanto para
Vigo 94.4 FM como para Pontevedra en el
94.3 FM, ya que emiten un indicativo
generalizado, Vía Gestiona Radio Galicia.
El espacio se llama Vía al mediodía, y se
emite de 12.00 a 14.00. Por otra parte, la
publicidad ha empezado a crecer. La
programación propia de esta emisora se
reanuda a las 2000 HOE. (NdR el colaborador no indica el límite de esta programación nocturna)

AIRE RADIO, ALCALÁ DE HENARES

(Juan Antonio Arránz y Mario Prieto)

92.60

SOLIDARIA MÚSICA, ALCALÁ DE HENARES
Después de varios días emitiendo RKM, a
principios de marzo ha vuelto la emisora
que estaba anteriormente, Solidaria Music.
Sigue sin RDS y en estéreo..
(Isaac OmDj)

94.80

MEGASTAR FM MADRID SUR

RADIO PONTEVEDRA, A ESTRADA

Ex COPE y Gestiona Radio (licencia
Alcorcón)..

Desde el pasado jueves 27/02/14, está
activa la nueva concesión de Radio
Pontevedra SA. Emisor en Monte Xesteiras.
En paralelo con 98.7 FM y 1116 OM. RDS
con PS: “__SER___POTEDRA”.

(Rubén Mediano)

(Nano Espinar)

103.60 ONDA CERO PONTEVEDRA
Activado a mediados de marzo el 103.6
Fm en Pontevedra, emite Onda Cero con
RDS “ONDACERO”. Es una de las concesiones al Grupo Uniprex en el concurso de
licencias de radio en Galicia.

Twitter
¡Síguenos!
Nuestro perfil es:

https://twitter.com/aer_dx
@aer_dx

18

ABRIL 2014

107.60 KULT MUSIC FM, MADRID
Encontrada esta web http://www.kultmusicfm.com/, donde indica que desde el 27 de
enero están en pruebas en Madrid; se
puede oir una cuña en http://www.goear.
com/.../dd2.../kult-music-fm-madrid-jingles.

municipal de Callosa de Sarriá o un cambio
de frecuencia de Libertad FM Benidorm?
(Mario Prieto)

VALENCIA
93.60

(Juan Carlos Pérez)

Después de probar esta emisora, esporádicamente, varias frecuencias, parece que
se ha quedado en esta. Potencia no débil
pero sí discreta.

NAVARRA

(Guillermo Sáez)

Manuel J. Villacañas

88.70

94.00

BIT FM
Bit FM anuncia en su web que abandona
la frecuencia 97.9 para pasar a 88.7..
(Borja Ocio y Javier Loinaz)

Ex Canal 13 y Gestiona Radio. Sitio en la
red: http://www.capitalradio.es

ALACANT

(Roi Naldo)

100.90 LIBERTAD FM VALENCIA

103.20 CAPITAL RADIO ALICANTE
el

RDS,

con

PS:

(Raulive)

104.50 RKM ALICANTE
Después de haber estado en portadora
durante semanas, ha vuelto en mono,
como ya lo hacía antes, pero ha incorporado RDS, con PS: “__RKM___ _RADIO__
__SOLI__ _DARIA__”.
(Raulive)

106.80 OLÍMPICA ESTÉREO ALICANTE
Ha incorporado RDS, con PS: “OLIMPICA”
(Raulive)

107.10 AL DIA MARINA BAIXA RADIO
El semanario MB Noticias promociona en
Facebook una emisora llamada Al Día
Marina Baixa en el 107.1. ¿Es la antigua
(web antenadigital.es)

ESPAÑA
Pedro Moñino

Ahora asociada a Cadena Luna (ex Maxi
Radio), con RDS y el siguiente PD:
“ONDA_15_CADENA__LUNA___”..

100.70 CAPITAL RADIO VALENCIA

Pedro Moñino

TV

ONDA 15 LA SAFOR, GANDIA

(web antenadigital.es)

VALENCIANA, COMUNIDAD

Ha introducido
\”CAPITALR\”.

ESFERA FM, UBICACION DESCONOCIDA

Ex Radio Inter. Página Facebook: https://
www.facebook.com/libertadfmvalencia
(Roi Naldo)

104.00 ONDA CERO GANDIA
Aparte de salir por el 97.9 hace ya bastantes meses que lo hace también por el
104.0. (NdR: en su momento se publicó
que la segunda frecuencia era 106.0. ¿Fue
un error o es que ha habido un cambio?.
La identificación local es ¿La Ribera o
Gandía?)
(web antenadigital.es)

104.60 TALK RADIO EUROPE, GANDIA
Emite en esta frecuencia (NdR: ex 95.3)
(web antenadigital.es)

106.00 GANDIA MÚSICA
No existe hace años

RNE RADIO 3 HQ
El 10-3-2014 Radio 3 Radio 3, emisora
musical de RNE, comenzó a emitir en alta
calidad a través de la TDT, por el canal
Radio 3 HQ. Este canal emite a través de
un nuevo formato (MPEG-1 Layer 2 a 320
kbps), que permite escuchar la señal sin
ruidos ni distorsiones. Además, incluye
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información de cada programa a través del
servicio de Guía Electrónica de Programa
(EPG). Se trata de un nuevo avance de la
emisora musical y cultural de RNE, que se
puede escuchar también a través de la
FM, en Internet y desde cualquier lugar
con su aplicación exclusiva para dispositivos móviles. Radio 3 HQ ha presentado en
los últimos meses varios proyectos de
innovación, entre ellos Radio 3 Extra, un
contenedor de espacios audiovisuales y
multimedia alternativos a la programación
de la emisora. También ha lanzado una
aplicación para dispositivos móviles,
teléfonos y tabletas digitales, pionera para
los medios radiofónicos, que permite a los
oyentes disfrutar de la programación de la
emisora y de los contenidos de Radio 3
Extra.
(Juan I. Gutiérrez y Manuel J. Villacañas)

69.00

AXN
Según noticias de prensa, esta emisora,
perteneciente a Veo TV (de Unidad
Editorial), cierra como consecuencia de la
crisis, adelantándose al cierre por cumpli-

COLABORADORES
Albert Hernández
Alex Borromeo y Iván Pereira
Andrés Galán
Andres Herrero y José Ibáñez y Carlos Iglesia
Andrés Muñoz
Andrés Muñoz y Manuel J. Villacañas
Bernardo Egido
Bernardo Egido y Jordi García
Bernardo Egido y Juan C. Pérez
Carlos Iglesia
Carlos Iglesia en lista edfm@yahoogroups.com
Germán Arroyo
Guillermo Sáez
Isaac OmDj
Isidro M. Azor
Iván Novegil
Iván Novegil y Roi C.S.
Iván Pereira
Javier Rojo
Jorge Trinado
José L. Rico
José R. Pena y Juan R. Alvaro
Juan A. Arranz
Juan Antonio Arránz y Mario Prieto
Juan C. Pérez
Juan C. Pérez y Juan M. Silvestre
Juan C. Pérez y Mario Azañedo
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miento de sentencia.
(Miquel Nicolau)

69.00

ESRADIO
Libertad Digital y Unidad Editorial han
alcanzado un acuerdo gracias al cual la
programación de esRadio vuelve a estar
disponible a nivel nacional en los canales
de radio de TDT.
(Miquel Nicolau y Mario Prieto)

CATALUÑA
Pedro Moñino

EL PUNT AVUI TV
Como ya habíamos informado anteriormente, Canal Català Televisió ha alquilado
sus frecuencias de TDT al diario El Punt
Avui. De momento se emite un bucle a la
espera de iniciar la programación regular.
Veremos si este movimiento afecta de
alguna manera al 882 OM (actual ‘La
xarxa de comunicació local’).
(Mario Azañedo)
Juan Carlos Pérez
Juan Carlos Pérez y Mario Prieto
Juan I. Gutiérrez y Manuel J. Villacañas
Juan M. Silvestre
Juan Manuel Silvestre
Juan R. Alvaro
Juanjo Delgado y Borja Ocio y Juan A. Arranz
lista edfm@yahoogroups.com
Manuel J. Villacañas
Mario Azañedo
Mario Prieto
Mario Prieto y Pedro Sedano
Miquel Nicolau
Nano Espinar
Pedro Elonda
Pedro Elonda y Juan Carlos Pérez
Raúl Cava
Raulive
Roi C.S.
Roi C.S. y Manuel J. Villacañas
Roi Naldo
Rubén Mediano
Ruibal Nav
Sergi Huete
Sergio Marinas
Sintonía Gran Canaria
Varios
web antenadigital.es
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DIAL LOCAL
ZAMORA, ESPAÑA

98,5

RNE RADIO 3, RDS:”RADIO_3_”

Colabora: Juan Carlos Pérez en el grupo “La
Lista de la FM” de Facebook

98,8

RNE RADIO CLÁSICA-NAVACERRADA,

[2014-03-24 21:34:07]

99,1

KISS FM, RDS:”KISS_FM_”

Este es el Dial de Zamora que escuché a principios
de marzo y sus RDS (PS)=.
88,8 RNE RADIO 5, RDS:”RNE_5-ZA”
89,8 LOS 40 PRINCIPALES, RDS:”CUARENTA”
91,6 FUN RADIO, RDS: “FUNRADIO”
92,0 P o r t a d o r a
estéreo
con
RDS:”FUNRADIO”,”ZAMORA_”,”91,6_MHZ”
93,9 RADIO MARÍA-SEGOVIA, RDS:”R,MARIA_”
94,9 CADENA 100, RDS:”CAD-100_”
95,8 RNE
RADIO
3-NAVACERRADA,
RDS:”RNE_3___”
96,7 RNE RADIO CLÁSICA, RDS:”RNE-CLAS”
97,1 ESRADIO, RDS: ”CyLesra”,” ZAMORA__”,
”97,1_FM_”

99,7

ONDA CERO, RDS:”ONDACERO”

RDS:”RNE-CLAS”

100,8 CADENA DIAL, RDS:”__DIAL__”
101,8 RNE RADIO 1, RDS:”RNE_1___”
102,5 RADIO MARÍA, RDS:”R,MARIA:”
103,1 SER RADIO ZAMORA, RDS:”__SER___”
104,9 RNE

RADIO

1-NAVACERRA,

RDS:”RNE_1___”
105,1 CADENA COPE, RDS:”__COPE__”
105,8 EUROPA FM, RDS:”EUROPAFM”
106,7 SER RADIO VALLADOLID

OTRAS INFORMACIONES
SE ANULA EL CONCURSO DE LICENCIAS
FM EN MELILLA
Fuente: Diez & Romeo Abogados
[2014-03-29 19:52:24]
El pasado 6 de marzo se dió a conocer la resolución por la que Melilla anula las bases de su
concurso de licencias de radio FM convocado
recientemente.

cación a favor de las emisoras comunitarias. La
Ciudad Autónoma acoge el motivo y reconoce que
en las próximas bases incorporará el termino
emisoras comunitarias sin ánimo de lucro.
Por otro lado, las pretensiones Sociedad Melillense
de Radio S.L., se ceñían a que las bases no habían
tenido en cuenta el escenario surgido tras la Ley
General de Comunicación Audiovisual. Términos
derivados de la legislación de contratos públicos,

En efecto, la Ciudad Autónoma de Melilla ha

como “gestión del servicio público”, “garantías

estimado un recurso de alzada presentado por Red

provisionales y definitivas”, “solvencia técnica,

de Medios Comunitarios y Sociedad Melillense de
Radio S.L., contra el pliego regulador del concurso
público de 3 licencias de radio FM.
La consecuencia es la anulación de las bases y la
retroacción de las actuaciones al momento anterior
a la elaboración de los pliegos.
Por parte de Red de Medios Comunitarios, los

profesional, económica y financiera” contradicen el
espíritu de la nueva normativa audiovisual.
Con esta decisión, la Ciudad Autónoma de Melilla
deberá convocar un nuevo concurso regido por
unas bases que contemplen:
-Las emisoras sin ánimo de lucro

motivos de impugnación se ceñirán en la dificultad

-La legislación audiovisual en lugar de la de contra-

de contemplar la participación, valoración y adjudi-

tos públicos
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CANTABRIA CONVOCA CONCURSO PARA
ADJUDICAR 10 LICENCIAS DE FM Y 4 DE
TDT

21
El plazo de presentación de solicitudes será de
treinta días naturales y concluirá el día 16 de abril
de 2014.
Las licencias que salen a concurso son.

Varios

93.5 Cabezón de la Sal

[2014-03-29 19:53:28]

95.2 Camargo

El Gobierno de Cantabria ha convocado un nuevo
concurso público para adjudicar 10 licencias de
Radio en FM, toda vez que en el mes de mayo de
2011 se adjudicaron las diez emisoras que el
Gobierno convocó cuatro años antes fruto de la
publicación del PTN en 2006.

89 Marina Cudeyo

Del total de las 10 nuevas licencias, 3 corresponden a Torrelavega y 2 a Santander. En total son 7
las demarcaciones de la geografía cántabra las que
disponen de licencia a concurso.

89.9 Torrelavega

GESTIONA RADIO EN VIGO
Colabora: Ruibal Nav en el grupo
[2014-03-24 21:43:37]
Ya alguno hablaba por hay de Vía Gestiona Radio
en Vigo, la semana pasada ha comenzado la
programación local de 12 a 2 de la tarde con "Vía al
Mediodía". El programa cuenta con colaboradores
vía teléfono por la Provincia principalmente de
medios digitales para comentar la actualidad.
Además el programa cuenta con numerosos colaboradores ("Entre Vecinos" con Elena Vía TV, "La
Actualidad" Con Silvia de Via TV , Gochi copresentador, y la presentadora desconozco el nombre) en
plato .
Diales Vía Gestiona Radio Galicia (Twitter @via_
gestiona) :
- Vigo: 94.4 FM
- Pontevedra: 94.3 FM
- Condado / Puentareas 98.5 FM (Hasta hace unos
días era la 98.4 FM)
Emisión online de Vía Gestiona Radio http://giss.
tv:8000/viagestionaradio.mp3 se escucha cuando
emiten programación propia (Ahora mismo esta
activo).
Como comentabais Vía Gestiona Radio se emite
desde los estudios del Grupo Viartv desde Samil Vigo.
Por su parte Vía Radio coincidiendo con el inicio de

100.5 Noja
88.2 Ramales de la Victoria
99.2 Santander
104.6 Santander
95.2 Torrelavega
104.2 Torrelavega
la programación propia de Vía Gestiona Radio se
ha echo un lavado de cara con vistas a consolidarse como la radio musical de la provincia. Nuevos
identificadores que dejan atrás identificadores
demasiado pobres como "Una Radio toda la música"
la sintonia que acompañaba a estas palabras era
de los años 80 al menos ... Ahora mismo se
escuchan cosas como "Las otras radios emiten
desde Madrid desde Barcelona nosotros Somos de
Aquí " "La Radio que haces tu...., Via Radio" "Yo no
quiero escuchar un CD, al menos Vía Radio me
hace Compañía" "Vía Radio pone unos temazos"
"De Vigo a Pontevedra con el RDS y no me preocupo de cambiar de dial" etc..
Por su parte también hay cambios en su programación Vía Sound Cloub se traslada de las Noches
(22:00 - 00:00) de los Lunes, Martes, Miércoles a la
de los Sábados y los Domingos de 11:00 a 2 de la
Madrugada. Además nuevas cuñas anuncian que
se emitirán en Vía Radio las sesiones de nuevos
Dj's que así lo deseen ... (desconozco cuando se
emitirá esto). La programación es principalmente
musical, a salvedad del programa pican-ton de
noche "Ciudado que Quema" o "Vía de Escape 2.0"
donde se entrevistan a diversas personalidades,
bromas telefónicas, etc ... este mismo Viernes
entrevistan a "Marta Sánchez" por el programa han
personalidades de la talla de "Paula Rojo" (La Voz),
"Las K-Narias", "Efecto Pasillo", etc...
A modo resumen el Grupo Viartv gestiona por lo
tanto, su marca propia Via Radio, Vía Gestiona
Radio y Fun Radio Galicia (+ bien Vigo)
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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

