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El Dial (fm) AGOSTO 2014

Más cambios
Pedro Sedano

PÁGINA 3

Ya son varios meses en los que hemos hecho
cambios. Éste, por supuesto, no podíamos
dejar de hacerlos.
Para empezar, hemos reorganizado y ampliado el equipo de redacción:
• Iván Novegil se hará cargo de la provincia
gallega de Pontevedra
• Pedro Sedano, por su parte, asume Castilla - León, siguiendo con la de Madrid
que han comenzado el día 1 de agosto con
sus labores.
Por otro lado, hemos activado una fuente
RSS de novedades de la FM en la dirección
http://aer-dx.es/edfm.php
Este nuevo canal de comunicación, permitirá recibir notificaciones con las novedades/
noticias de la FM que publiquemos en El Dial
(fm). En otras palabras, cuando un redactor
añada una nueva noticia en línea, no sólo se
verá inmediatamente en nuestra web (tanto
en las ultimas noticias como en las noticias
históricas), sino que aquellos que lo deseen
de recibir una notificación con la noticia en su
dispositivo, bien sea un PC, un móvil inteligente o una tableta. Para ello, se debe disponer de un programa o aplicación en la que
agregaremos nuestra fuente RSS. Una vez la
hayamos dado de alta, sólo nos queda configurar la periodicidad de las actualizaciones y
de las notificaciones.
Aunque nuestra fuente RSS está validada por
el W3C Feed Validation Service, hay programas y/o aplicaciones en las que puede que
no funcione correctamente. Por ejemplo, por
cuestiones del juego de caracteres o per ser
.PHP Si esto llega a pasar, nuestro consejo
es que instaléis otro programa o aplicación.
Por cierto, hay programas de correo que pueden manejar fuentes RSS así como servicios
de Google y otros.
Y, apenas activado nuestro canal RSS de
noticias, los webmaster de antenadigital.es y
antenadigital.es/histodial pusieron sendos
ticker en sus web que enlazan directamente a

nuestro fuente RSS. Como se puede ver, es
una buena herramienta para estar informado
se esté donde se esté.
Aprovechando este nueva fuente RSS, hemos
unificado las tres que tiene la AER para incluir
un sólo widget en su blog aer.org.es, que
denominamos blogAER y que no son ni más
ni menos que las novedades de blogAER, de
los podcast que produce la AER y las últimas
noticias de El Dial (fm).
Además, también hemos incluido un ticker en
la web de El Dial (fm), en la que se destacan
las 10 últimas noticias subidas a la base de
datos. Y... también hemos aprovechado la
ocasión para reorganizar y simplificar el menú
de la web de El Dial (fm), así como para hacerla más accesible.
Y, ya que hablamos de las noticias, hemos
creado dos páginas de últimas noticias según estén ordenadas por zonas geográficas
o por la fecha de publicación. Además, ya se
pueden ver todas las noticias individualmente
en una página web.

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

LA ACTUALIDAD

El Dial (fm) AGOSTO 2014

base de datos:
•AND-H Almonaster, 96’4 R.Clásica
(ex R3)
•AST Llanes, 89’2 R.Nacional (ex
106’1)
•GAL-LU Mondigo: 90’1 R.Nacional,
99’7 R.Clásica, 101’8 R3 y 105’0 R5
Habrá que ver qué frecuencia usa
ahora R3 desde Almonaster
(Carlos Iglesia y Redactor)

España
Pedro Moñino
Nacional

EUROPA FM - DESCONEXIONES
Actualmente esta cadena tiene desconexiones locales para publicidad a
los minutos 28 y 40 de cada hora.
(Álvaro Mago)

Andalucía
Manuel J. Villacañas
Almería
95.20

RADIO MARÍA
Inactivas (se indica mes entre paréntesis el mes en que se detectó la
incidencia): •CAT-B 88’9 Barcelona
(2/14)
•CAT-GI 91’6 Girona (4/14)
•CNR-TF 101’4 Santa Cruz de La
Palma (5/14)
•GAL-C 94’3 Porto Do Son (2/14)
•MUR 104’4 Mazarrón (3/14)
Reactivadas en este mes de julio:
•AND-CA 101’9 Algeciras
•AND-H 105’9 Huelva
•CAL-BU 99’3 Miranda de Ebro
•CAM-CR 104’1 Puertollano
•CAM-TO 88’5 Toledo
•EXT-BA 96’8 Badajoz
•NAV 89’8 Pamplona
Con cortes intermitentes en la emisión:
•88’5 Guadalajara
Nuevas emisoras y cambios de frecuencia (ver Galicia)
(web infoderadio.blogspot.com.es)

RADIO SINTONÍA, EL EJIDO
Radio Sintonía de El Ejido abandona
definitivamente el 106.4FM y se sitúa
en el 95.2FM, su RDS es sencillamente “SINTONIA”.
(Luis Medina)
96.40 DALIAS FM RADIO, DALIAS
Dalias FM Radio, es una novedad,
aunque llevan una temporada emitiendo, Jose Antonio Aguilera Ruiz
me avisó hace meses de su inicio de
emisiones pero hasta la fecha no había tenido la oportunidad de captarla.
No emiten RDS o al menos no he
tenido la oportunidad de captarlo.
(Luis Medina)
96.60 DYNAMIS RADIO, ALMERÍA
Ya no es Radio Alianza ahora conectan con Dynamis Radio y su programación no es exclusivamente religiosa las veinticuatro horas del día.
Sigue sin RDS
(Luis Medina)
98.40 RADIO UNIVERSIDAD, ALMERÍA
Inicio de emisiones de Radio Universidad con RDS “UALRADIO” por el
98.4 FM con cobertura para Almería
capital y alrededores. Su programación se fundamenta en música,
espacios informativos y espacios
de divulgación de la Universidad de
Almería.
(Luis Medina)
102.90 LOKACTIVA RADIO, ALMERÍA
Ha cesado sus emisiones definitivamente. Señal totalmente apagada.
(Luis Medina)

RNE, CAMBIOS Y NUEVAS EMISORAS
Listado filtrado de nuestro colaborador, tras confrontarlo con nuestra

107.20 RADIO OLULA CADENA NOSTALGIA, OLULA DEL RÍO
La emisora municipal de Olula del
Río parece haberse asociado a Ca-

LA ACTUALIDAD

POSITIVA FM
Una vez más la situación económica
en España nos da una mala noticia
a la comunidad electrónica. En este
caso se trata de la emisora Positiva
FM, que con dos años en antena y
diversas emisoras en todo el país,
deja de emitir en FM y solo dará
señal en Internet. Solo se mantienen
Granada 98.8 FM y Malaga 87’8 (ex
88.6 FM), desapareciendo Loja 98.8,
Antequera 101.8, Marbella 89.6 y
San Sebastián 93.8.
Más información en http://www.deejay.es/el-sueno-termina/#.
(Germán Arroyo)
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dena Nostalgia ya que aparece en el
listado de frecuencias que esta última
tiene en su web.
(Juan C. Pérez)
107.40 EXTINCIÓN DE LICENCIA, GÁDOR
El Consejo de Gobierno de la Junta
de Andalucía en su reunión de 27
de mayo, acordó la extinción de la
concesión administrativa de la emisora municipal de radio en frecuencia
modulada de Gádor (Almería) otorgada en el año 2000 en la frecuencia de
107.4.
(Carlos Iglesia)
107.90 EXTINCIÓN DE LICENCIA, TERQUE
El Consejo de Gobierno de la Junta
de Andalucía en su reunión de 3 de
junio, acordó la extinción de la concesión administrativa de la emisora
municipal de radio en frecuencia modulada de Terque (Almería), otorgada
en el año 2003. Tenía concedida la
frecuencia 107.9.
(Carlos Iglesia)

Cádiz
92.10

LOLAILO FM, SANLÚCAR DE BARRAMEDA
D. Sánchez en el grupo de Facebok
‘La Radio y Mucho más’ informa que
ha recibido Lolailo FM en 92.1 a la
altura de Chipiona. Anteriormente en
este punto emitía Fun Radio.
(web www.facebook.com/groups/laradioymuchomas/)
100.80 RADIO MARÍA, SANLÚCAR DE
BARRAMEDA
Desconozco cuando pero varió su
punto de emisión a 100.8. Antes estaba en 100.7.
(Manuel J. Villacañas)

Córdoba

102.00 RADIOLÉ, CÓRDOBA
Emitiendo con sonido demasiado
bajo y ruido. Puede ser un problema
de procesamiento, del emisor o del
enlace.
(Manuel J. Villacañas)

Granada
91.10

MINDALIA, ALMUÑECAR
Mindalia Radio ha comenzado emisiones en Almuñécar por 91.1. En
esta frecuencia emitía antes ‘Golden
Age Radio’. Su PS es: MINDALIA//_
RADIO__//ALMUNECA/
(Germán Arroyo)

El Dial (fm) AGOSTO 2014

97.40

POWER FM, GRANADA
Ha cambiado su frecuencia de emisión. Antes estaba en 105.5.
(Germán Arroyo)

100.90 EXTINCIÓN DE LICENCIA, HUETOR-VEGA
El Consejo de Gobierno de la Junta
de Andalucía en su reunión de 27
de mayo, acordó la extinción de la
concesión administrativa de la emisora municipal de radio en frecuencia
modulada de Huétor Vega otorgada
en 1996 en la frecuencia 100.9
(Carlos Iglesia)
101.30 RADIO ALHENDÍN FM, ALHENDÍN
Ha sido recibida en Saltdean, East
Sussex (UK) PS: _EXITOS_ ALHENDIN LLAMANOS 57-64-46 PI: E088
(web fmlist.org)
101.80 RADIO VIDA, BAZA
Radio Vida ha comenzado emisiones
en Baza. Probablemente salga desde
Cerro Jabalcón ya que no es difícil
recibirla en lugares como Baeza
(Jaén). Sonido monofónico. No conseguí recibir sus datos RDS.
(Manuel J. Villacañas)
104.60 RADIO SIGLO XXI, LOJA
La emisora generalista de José
Antonio Abellán anuncia en la página
www.radio4gmalaga.com que llega a
Granada por el 104.6 de Loja.
(Juan C. Pérez)
107.00 EXTINCIÓN DE LICENCIA, MONTILLANA
Según se puede leer en la página
web http://www.juntadeandalucia.
es/organismos/consejo/sesion/detalle/50788.html El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía en
su reunión de 27 de mayo, acordó la
extinción de la concesión administrativa de la emisora municipal de radio
en frecuencia modulada de Montillana (Granada) otorgada en 2003 en
107.0
(Carlos Iglesia)
107.50 TOP RADIO COSTA TROPICAL,
ALMUÑÉCAR
Detectada esta nueva emisora con
escasísima potencia. No abre RDS
pero descarto que tenga.
(Germán Arroyo)
107.80 LA MEGA FM, GRANADA
Esta emisora que estuvo en 103.6

LA ACTUALIDAD
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emite ahora en 107.8 en Granada.
Sus datos RDS son: Ps: /LAMEGAFM//GRANADA_/ Pty: POP M Rt:
EL_PODER_DEL_RITMO
(Germán Arroyo)
107.90 RADIO ALPUJARRA, ORGIVA
Esta emisora municipal de Orgiva
que en ocasiones se ha escuchado
conectada a SER Radio Granada
está inactiva.
(Germán Arroyo)

Huelva
93.30

93.50

94.60

97.30

SER SIERRA DE ARACENA, ARACENA
El usuario de FMList Paul Foley ha
podido recibir en East Sussex (UK(
la señal de SER Sierra de Aracena
por propagación esporádica. Éstos
son los datos RDS obtenidos: PS:
Sierra__/Aracena_/________/__
TU____/_ONDA___/_AMIGA__/
SER_93.3_/ PTY:News PI: FFFF
(web fmlist.org)
ÉXITO RADIO, HUELVA
Recibida por propagación la señal de
Éxito Radio desde Huelva en 93.5.
(Juan M. Silvestre)
RADIO OCCIDENTE, HUELVA
El usuario de FMList Paul Logan ha
podido recibir en Lisnaskea (Irlanda
del Norte) por propagación esporádica la señal de 94.6 Radio Occidente
de Huelva y ha obtenido los siguientes datos RDS: PI: E106 PS: OCCIDNTE
(web fmlist.org)
ANTENA DEPORTIVA, HUELVA
Emitiendo en simulcast la misma
señal que 100.4. Anteriormente por
97.3 salía Radio Romántica.
(web nowsat.info)

102.60 RADIO ROMANTICA, HUELVA
El usuario de FMList Paul Logan
pudo recibir en su QTH habitual la
señal de Radio Romántica en 97.3
PS:ROMANTIC (y más páginas rotando) PI:1004 Desde el 7 de julio la
señal de Radio Romántica sale por el
102.6
(web fmlist.org)
103.10 RADIO COMPÁS, HUELVA
Sintonizada esta emisora desde
Islantilla. En esta frecuencia estuvo
hace tiempo Marismeña Radio.
(Jorge Trinado)

Jaén

91.90

LA FRESCA FM, JAÉN
Tras estar sin emitir desde el 18 de
junio vuelve a emitir con total normalidad para Jaén y provincia desde la
Peña de San Cristóbal (La Guardia).
(Manuel J. Villacañas)
92.40 RADIO VIDA, JAÉN
Vuelve a emitir Radio Vida desde
Valdeastillas, Jaén. Sus datos RDS
son: PS: R. VIDA PI: B3E2 PTY: 1
News RT: RADIO VIDA DIRECTA A
TU CORAZON
(Manuel J. Villacañas)
105.70 RADIO MARÍA, MANCHA REAL
El usuario de FMList Paul Foley ha
podido recibir en East Sussex (UK( la
señal de Radio María desde Mancha
Real por propagación esporádica.
Éstos son los datos RDS obtenidos:
PI: E1CC PS: R.MARIA_ Esta emisora estuvo sin emisión desde el jueves
17 de julio al lunes 21 cuando quedó
restablecida.
(web fmlist.org)
106.20 CANAL SUR RADIO, ALCALÁ LA
REAL
El usuario de FMList Paul Foley ha
podido recibir en East Sussex (UK(
la señal de Canal Sur Radio desde Alcalá La Real por propagación
esporádica. Éstos son los datos RDS
obtenidos: PI: E332 PS: CANALSUR
Nota del redactor: Desde la RTVA, en
las señales de Sierra Almadén no se
envía segunda página en el PS con
el nombre de la provincia ya que este
centro puede ser captado fácilmente
en otras provincias como Córdoba,
Granada o Málaga.
(web fmlist.org)
107.50 RADIO JIMENA, JIMENA
La emisora municipal de Jimena
llevaba ya muchísimos meses en
portadora. Durante este mes se ha
observado varios días sin emisión
pero desde el 7 de julio se ha vuelto
a detectar activa (por decirlo de alguna manera) con la portadora eterna.
(Manuel J. Villacañas)

Málaga
87.80

RADIO SIGLO XXI, MÁLAGA
La emisora generalista de José
Antonio Abellán anuncia en la página
www.radio4gmalaga.com que llega
a Málaga por el 87.8 El diexista de
FMList Mike Fallon la pudo recibir en
Saltdean, East Sussex por propaga-
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ción esporádica y pudo obtener los
siguientes datos RDS: PS: SIGLO_21
MALAGA PI: E991
(Juan C. Pérez y web fmlist.org)
105.10 RADIO SIGLO XXI, VÉLEZ-MÁLAGA
La emisora generalista de José
Antonio Abellán anuncia en la página
www.radio4gmalaga.com que llega a
Málaga por el 105.1 de Vélez-Málaga.
(Juan C. Pérez)

Sevilla
87.90

88.70

88.80

89.00

92.50

SER RADIO MORÓN, MORÓN DE
LA FRONTERA
El usuario Patrick de FMList ha
podido recibir en su QTH al sur de
Francia la señal de SER Radio Morón
en 87.9. El PI que obtuvo del RDS es:
‘E039’.
(web fmlist.org)
SOLÚCAR RADIO, SANLÚCAR
El usuario de FMList Mike Fallon
ha recibido en su QTH habitual en
Saltean, East Sussex (UK) por vía
esporádica la señal de la municipal
de Sanlúcar La Mayor, obteniendo
los siguientes datos RDS: PS: SOLUCAR_ PI: E1AD
(web fmlist.org)
RADIOLÉ DE LA FRONTERA, MORÓN DE LA FRONTERA
Datos RDS: PS: RADIOLE OLE-88.8
PI: E278
(Juan Manuel Silvestre)
ONDA GUILLENA, GUILLENA
El usuario de FMList Mike Fallon
ha recibido en su QTH habitual en
Saltean, East Sussex (UK) por vía esporádica la señal de la municipal de
Guillena, obteniendo los siguientes
datos RDS: P.S: GUILLENA P.I. E300
(web fmlist.org)
LOS 40 PRINCIPALES, OSUNA
Esta emisora gestionada por el grupo Andalucía Centro parece haber
aumentado su potencia, ya sea por

Canales RSS
¡Sígue nuestras novedades!
Noticias: http://aer.org.es/?feed=rss2
Podcast: http://aer-dx.org/podcast.php
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93.00

alguna modificación en antenas o
equipamiento.
(Jorge Trinado)
ROCK FM, SEVILLA
Datos RDS: PS: ROCK_FM_ PI:
E2CF
(Juan Manuel Silvestre)

101.80 MIRADOR RADIO, SEVILLA
Antes emitía como Radio Esotérica.
La programación no ha cambiado.
(Juan M. Silvestre)
103.50 RUMBERA FM, SEVILLA
Recibida en Baeza por propagación
troposférica. Pude obtener el PI de su
RDS. Es ‘AAAA’.
(Manuel J. Villacañas)

Aragón
Pedro Moñino
Teruel
95.90

SER - RADIO LA COMARCA, ALCAÑIZ Y ANDORRA
Detectado desde Europa el PI de su
RDS, que es “E55F”. Recordemos
que su PS es “_SER___ RADIO_LA
COMARCA_”. Centros emisores en
los montes de Santa Bárbara y San
Macario, respectivamente.
(Günter Lorenz y Isidro M. Azor)
107.80 RADIO UTRILLAS
El Boletín Oficial de Aragón de 29 de
julio publicaba la ORDEN de 16 de
julio de 2013, del Departamento de
Presidencia y Justicia, por el que se
da publicidad al Acuerdo de 8 de julio
de 2014, del Gobierno de Aragón, por
el que se otorga al Ayuntamiento de
Utrillas (Teruel) una licencia para la
prestación del servicio de comunicación audiovisual radiofónica a través
de una Emisora de FM.
(Carlos Iglesia)

Zaragoza

101.20 NO IDENTIFICADA, ZARAGOZA

Twitter
¡Síguenos!
Nuestro perfil es:
https://twitter.com/aer_dx @aer_dx
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Desde finales de julio, emitiendo
música clásica con sonido mono, ex
Olímpica Stéreo (ahora en 106’5).
Sin más datos, de momento.
(Carlos Iglesia y Isidro M. Azor)
106.30 MÁXIMA FM BAJO ARAGÓN, CASPE
Nuevo repetidor repitiendo la señal
de Alcañiz. Reciben la señal por una
especie de streaming ya que llega
con 10 segundos de retardo sobre
la 92.5 original. Emite en estéreo
con una modulación bastante baja
y su RDS tiene PS “_MAXIMA_ __
BAJO__ _ARAGON_”, como en su
frecuencia original.
(Isidro M. Azor)
106.50 OLÍMPICA ESTÉREO, ZARAGOZA
La emisora no identificada, de la que
la que informó Isidro Mariano Azor
y que apareció en Zaragoza capital,
estuvo repitiendo la señal y RDS de
la 101’2, pero desde finales de julio
sale solo en su nueva frecuencia.
El PS del RDS es: “OLIMPICA”,
“STEREO__”, “MUCHO___”,
“MAS_____”, “MUSICA__”. Teléfonos: 976 446 966 y 670 274 468. Ex
Aire Radio, Radio Vida y Loca FM.
(Carlos Iglesia, Juan C. Pérez y Redactor)
107.90 RADIO LECIÑENA
El Boletín Oficial de Aragón de 29 de
julio publicaba la ORDEN de 16 de
julio de 2013, del Departamento de
Presidencia y Justicia, por el que se
da publicidad al Acuerdo de 8 de julio
de 2014, del Gobierno de Aragón,
por el que se declara la extinción de
una licencia para la prestación del
servicio de comunicación audiovisual
radiofónica a través de una Emisora
Municipal de Radiodifusión en FM,
otorgada al Ayuntamiento de Leciñena.
(Carlos Iglesia)

Asturias
Pedro Moñino

VIVA FM ASTURIAS, OVIEDO Y
GIJÓN
Observada en 89’6 Gijón y 98’7 (ex
108) Oviedo, ambas tienen RDS con
PI “E2FF” y PS “VIVA_FM_”. Datos
sociales: Sitios en la red: http://www.
vivafm.es/ y https://www.facebook.
com/vivaradio.es; correo correoviva-

91.50

93.80

fm@gmail.com y publicidadvivafm@
gmail.com; TF 984 11 76 99, 637 41
68 67 y 671 782 965.
(Günter Lorenz y Redactor)
GESTIONA RADIO, GIJÓN
Nueva emisora de esta cadena, con
RDS: FFFF GESTIONA.
(Günter Lorenz)
RADIO ARMONÍA, GIJÓN
Ex Positiva FM. Tercera emisora
de la cadena después de Córdoba
(sede) y Salamanca. Web http://
wwww.radioarmonia.es. Correo
radioarmoniacordoba@gmail.com.
(Nacho Naves y Manuel J. Villacañas)

Baleares, Islas
Pedro Moñino
Isla de Ibiza
89.90

OPEN LAB IBIZA
Sitio en la red: https://openlab.fm/
(Juan C. Pérez)

92.00

RKM, IBIZA
Detectada este nuevo repetidor de
la emisora religiosa, ubicada en
Sant Josep de Sa Talaia. Tiene RDS
con PI “1000” y el PS se le supone
el habitual “__RKM___ _RADIO__
__SOLI__ _DARIA__”.
(Günter Lorenz)

Isla de Mallorca

INACTIVAS (MUNICIPALES EN
PORTADORA)
Observadas inactivas (en portadora)
desde principios de julio, probablemente por vacaciones, en septiembre saldremos de duda: 107’5 Ràdio
Capdepera y 108’0 Titoieta Ràdio de
Algaida.
(Pedro Elonda)
LA MEGA FM, PALMA
Esta emisora sale desde el 26 de
julio en dos frecuencias: 88’2 Alfabia
(nueva) y 107’8 Na Burguesa (ya
conocida). Los puntos de emisión
no se pueden confirmar, solo es una
estimación, según señal y cobertura
de ambas frecuencias.
La nueva frecuencia carece de estéreo y de RDS, de momento, y sufre
cortes en la emisión. Habrá que ver
si la dejan así (recordemos el caso
de Fiesta FM) o terminan por hacerla
estéreo y con RDS, de manera simi-
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lar a la 107’8.
(Pedro Elonda y Miquel Nicolau)
RÀDIO SA POBLA
Tras la usurpación de su frecuencia
por el “pepino” pirata de La Mega FM,
me ha resultado imposible sintonizar
esta emisora. Lo intenté desde el
pueblo de Ariany, su emplazamiento
encima de una colina lo hacían apropiado para la captación de la emisora
municipal de Sa Pobla, pero por más
que recorrí el dial, no la pude encontrar. O ha quedado sepultada en
su frecuencia o ha dejado de emitir.
Estaremos atentos.
(Pedro Elonda)

107.10 RÀDIO PORRERES
Observada el 16 de junio en esta
frecuencia (ex 107’2). Ignoro desde
cuándo está en la misma, pero posiblemente quiera eludir ligeramente
las interferencias de Estrella Manía
de Palma, desde que ésta aumentara
de potencia. En la base de datos la
teníamos como cerrada, así que la
reactivamos.
(Pedro Elonda)
107.20 ESTRELLA MANIA FM, PALMA DE
MALLORCA
Esta emisora está poniendo cuñas
que anuncian la llegada de Positiva FM a Mallorca. En un principio
pensaba que sería una asociación
o conexión con dicha cadena musical, pero al parecer se trataría de un
“magazine” matinal. Habrá que estar
atentos.
(Pedro Elonda)
107.90 RÀDIO MUNICIPAL DE POLLENÇA
Como ya publicamos en su momento,
esta emisora pasó de cobertura local
a sintonizarse no solo en la Comarca
Zona Nord de Mallorca, sino también en las comarcas limítrofes. Al
principio sospeché que podría haber
subido las antenas al Puig de Son
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Sant Martí de Alcúdia. El sábado 12
de julio en un encuentro personal con
el colega Toni Cifre de Pollença nos
acompañó al monte antes reseñado
y desde allí nos señaló la cima del
Puig de Maria, donde se encuentra
realmente el nuevo centro emisor de
la radio pollencina.
(Pedro Elonda)

Canarias, Islas
Pedro Moñino 0
Las Palmas
Isla de Gran Canaria

RADIO TOP 21 GRAN CANARIA
Según nuestra base de datos emite
a través de cuatro centros repartidos
por la Isla: 92’0 Agüimes y Maspalomas, 95’9 San Fernando y 104’8 Las
Palmas (ex Radio Tamarán-Fórmula
Hit).
(Günter Lorenz y Redactor)

89.20

89.90

92.30

RADIO CIBELIO, TELDE
Esta emisora ya no emite para Las
Palmas ni Sureste, de hecho creemos
que está solo en Telde, aunque no lo
hemos verificado
(web laradioencanarias.blogspot.com.
es/)
FUN RADIO, LAS PALMAS
En portadora.
(web laradioencanarias.blogspot.com.
es/)
RADIO LAS MEDIANÍAS, VEGA DE
SAN MATEO
Nueva emisora, puesta en marcha
en mayo de 2014. Sitios en la red:
http://radiolasmedianias.com/ y http://
radiolasmedianias.com/; contacto:
928646088, 608997536 e info@radiolasmedianias.com.

¿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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94.80

95.30

96.70

(web laradioencanarias.blogspot.
com.es/)
RADIO SOL MASPALOMAS
Inactiva. Su sitio web redirecciona a
una página de actualidad del mismo
grupo editorial, en la que no hay referencias a la radio.
(web laradioencanarias.blogspot.
com.es/)
RADIO MASPALOMAS (ESRADIO)
Ha dejado a la COPE y vuelto a
esRadio, pero solo ofrece parte de su
programación nacional.
(web laradioencanarias.blogspot.
com.es/)
RADIO FAYCAN, TEROR
Próxima ocupación de esta frecuencia, tras la obtención de la correspondiente licencia. No obstante, en
nuestra base de datos la tenemos en
las siguientes frecuencias: 91’4 Las
Palmas, 91’6 Arrecife, 102’0 Puerto
del Rosario, 103’4 Desconocida y
104’2 Telde. Esta última es la que la
emisora ha publicitado hasta ahora.
Su web www.radiofaycan.com está
inactiva por remodelación.
(web laradioencanarias.blogspot.
com.es y Redactor)

105.80 LA BUENA ONDA RADIO, LAS
PALMAS
Nueva. Si esta emisora ha ocupado
esta frecuencia, ello implicaría que
ya no existen en esa ciudad 105’7
UD Radio ni 105’9 Radio Guiniguada.
Esperamos confirmación.
(web laradioencanarias.blogspot.
com.es y Redactor)
107.20 FLY FM, LAS PALMAS
Emite con baja potencia. Sitios en
http://flyfm.es y https://www.facebook.
com/flyfm.grancanaria/about, donde
indican que salen en 102’2, que ya
nos consta en nuestra base de datos
desde Maspalomas.
(web laradioencanarias.blogspot.
com.es y Redactor)

Isla de Lanzarote
90.20

Santa Cruz de Tenerife
Isla de Tenerife

TENERIFE MUSIC RADIO
Cuenta atrás para el comienzo de
una nueva emisora musical en Tenerife para el 30 de Octubre desde el
103,3 llamada Tenerife Radio https://
www.facebook.com/pages/Teneriferadio/703958822965293
En su web http://tenerifemusic.com/
hay un reloj de cuenta atrás y se puede ya oír en emisión en pruebas con
música y jingles de la cuenta atrás.
Emitirá en 94’0 y 103’3, correspondientes
a las licencias Buenavista) y San Miguel de Abona, respectivamente.
(NdR: Datos sociales: Gestión Canaria de Formación y Comunicación
S.L, Paseo Milicias de Garachico,
1 Planta 1 Local 12,38002 S/C de
Tenerife
(Juan C. Pérez)

96.70

VAUGHAN RADIO, LAS PALMAS
Libera esta frecuencia, ante la próxima ocupación de la misma por Radio
Faycan desde Teror.
(web laradioencanarias.blogspot.
com.es)
100.10 RADIO SAN MATEO, VEGA DE
SAN MATEO
Ex 92’3. Sin embargo en nuestra
base la teníamos en 99’6.
(web laradioencanarias.blogspot.
com.es y Redactor)
101.60 RADIO CARRIZAL, LAS PALMAS
DE GRAN CANARIA
Ex “El 10 RTV Canarias”. (NdR:
según nuestra base de datos esta
frecuencia se suma a las ya existentes de 93’0 Carrizal y 93’8 Ingenio;
y según su web emite desde 1994 y
modernizada en 1998)
(Sintonía Gran Canaria)
104.10 MÁXIMA FM GRAN CANARIA
Emitiendo en esta frecuencia, aunque baja potencia. En nuestra base
la tenemos en 102’0 desde Las Palmas y 102’7 desde Telde.
(web laradioencanarias.blogspot.
com.es y Redactor)

ESRADIO-LANCELOT RADIO,
ARRECIFE
Captada con RDS, PI “E0C8” y PS
“ES_RADIO”.
(Mauricio Molano)

98.90

MIX FM RADIO, LA LAGUNA
Tiene PS deslizante: “MIX_FM__Tegueste/Tejina__/El_Valle/Bajamar_/
La_Punta/98.9_fm_”.
(Mauricio Molano)

Cantabria
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Pedro Moñino

•106.0 Altamar FM (ex Sonic FM),
E2A1 ALTAMAR_
(Günter Lorenz)
FAN FM, LAREDO
Nueva desde febrero de 2014 según se puede leer en su sitio http://
www.fanfmradio.com/ https://www.
facebook.com/fanfmlaredo; contacto:
info@fanfmradio.com
(Juan C. Pérez)
ESTÉREO LATINO, ¿CASTRO URDIALES?
Captada en ruta desde Laredo hasta
Bermeo. Tiene RDS con los dastos
habituales: PI “E309” y PS “ESTEREO_ _LATINO_”. No consta en
nuestra base.
Consultada la misma tenemos 97’3
Santander, 103’8 Liérganes/Peña
Cabarga, 103’8 Vega de Liébana/
Pico Jano, 104’6 Laredo y 107’2
Castro Urdiales. Antes que pensar en
un posible nuevo repetidor, es más
probable un cambio de frecuencia,
probablemente Castro Urdiales.
(Günter Lorenz y Redactor)

OÍD GESTIONA RADIO CANTABRIA
Los estudios pasaron de Torrelavega
a Santander y están ubicados en c/
Cádiz, 9. Sitios en http://oidradio.com,
http://wwww.oidgestionacantabria.
com y http://www.gestionaradio.com.
(Sergio Prieto y Juan C. Pérez)
ONDA CANTABRIA, RIAÑO DE
IBIO Y LAREDO
Por fin hemos podido detectar los
nuevo PS dinámico-deslizantes de
esta emisora:
•92’6 Riaño de Ibio: “@ONDACANTABRIA F_M_92.6”.
•98’9 Laredo: “ @
ONDACANTABRIA_92.6_F_M”.
(Günter Lorenz)
VARIAS, LAREDO
Emisoras y repetidores observados
al paso por la zona el pasado mes
de junio, con indicación de sus datos
RDS.
•89’7 No identificada, E063 EsLTchA_
•92’3 Onda Cósmica, E00C,
ONDA___ COSMICA_
•93’5 Fan FM, E4FE, FAN_FM__
•100’2 Nova FM, E00F N_O_V_A_
•101’7 Onda Cero, E2EE, OND
ACERO
•103’2 MegaStar FM, E2DC MEGASTAR
•106.7 Cantabria Digital: “E308, DIGITAL_”. Nos falta saber si continúa
asociada a Radio Intereconomía
•107’1 No identificada, E000, Radio___ Ventrto_
(Günter Lorenz)
VARIAS, SANTANDER
Captadas el pasado mes de junio al
paso por la zona:
•90.6 Supermix FM (ex portadora y
RKM), E906 SUPERMIX ?????_FM
•91.2 Cantabria FM, 2938 CANT.FM.
•91.6 No identificada, A000
(Günter Lorenz)
VARIAS, SOLARES
Captadas al pasa por la zona el pasado mes de junio.
•89.1 Mass Radio, E089 _89.1_FM
__MASS__ _RADIO__ _RADSS__
•101.9 Radio María, E1CC R._Maria
R.MARIA_: dos diferentes PS, ¿tal
vez dos transmisores?

93.50

99.40

105.70 SER TORRELAVEGA, VAL DE SAN
VICENTE
Activada esta licencia. Tiene RDS:
E239 __SER___. Era lógico que
fuera un repetidor de SER Torrelavega ya que el 94.7 no llegaba hasta la
zona más occidental de Cantabria,
como mucho llegaba hasta Comillas y
San Vicente de la Barquera, pero no
más al oeste.
(Günter Lorenz y Albert Hernández)

Castilla y León
Pedro Moñino
Burgos
87.80

SER-RADIO ARANDA, ARANDA DE
DUERO
Nuevo RDS, con PI “E239” y PS “_
RADIO__ _ARANDA_”.
(web fmlist.org)

97.80

RADIO ESPINOSA MERINDADES,
MIRANDA DE EBRO
Nuevo repetidor para esta emisora.
Con RDS y datos habituales: “EC93”,
“RADIO___ ESPINOSA MERINDAD
107.5_FM”.
(David Ibáñez)

León
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87.60

87.80

87.90

88.80

94.30

94.80

97.10

ONDA CERO - ONDA BIERZO,
PONFERRADA Y VILLABLINO
Onda Bierzo de Ponferada (101’6)
se ha integrado plenamente en Onda
Cero. Por otra parte, el repetidor de
Villablino (106’6) que teníamos como
inactivo desde la desaparición de
ABC Punto Radio ha sido detectado
activo al paso por la zona. Ambas
tienen RDS con PS “ONDACERO
_BIERZO_”.
(David Ibáñez)
COPE ASTORGA
Ex Cadena 100.
(David Ibáñez)
ROCK FM LEÓN
Observada en esta frecuencia y no
en 87’6, como figura en nuestra base
de datos. (NdR: no sabemos si se
trataba de una errata o estamos ante
un cambio de frecuencia, no hay que
olvidar la presencia de COPE Astorga en 87’6, en cualquier caso actualizamos la base)
(David Ibáñez)
EUROPA FM BIERZO, PONFERRADA
Observado PS del RDS de esta emisora al paso por la zona: “EUROPAFM _BIERZO_”.
(David Ibáñez)
PORTADORA, PONFERRADA
Ex Vive! Radio.
(David Ibáñez)
LOS 40 PRINCIPALES BIERZO,
VILLABLINO
Detectado este repetidor al paso
por la comarca del Bierzo. Como ya
sabemos la frecuencia principal es la
98’7 desde Ponferrada. Tiene RDS
con el PS habitual: “CUARENTA”.
(NdR: es de suponer que esté en
la segunda ciudad importante de la
comarca y así lo ponemos en nuestra
base de datos)
(David Ibáñez)
RKM, LEÓN
Ex 100’9. Repetidor de escasa potencia, no detectado al paso por esta
ciudad en viaje de ida, pero sí en el
viaje de vuelta a casa.
(David Ibáñez)
RADIO SIGLO XXI, PONFERRADA
Nueva emisora para esta nueva cadena, capitaneada por Abellán. Tiene

RDS. El PS no lo memoricé pero
podría ser “_R-SXXI_”.
(David Ibáñez)
107.30 HAPPY FM LEÓN
No observada esta emisora ni ninguna otra en esta frecuencia al paso
por la zona. Cabe señalar que en la
página web de la cadena aún sigue
listada. (NdR: la ponemos como inactiva en la base de datos)
(David Ibáñez)

Salamanca

101.30 OLDIES FM, SALAMANCA
Ex Aire Radio. Sitio en http://www.
oldiesfm.es. Tiene RDS con PS
“OLDIESFM” y RT “OLDIESFM_SALAMANCA”. Toda una novedad para
las bases de AER-EDFM-FMList, sin
embargo quedó inactiva a los pocos
días de su aparición en el dial salmantino.
(Miguel De Castro y Redactor)

Segovia
94.10

SER-RADIO SEGOVIA, SEPULVEDA
Datos actuales de su RDS, PI “E2EF”
y PS “--SER--_ VEDA____”. (NdR:
probable PS completo: “--SER--_
SEPUL___ VEDA____”. A pesar
de dicho texto, lo más probable es
que siga siendo un mero repetidor
de Segovia desde que suprimiera la
programación local)
(web fmlist.org)

Valladolid
96.10

KALIVER RADIO, VALLADOLID
Inactiva desde hace varias semanas.
Sus cuentas en las redes sociales ya
no existen con lo que puede ser un
cierre definitivo.
(José L. Rico)
107.50 RADIO ESCOLAR, TORDESILLAS
Conecta con algunos programas religiosos de Radio Armonía de Córdoba.
(Manuel J. Villacañas)
107.70 RADIO VIDA NUEVA, VALLADOLID
Observada inactiva al paso por la
zona el pasado mes de junio.
(Günter Lorenz)

Castilla-La Mancha
Mario Prieto
Albacete
94.20

PRIMERA FM (ALBACETE)
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No existe.
(Fernando Satué)
95.00 RADIO SURCO (ALBACETE)
Ha llegado un comentario de un
usuario llamado Carmelo a la web
Antena Digital sobre Radio Surco en
el 95.0 de Albacete. Obedeciendo
a ese mensaje, ha dejado de emitir
mientras que la concesionaria decida
lo que hace con la frecuencia.
(Manuel J. Villacañas en web antenadigital.es)
96.90 PORTADORA (ALBACETE)
Captado por el diexista Janpeter el
PI de la licencia de Revuelta Creativa que emitió Radio UGT Castilla-La
Mancha durante unos meses de 2011
y que desde entonces está en portadora. El PI es E144.
(web fmlist.org y Mario Prieto)
107.10 SOL RADIO (ALCARAZ)
RDS: “SOLRADIO ALCARAZ_
E.M.____” PI: C080
(web fmlist.org)

Cuenca
88.00

90.50

SER RADIO TARANCÓN (TARANCÓN)
Desde hace muchos años su RDS es
“_SER..__”, como así lo ha captado
un diexista británico y ha notificado a
FMList.
(Mario Prieto en web fmlist.org)
MÚSICA SIN IDENTIFICAR (CUENCA)
Inactiva desde la semana del 10 de
julio.
(Mario Prieto)

Toledo
91.00

CADENA DIAL (TALAVERA DE LA
REINA)
Según comenta Tate_CC en Mundoplus, Cadena Dial ha empezado
a emitir en el 91.0 en Talavera de la
Reina. Tiene el RDS “__DIAL__” y
jingles locales propios.
(Mario Prieto)
105.20 RADIO SANTA MARÍA (ILLESCAS)
No emite.
(Albert Hernández)
107.60 RADIO LOS YÉBENES (LOS YÉBENES)
Inactiva desde inicios del mes de
julio.
(Albert Hernández y Raúl Calvo)
107.80 RADIO ILLESCAS (ILLESCAS)

El Dial (fm) AGOSTO 2014

RDS: “RADIO___ ILLESCAS
107.8___ F.M.____ ATENTOS_
A_LO____ MAS_____ CERCANO_”.
PTY: Varios. PI: E320. RT: RADIO
ILLESCAS
(Albert Hernández)

Cataluña
Pedro Moñino

LOS 40 PRINCIPALES
Parece que en esta comunidad Prisa
está cambiando los PS de esta cadena a “40_PRINC”, detectado en 88’1
Girona, 89’0 Penedès, 92’6 Lleida,
93’9 Barcelona y 101’4 Reus
(Raúl Cava y Redactor)

Barcelona

NUEVAS, BARCELONA
•90’3 Radio Kairós, religiosa, desde
julio con programación regular después de un período de pruebas como
simple hilo musical; sin más datos.
Viene a llenar el hueco dejado por
Radio Inter.
•97’2 Radio Bachatea FM, frecuencia
que dejó RKM
•100’4 No identificada, religiosa.
(Elradioescucha Dx y Tomás Méndez)

VARIAS (CAMBIO DE FRECUENCIA)
•103’8 Aire Radio, ex 91’2, llenando el
hueco dejado por MegaStar FM
•104’7 Ràdio Bellvei, ex 104’8
•105’3 Ràdio Sant Feliu, Sant Feliu
de Llobregat, ex 88’8
(Elradioescucha Dx y Luis Segarra)
VARIAS (INACTIVAS Y CERRADAS)
•90’1 Festival Estéreo, Hospitalet de
Llobregat (inac)
•94’6 Styl FM, Barcelona (cerrada)
•98’0 Ràdio Alegria, Santa Coloma de
Gremenet (inac)
•98’0 Ràdio Sant Adrià del Besòs
(inac)
•98’1 Ràdio Desvern, Sant Just Desvern (inac)
•98’4 Radio María, Barcelona (inac)
•99’7 Ràdio Florida, Hospitalet de
Llobregat (portadora)
•103’8 Ràdio Bufalà, Badalona (inac)
•106’9 Cooltura FM, Sant Feliu de
Llobregat (cerrada)
•107’2 Ràdio 010, Santa Maria d’Oló
(cerrada)
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(Elradioescucha Dx y web www.facebook.com/groups/lalistadelafm/)
87.50

RADIO ESTUDIO, SANTA COLOMA
DE GRAMENET
Reactivada de nuevo, con más
potencia, pero sin estéreo ni RDS,
recordemos que el anterior PS era
“R.STUDIO”.
(Elradioescucha Dx y web www.facebook.com/groups/lalistadelafm/)
95.20 STYL CLASSICS, MANRESA
Datos sociales proporcionados por la
propia emisora en respuesta a mi petición: classics@stylfm.com; estudios
en c/ Pompeu Fabra, 7-13, Bajos,
08240 Manresa (B); TF 938 725 353.
(Carlos Iglesia)
100.30 RÀDIO ADVENTISTA, SABADELL
Inactiva a finales de junio. Recuperó
sus emisiones la primera semana de
julio.
(Elradioescucha Dx)
101.20 RADIO EL PAPIOL
Según publica la web del Ayuntamiento de El Papiol (Comarca de El
Baix Llobregat, provincia de Barcelona) y que reporta Luis Segarra en
guiadelaradio.com, el citado ayuntamiento cierra su emisora municipal.
En realidad lleva apagada desde
hace meses, pero parece ser que el
ayuntamiento no da por cerrado el
proyecto de la radio municipal y no
descarta su reapertura en un futuro
más o menos próximo. Por ahora
pasa a inactiva.(NdR: Más info en
Otras Noticias)
(web www.facebook.com/groups/lalistadelafm/ y Elradioescucha Dx)
106.80 RADAR FM, RUBI
Ésta es la información correcta y no
la publicada en el boletín de julio.
(Radio Radar, Vic).
(Redactor)

107.90 RADIO AMISTAD, BARCELONA
En el mes de julio le cortaron el fluido
eléctrico por impago, emiten con un
grupo electrógeno solo durante unas
horas y con potencia sensiblemente
inferior; necesitan 5000 euros para
pagar deudas y hacer una instalación
nueva; están pidiendo donativos, si
no, cerrarán del todo después de 27
años.
(Elradioescucha Dx)

Tarragona

VARIAS (INACTIVAS), TARRAGONA
Observadas inactivas al paso por
esta ciudad a mediados de julio: 95’7
Fiesta FM y 105’1 Hit FM.
(David Ibáñez)

90.00

RÀDIO CAMBRILS
En portadora desde principios de
junio.
(Raúl Cava)

96.00

ANTENA CARO, ROQUETES
El Govern de la Generalitat en su
reunión de 29 de julio acordaba otorgar la concesión definitiva de radio
municipal en FM al ayuntamiento de
Roquetes.
(Carlos Iglesia)

Extremadura
Pedro Moñino
Badajoz

RADIO JEREZ DE LOS CABALLEROS (RJC)
La emisora municipal reiniciará en
breve sus emisiones en FM, desde
su nuevo centro emisor en la Sierra
de Buena Vista, una vez regularizada
su situación legal.
Datos sociales: Excmo. Ayuntamiento
de Jerez de los Caballeros, Plaza de

¿Quieres ser un bloguero de la AER?
Escribe a general@aer-dx.es
http://aer.org.es
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la Alcazaba, s/n. 06380, Jerez de los
Caballeros (BA); TF 924 730 011Fax: 924 750 204; info@jerezcaballeros.es; http://www.jerezcaballeros.es/
multimedia/radio/
(NdR: Habrá que ver si vuelve a
emitir en 104’2 que usó en su primera etapa o saldrá en la asignada
de 107’9. Más información en Otras
Noticias)
(Pedro Sedano)
RADIO VIDA, MONTIJO
Dos aperturas esporádicas hacia
Extremadura me han permitido pillar
el PS testamentario del RDS de esta
emisora: “JESUS___, SOY_____,
MAS_QUE_ VENCEDOR, RADIO___
POR_____ MEDIO___ Y_DILE__
ADIOS___ A_TU____ PROBLEMA”.
Naturalmente faltan páginas y ordenar la frase, pero ya da una idea.
(Pedro Elonda)
96.30 MÚSICA FM, LA PUEBLA DE LA
CALZADA
El Diario Oficial de Extremadura de
22 de julio publicaba la Resolución
de 14 de julio de 2014, del Consejero, por la que se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de
Gobierno de la Junta de Extremadura
relativo a la transformación de concesión para la prestación, en régimen
de gestión indirecta por “Gestor.ex
Sociedad Cooperativa”, del servicio
público de radiodifusión sonora por
ondas hertzianas, de carácter comercial, en la localidad de Puebla de la
Calzada (Badajoz), con la frecuencia
96.3 Mhz, en licencia para la prestación del servicio de comunicación
audiovisual.
Esta emisora se inauguró como
integrante de la cadena provincial
Pin FM, pasó a Radio marca y actualmente emite como MUSICA
FM, cuyos datos sociales son TF
924-300-600 y 699 079 693; correo:
gestorex@gestorex.com.
(Carlos Iglesia)
105.70 RADIO ALMENDRALEJO
Detectado su RDS desde Inglaterra
gracias a una apertura esporádica
en el mes de julio. PI “E239” y PS
“SER_____ ALMEN___ DRALEJO_
TIERRA__ D_BARROS”.
(web fmlist.org)
106.70 CADENA 100 CAMPIÑA SUR, LLERENA
Datos actuales del RDS de esta
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emisora, PI “E0E0” y PS “CAD_100_
CAMPINA_ __SUR___ 106.7FM_”.
(Mauricio Molano)

Galicia
Pedro Moñino

RADIO MARÍA - MULTIMEDIA COMUNICACIONES DEL ATLÁNTICO
Creo que ha podido haber algún tipo
de negocio jurídico, ya sea alquiler,
venta, cesión para que Radio María
esté ya emitiendo por 89.9 Coruña
(licencia Betanzos) y 106.9 Pontevedra, ambas licencias de Multimedia
Comunicaciones del Atlántico. Visto
esto no sería extraño que comenzaran por 101.9 donde tiene también
licencia esta empresa en Cariño.
(Manuel J. Villacañas)

88.20

RNE-RADIO 5
He observado como han suprimido
las desconexiones provinciales en
la comunidad gallega, limitándose
a conectar con las desconexiones
autonómicas. Me pregunto si esto es
pasajero o será con carácter definitivo y si ha sucedido lo mismo en el
resto de España.
(Iván Novegil)

A Coruña
99.30

RADIO MARIA, SANTIAGO
No observada al paso por la zona.
Es probable que fuera cerrada tras
adquirir la licencia de la 88’4.
(David Ibáñez)

102.50 VÍA RADIO, SANTIAGO
Observada con mucha música y
alguna cuña identificativa al paso por
la ciudad. No sabemos si Onda Local
que ocupaba la frecuencia el año
pasado a abierto y asociado a Vía
Radio o es simplemente una ocupación del dial por parte de esta última.
(David Ibáñez y Redactor)
107.20 LA VOZ DE FÁTIMA, VIGO
Inactiva (2014)
(Günter Lorenz)

Lugo

VARIAS (RDS), LUGO
•90’6 esRadio Lugo (Sarria), PI
“E287” y PS “ESRADIO_”.
•91’8 O.C.R. Lugo, PI “E2EE” y PS
“ONDACERO”.
(web fmlist.org)
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88.50

RADIOVOZ, VIVEIRO
Ya está activada esta emisora, observada a principios de julio. Tiene RDS,
con PI “E2A2” y PS “RADIOVOZ”.
(web fmlist.org)

Ourense
89.00

89.20

RADIO MARIA, OURENSE
La emisora religiosa abandona la
93’8 por la que venía emitiendo
desde 2005, tras la activación de
MegaStar Ourense en 93’7 el pasado
mes de junio.
(Fernando Casanova)
COPE VALDEORRAS,
Datos actuales del RDS, PI “E000” y
PS “_COPE___ VDEORRAS ALTAVOZ_ 89 2_FM_”.
(web fmlist.org)

100.10 RADIO LIDER, OURENSE
Nueva frecuencia desde la pasada
primavera, en paralelo con la vieja
107’6. Se desconoce si los motivos
del cambio han sido técnicos o de
otra índole, pero podría tratarse de la
activación de la licencia concedida a
la empresa Medios Autonómicos de
Radiodifusión Gallegos S.L. (propietaria de Radio Líder) para la localidad
de Celanova, en el último concurso
de licencias de radio concedido por
la Xunta de Galicia el pasado verano,
trasladándola en este caso a la capital ourensana.
(Fernando Casanova y web laradioencanarias.blogspot.com.es/)
100.30 ONDA CÓSMICA, OURENSE
Nueva emisora religiosa desde la
principios de verano (ex Cadena
Nostalgia y esRadio). No tiene RDS.
(Fernando Casanova)

Pontevedra
98.30

ÉXITO RADIO, VIGO
Desde el 6 de julio, ex portadora, ex
Libertad FM.
(Iván Novegil)

101.90 RADIO MARCA, VIGO
Radio Marca Vigo retomará las
emisiones locales el 16 de agosto de
2014, según fuentes de la emisora.
Recordemos que Radio Marca cesaba las emisiones locales para Vigo
en diciembre de 2012. Pese al cierre
de la delegación en esta ciudad se
mantuvieron las emisiones conectan-

do con la programación regional en
cadena realizada desde la emisora
cabecera de A Coruña.
(web laradioencanarias.blogspot.
com.es/)
102.70 NO IDENTIFICADA (MUSICAL),
VIGO
El pasado 5 de julio esta emisora
se “independizaba” de la cadena
musical no identificada y tuvo varios
cortes en la emisión, sin embargo,
poco días después se normalizaba la
emisión y retomaba la conexión con
las otras 3 frecuencias (87’5, 92’9 y
103’5).
(Iván Novegil)
105.10 SER, TUI
Tiene RDS provisional en tanto es
repetidor de RADIO VIGO. PI “E439”
y “SER-VIGO”.
(Günter Lorenz)

La Rioja
Borja Ocio
90.60

RADIO MARCA LA RIOJA
Su RDS está en blanco.
(Borja Ocio)

107.30 RADIO TROPICAL “LA VERDADERA LATINA”, LOGROÑO
Vuelve después de estar unas semanas sin emitir y solo por Internet
(http://www.laverdaderalatina.es).
Han activado el estéreo y se oye mejor que anteriormente. Desde mediados de julio está en portadora y con
RDS: PS “RADIO___” “UNIVERS_”
“VLC_____”.
(Borja Ocio)

Madrid
Pedro Sedano

CÓDIGOS PI
He aquí algunos códigos PI de los
RDS de algunas emisoras que no
figuran en AER/FMLIST:
•90.5 La Mix FM: E0AD;
•96.9 R. María: FFFF en lugar de
E1CC, probablemente se les haya
desconfigurado y la señal llega muy
estable, RDS incluido
•100.0 Espy FM: EC77
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•101.9 Dynamis Radio: 7878;
•102.4 Factory FM: E850;
•103.7 Radio Activa Europa: 5300
(Pedro Sedano)

88.40

EMISORAS INACTIVAS
Varias fuentes dan por inactivas las
siguientes emisoras:
•87.9 Vaughan Radio
•88.8 Ocio Radio, ahora es Avivat
•89.2 Sierra Oeste, Fresnedillas de la
Oliva, sale por otros puntos con otros
nombres
•89.9 Onda San Agustín
•91.5 Radio Paloma, escolar con
emisiones irregulares
•97.5 Córdoba Internacional R, que
fue el germen de Salam Radio y está
inactiva en este punto
•99.3 R Agua Viva
•101.7 Radio María, Brea de Tajo
•103.0 Capital, inactiva ya que se
movió ligeramente
•104.0 Libertad, Alcobendas
•104.7 Rozas FM, desde Las Rozas
•107.2 San Agustín FM
•107.7 R Centro TV, se movió
•107.8 De Luxe FM
(Pedro Sedano)
NUEVOS RT
Estos nuevos RT no figuraban en
los RDS de AER/FMLIST y parece
que algunos están en pruebas: 88.7
Aire FM: “AIRE FM 88.7 MHZ”; 96.0
Fun Radio: “SISTEMA RDS 0MB”;
97.2 Top Radio Latina: “TOPRADIO”;
103.0 Unika FM: “SISTEMA RDS
0MB”
(Pedro Sedano)
ECUATORIANA FM
Ya tiene RDS, su PS “ECUAT_FM” y
el RT “ECUATORIANA FM 88.4”
(Pedro Sedano)

88.60

CANAL EMPLEO MADRID
Lleva varios días inactiva
(Juanjo Candelas)

88.70

PEPE RADIO
Nueva, en paralelo con 89.3. El lugar
de emisión podría ser Somosaguas
(Jorge M. Alcázar)

89.50

TAROTEAME
Después de meses en portadora,
aparece en esta frecuencia una

90.50

92.20

95.40

96.20

96.20

emisora de videncia que no es Éxito
Radio, probablemente desde la capital, o alguna población de la zona sur
y con una Id algo extraña
(Pedro Sedano)
LA SUEGRA FM / LA SUEGRA MIX
/ LA MIX FM
Durante unos días dejó de ser La
Suegra Mix pasando a ser La Suegra
FM, aunque con su RDS, y anunciaba que abandonaba los 90.1 desde
Humanes. Además, anunciaba su
nuevo teléfono 914006560, pero volvió a ser La Suegra Mix, pero luego
cambió a La Mix FM
(José M. Vázquez y Pedro Sedano)
ONDA TRANSPORTE FM
Ex 88.8
(Jorge M. Alcázar)
LA CADERONA
Por fin se identificó esta emisora
latina que llevaba un mes funcionando si lanzar su ID. Por las mañanas,
a veces, se escucha Salam Radio en
este punto del dial, por lo que puede
que hayan llegado a algún tipo de
acuerdo. La web es http://lacaderonafm.es/ aunque está inactiva desde
2012 y en la que dan como dirección
Calle Secoya, 22; 28044 Madrid y el
teléfono 915116589 y su FB https://
www.facebook.com/LaCaderonaMadrid. No RDS. Se puede pensar que
es la antigua La Suegra FM desde
Fuenlabrada, pues en el sur de la
capital se escucha muy fuerte y sus
datos sociales son los mismos
(Pedro Sedano)
DB9000RX
He sintonizado en Chamartín, zona
norte de la capital, esta extraña emisora cuyo RDS es “DB9000RX” que
radiaba una especie de “micro abierto” con risas, comentarios en idioma
distinto del español, gatos... ¿alguien
se le ocurre que puede ser?
(Pedro Sedano)
GESTIONA RADIO, MADRID
Nueva en paralelo con 108.0, lo que
impide que se escuche la nueva
latina de 96.3 que de seguro se irá a
otro punto. En cuanto al RDS, el PS
es “GESTIONA” y su RT “GESTIONA
RADIO”. Obviamente, se desconoce
el punto de emisión, aunque podría
ser Pinto. Pero, tras la irrupción de
Pepe Radio en la misma frecuencia,
ha dejado de oírse en favor de esta
última
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96.20

(Pedro Sedano)
PEPE RADIO
Nueva desde Móstoles. (NdR: Ya
llega su RDS que es “__PEPE__”)
(web antenadigital.es)

96.30

RADIO MEGA EXITOS
Nueva latina con web y audio en
directo http://radiomegaexitos.com/.
Obviamente, se desconocen más detalles, pero con la irrupción de Gestiona Radio y Pepe Radio en 96.2 se
escucha interferida
(Roi Naldo y Pedro Sedano)
96.70 LA SUEGRA FM / ECUATORIANA
FM
A inicios de julio dejó de emitir Ecuatoriana FM en este punto del dial, pudiéndose oír Ocio Radio Madrid, pero
inició emisiones La Suegra FM, en
paralelo con los 90.1 y sin RDS, posiblemente use el emisor de la zona de
Madrid/Parque de la Almudena. Pero,
a los pocos días, se quedó en portadora y así sigue
(Pedro Sedano)
97.50 SALAM RADIO
Ex 95.4 ya que la latina es muy fuerte, pero se coloca donde había otra
religiosa Radio Verdad Cristiana que
se escucha a malapena
(Pedro Sedano)
98.30 CADENA NOSTALGIA
Ex 96.2, que abandona por interferencia con la nueva latina en 96.3.
Primero ocupa los 97.4, donde recibe
interferencia de los 97.5 de la COPE
desde Colmenar en el sur de la capital y, también ocupa, 98.3 con mejor
señal en el sur de la capital
(Pedro Sedano)
100.20 RADIO CORAZÓN TROPICAL
Reactivada esta frecuencia desde
Madrid, en paralelo con 102.1, también desde Madrid
(Pedro Sedano)
100.20 RIVER RADIO MADRID
Nueva emisora latina (parece que
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religiosa) que dice emitir en pruebas
en Madrid. Se escucha débil en la
zona de Chamartín, medianamente
en Atocha y bien en sur de la capital,
por lo que podría estar en esta zona.
Su web podría ser http://www.riverfm.
net/ que apenas acaba de comenzar
y sólo tiene el audio que es repetitivo
y no coincide con la FM. Dan como
teléfonos de contacto los siguientes:
640562059 y 622892289, si bien uno
de ellos coincide con uno de una
anuncio sobre un servicio de organización de evento tipo cumpleaños,
quinceañeras, etc.
(Pedro Sedano)
100.40 VAUGHAN RADIO
Está probando el RT “ - Radio test
message - Radio text 64 characters
of text”
(Pedro Sedano)
103.30 VINILO FM
Confirmado que esta cadena no tiene
ya emisiones desde Madrid. Es decir,
está inactiva en esta frecuencia desde Colmenar Viejo (NdR.: que algunas fuentes indicaban como 103.2) y
otras como 102.4 donde emitió en su
día
(Nacho Hernández)
104.10 RKM RADIO SOLIDARIA
Su RDS ya tiene PS: “__RKM___”,
“_RADIO__” y RT: “RKM RADIO
SOLIDARIA HENARES”
(Pedro Sedano)
106.60 EXITO RADIO
Ex Astro Vision pues emite la programación de Exito Radio, incluso en
su web, si bien su RDS “ASTRO___”
“VISION__” “106.6_FM” no ha variado
(Pedro Sedano)
107.00 LIBERTAD FM
Hoy he tenido oportunidad de poder
ver el RDS de esta emisora en Chamartín. PS: “LIBERTAD” “___FM___”
y RT: “LIBERTAD FM 107.0 MHZ ****
LIBERTAD FM 107.0 MHZ ****”
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(Pedro Sedano)
107.80 TORRE FM
Esta emisora que emite para Torrelodones y cuyo eslogan es “Sonido
siempre positivo”, se escucha en directo en http://176.28.48.100:11800/
listen.pls
(Christian Palomero)

Murcia, Región de
Manuel J. Villacañas

95.70

96.60

OLÍMPICA STÉREO
Además de Zaragoza (central), provincias de Alicante y Salamanca, esta
cadena está presente en la comunidad murciana en dos frecuencias:
96’5 Murcia y 106’6 Cartagena. Sitio
en http://olimpicastereo.es.
(Vicente Sánchez)
UNICA FM, CARTAGENA Y MURCIA
Desde el pasado 7 de julio, la emisora OM Radio de Cartagena se
ha convertido en Única FM y emite
en su frecuencia habitual 97.1 para
Cartagena y Mar Menor y añade la
frecuencia 95.7 para la ciudad de
Murcia, Vega Media e interior de la
región.
(lista fmdx@yahoogroups.com)
RADIO HUMOR, MORATALLA
Nueva emisora, con fórmula combinada de música y humor. Centro
emisor en el Pico del buitre. Sitios:
http://radiohumorfm.com y https://
www.facebook.com/pages/Radiohum
orfm/482724535133545?fref=ts.
(José Diabolix)

Navarra
Borja Ocio

SER
El Boletín Oficial de Navarra de 25
de julio publicaba la RESOLUCIÓN
21/2014, de 20 de junio, de la Directora General de Comunicación
- Oficina del Portavoz del Gobierno,
por la que se autoriza la transmisión
de las licencias para la prestación del
servicio de comunicación audiovisual
de radiodifusión sonora en ondas
métricas con modulación de frecuencia correspondientes a las emisoras
92.2 Mhz. y 100.4 Mhz. de Pamplona
y 97.9 Mhz. de Estella/Lizarra, titularidad de Radiodifusora Navarra S.A.U.
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a favor de Sociedad Española de
Radiodifusión S.L.
(Carlos Iglesia)
105.60 ESRADIO PAMPLONA
Cierra el 15 de julio por la situación
precaria de la licencia de Net 21.
(NdR: más información en Otras Noticias)
(Elradioescucha Dx)

País Vasco
Pedro Moñino
87.60

ONDA VASCA, ?
Sintonizada desde Irlanda del
Norte, con RDS, PI “A000” y PS
“ONDA____ VASCA___”. No consta
en su página web ni en FMList/AER.
(lista SkywavesDX@yahoogroups.
co.uk)

Araba-Álava
96.50

EUROPA FM VITORIA
Captada al paso por la zona el pasado mes de junio. Con RDS y datos
habituales: “E2ED, EUROPAFM”.
Viene a llenar el hueco dejado por
Radio Intereconomía.
(Günter Lorenz)
107.80 LA MEGA RADIO, VITORIA
Observada reactivada al paso por la
zona el pasado mes de junio. Anteriormente estuvo en 93’8. Tiene RDS:
“E099, LA_MEGA_”.
(Günter Lorenz)

Bizkaia
94.40

EXITO RADIO, BILBAO
En portadora y sin RDS desde el 20
de julio.
(Garikoitz Alejo)

97.00

97 FM IRRATIA, BILBAO
Con fecha 1-7-2014 el RDS de la
antigua Hala Bedi irratia en Bilbao ha
cambiado y ahora el PS pone “97_
FM___”.
(Garikoitz Alejo)
100.40 GESTIONA RADIO, BILBAO
Desde junio pasado emite en monofonía.
(Garikoitz Alejo)
107.70 NO IDENTIFICADA, BERMEO
Detectada al paso por esta población. Tiene RDS con PI “FFFF” y PS
“ÿÿÿÿÿÿÿÿ” (probablemente corrupto o
desprogramado).
(Günter Lorenz)
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Valenciana, Comunidad
Pedro Moñino

REMEMBER FM
Han entrado en funcionamiento dos
nuevas estaciones, meros repetidores
de la emisora castellonense:
•103.50 Valencia. RDS con PS de dos
páginas: “REMEMBER FM_103.5”
•106.70 Oropesa del Mar (CS). RDS
desconocido, se presume estereofónica
(Guillermo Sáez)

Alacant

GRUPO A3MEDIA, ALCOI
En la ciudad de Alcoy emiten las tres
emisoras de radio de la corporación
Atresmedia en frecuencias no contempladas en el PTN. Todas ellas con
el RDS habitual, pero con PI desvinculado:
•94.4 Onda Cero (Ex ABC Punto Radio), “F001” y “ONDACERO”
•97.2 Europa FM (Ex Radio La Marinera), “E000” y “EUROPAFM”
•88.0 Melodía FM (Ex Primera FM),
“FFFF” y “MELODIA_”
(lista fmdx@yahoogroups.com)
HORIZON FM COSTA BLANCA
El pasado 24-7-2014 sintonicé en
96’9 una emisora anglófona llamada
Horizon FM en estéreo y con RDS,
con PS mxito (una página deslizantes y dos dinámicas): “WWW.HORIZON.FM (deslizante) ___FM___
96,9MHZ_”.
Consultado su sitio en la red por un
lado y nuestra base de datos por otro,
vemos que la teníamos en las Canarias, pero no en Alicante, donde cuenta con 3 emisoras: 90’0 Costa Blanca
Norte, 97’2 Benidorm y 106’7 Costa
Blanca Sur, no figurando la 96’9 que
es la que yo he captado.
(Pedro Elonda)
RADIO MARÍA
Observados dos nuevos repetidores
en esta provincia:
91’5 Crevillente/M.Castro. Viene a
llenar el hueco dejado por Radio Crevillente. Sonido estéreo y RDS con
PS “R._Maria”. De momento continúa
también en 89’4.
104’3 En principio observado en la
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zona de Orihuela, sin poder asegurar
que esté ubicado en dicho municipio.
Sonido estéreo.
(Vicente Sánchez)
RADIO NOVA COSTA BLANCA
Emisora para escandinavos en 87’7
desde Rojales/Ciudad Quesada y
88’2 desde Benidorm. Sitios en la red:
http://www.radionova-costablanca.
com/ y https://www.facebook.com/novanordicfm
(Günter Lorenz)
RADIO VERONICA
Observada inactiva el pasado mes de
junio esta emisora en las 3 frecuencias por las que emitía: 88’9 Calpe,
93’4 Benidorm y 98’2 Altea.
(Günter Lorenz)
SUNSHINE FM RADIO COSTA
BLANCA
Sintonizada esta emisora en su
frecuencia principal (102’8) desde
Rojales, que usa desde su inauguración en 2002. En su web se anuncia
también en 94’0, que probablemente
corresponde a San Fulgencio, que ya
constaba en nuestra base de datos
en 95’6. Red social en https://www.
facebook.com/sunshine.fmradio.
(Pedro Elonda)
96.50 GESTIONA RADIO, ALICANTE
Ex 104’0, aprovechando el vacío
dejado por Nou Radio en la capital. El
PS sigue siendo: “GESTIONA _RADIO__ ALICANTE”.
(Vicente Sánchez)
101.60 MALIBU FM, ALICANTE
Nueva en la capital (ex Nueva FM,
Costa FM y Radio Intereconomía).
Tiene RDS con PS “MALIBUFM”.
(Vicente Sánchez)
104.00 GESTIONA RADIO, ALICANTE
Gestiona Radio vuelve a sintonizarse
en Alicante (estuvo hace unos meses
en 101.7 durante unas semanas) en
este caso en la frecuencia 104.0 con
RDS, cuyo PS es: “_GESTIONA _RADIO__ ALICANTE”.
(lista fmdx@yahoogroups.com)
107.10 RADIO DONNA, TORREVIEJA
Nueva emisora emitiendo, presuntamente, desde la zona de Torrevieja
identificandose como Radio Donna
con RDS “__DONNA_” y selección
musical con canciones anglosajonas
no estridentes. web: http://radiodonna.es (en construcción). (fmdx)
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Captada desde Mallorca el 18 de
junio gracias al buen tropo, pero el
PS, como se puede ver en las fotos
subidas a los grupos, es “DONNA___”. Observada con abundante
publicidad de Benidorm. Sin embargo
no es menos cierto que en una ID
dijeron “Radio Donna, Costa Blanca
Sur”. (Pedro)
En esta frecuencia y desde esta
zona antes emitieron esRadio, Radio
Torrevieja y Costa Holanda Radio.
¿Sobreviven todavía en otros puntos
del dial?
(lista fmdx@yahoogroups.com y Pedro Elonda)

Valencia

INACTIVAS, VALENCIA
89’5 Tropicana FM y 92’6 Rock FM.
(Guillermo Sáez)
90.10

PEQUE RADIO, VALENCIA
Su RDS actualmente tiene PI “9030”
y PS “_PEQUE__ RADIO.ES”.
(web fmlist.org y Guillermo Sáez)
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91.80

CADENA LUNA, VALL D’ALBAIDA
Nueva.
(Rafael Ferrandis)

94.90

SSKORPIA FM, VALENCIA
Nueva. Tiene RDS, con PS deslizante: “SSKORPIA_FM”.
(Guillermo Sáez)

102.70 ENERGÍA ESTÉREO, VALENCIA
Ex Radio Uno.
(Guillermo Sáez)
107.30 AUTO RADIO RUSA, VALENCIA
Pega el salto desde el 89’2 y se
coloca en 107’3, ocupado por una
portadora hasta hace poco. RDS
con PS deslizante: “AVTORADIO_
RUSA_/_633_211_593”.
(Guillermo Sáez)
107.90 LATINOS FM, VALENCIA
Abandona la 88’0 (que queda libre),
desalojando a Universal Stéreo.
(Guillermo Sáez)
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NAL: RADIO MARÍA ENTRA EN
LA RADIO DIGITAL TERRESTRE

DAB - Europa FM ha sido sustituída por Radio
María en el mux MF-II, en el canal hasta
ahora etiquetado ‘SRDT SOLO MUSICA’. El
canal del mux es propiedad de la Sociedad
de Radio Digital Terrenal (SRDT), que ha
alterado su accionariado. Muy posiblemente,
Radio María se ha hecho con buena parte de
la sociedad. Hasta ahora, los accionistas eran
el Grupo Planeta, Onda Rambla y un grupo de
empresarios catalanes.
(Marc Hervàs, 2014-07-26 19:30:01)

NAL: RUMORES DE FUSIÓN DE
“LA 2” Y “TELEDEPORTE”

El ministro de Educación, Cultura y Deporte,
José Ignacio Wert, ha señalado que la posible
fusión de los canales de ‘La 2’ y ‘Teledeporte’ escapa de sus competencias, al mismo
tiempo que respeta la autonomía de RTVE,
después de que el senador del PSOE, Félix
Montes, le preguntara en la sesión de control
de la Cámara Alta sobre la previsible reducción de los espacios culturales y deportivos en
la televisión pública tras esta fusión.
“Se escapa de mi ámbito de competencias y
me sorprende que esgrima la eventualidad de
una decisión que, en el ámbito de su gestión,
puede tomar o no RTVE y me la impute a mi
como si tuviera algo que ver con que se tomara. No tengo más solución que respetar la
autonomía de RTVE”, ha insisitido el ministro
de Educación, Cultura y Deporte.
Wert ha dicho que serán el presidente y el
Consejo de Administración de la Pública quienes tomen la decisión, mientras que el control
político de la misma se seguirá ejerciendo a
través de la comisión mixta (Congreso-Senado) de control parlamentario a RTVE.
El senador socialista ha criticado en su intervención que vaya a permitir que se fusionen
estos dos espacios de difusión de la cultura
y el deporte español como ministro del ramo
que es.
Por su parte, el responsable de Educación,
Cultura y Deporte ha defendido que la cultura
y el deporte deben tener “un papel determinante” en la televisión pública y, a pesar de
que respetará la autonomía de RTVE, colaborará en todo lo que sea optimizar la utilización
de los recursos de la Pública al servicio de la
cultura y el deporte español.
El senador Félix Montes ha recordado en su
intervención que el periodista y actual presidente de la Confederación de productores
audiovisuales españoles (FAPAE) Ramón Colom, director de RTVE entre 1990 y 1996, denunció que no iba a tolerar el cierre de ‘La 2’,
“principal difusor del cine europeo y español”,
al mismo tiempo que pedía que se clarificase
el papel de patrocinio cultural y se armonizase
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con el deportivo.
En este contexto, ha lamentado la actuación
del ministerio en el ámbito cultural que, a
su juicio, “ha desaparecido del Consejo de
Ministros”, al mismo tiempo que han llevado
al deporte español a los niveles “más bajos”
cuando heredó “un deporte que era un ejemplo”.
Ante esa previsible decisión, Montes ha
pedido a Wert que defienda la cultura y el
deporte en la televisión pública porque sino, a
su juicio, perderán sobre todo los ciudadanos
porque esto “no es cuestión de economía sino
de ideología”.
(Lista televisiondigitalterrestre@yahoogroups.
com, 2014-07-24 21:14:03)

BAL: LA CENSURA EN IB3
RADIO HACE EXPLOTAR A SUS
REDACTORES

Según informaciones periodísticas, la radio
pública balear (IB3radio) está siendo escandalosamente utilizada por el Gobierno de Bauzá para silenciar informaciones e ideologías
políticas y sociales.
Esas informaciones añaden que los medios
de comunicación públicos tienen su razón
de existir al garantizar la información cierta y
plural. Para eso se crean con dinero de todos
y deben tener unos organismos de control
que garanticen esa pluralidad en todo momento. Los medios de comunicación privados
se pueden mover por intereses de sus socios
que son, desde bancos hasta empresas que
dan sobres en negro a partidos políticos. Esa
es la función pública de los medios de comunicación que se pagan desde los impuestos.
IB3 radio (la radio pública de Baleares desde
2005) está censurando y manipulando información de forma constante en sus informativos. Con la llegada del “friqui” del PP a la
dirección se espera que todo vaya a peor.
Como es lógico, la redacción de informativos
de IB3 radio se queja de esa manipulación.
“Lo que está pasando aquí no es normal”
declara uno de los redactores de la radio que
ha vivido la era del delincuente Matas (PP), la
de Xisco Antich (PSIB-PSOE) y la actual de
Bauzá. Y añade que “Se han pasado de rosca
sobre todo en la radio. Con Matas no había
la mitad de la presión sobre los redactores
para que hiciéramos las piezas a favor del PP.
Xavi Morales (jefe de informativos de la radio
con quien elplural.com se ha querido poner
en contacto sin obtener respuesta alguna) se
pasa el día al teléfono para que le den el placet desde Presidencia a lo que se va a emitir
en el informativo. A mí me han quitado cortes
de partidos y grupos de izquierdas de una pieza para que no sonaran después de haberla
cerrado y dos minutos antes del informativo.
Total… para qué, si Ib3 no la escucha nadie”
Recordemos que entre otras vicisitudes, han
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pasado por un ERE en 2013.
Más en http://www.elplural.com/2014/07/23/
la-censura-en-ib3-radio-hace-explotar-a-susredactores/
(Pedro Sedano, 2014-07-24 09:42:42)

NAL: INDUSTRIA ANALIZA
CON EL SECTOR TIC EL PLAN
DE REORDENACIÓN DE LA
TDT Y LIBERALIZACIÓN DEL
DIVIDENDO DIGITAL

Diversos medios se han hecho eco del cambio de la TDT, que contempla ocho múltiples
frente a los diez actuales y prevé sacar una
parte a concurso, aunque no fija plazos, ni
formato, ni cobertura.
El Ministerio de Industria se reúne con los
miembros del Consejo Asesor de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información (CATSI) para analizar el Plan Ténico
Nacional de la TDT y liberación del dividendo
digital. El CATSI está formado por representantes de la Administración General, autonómica y local, los usuarios, los operadores de
comunicaciones electrónicas, los prestadores
de servicios de la sociedad de la información,
las industrias fabricantes de equipos y los
sindicatos.
El texto, al que los miembros del Consejo
podrán presentar alegaciones, deberá ser
remitido también al Consejo de Estado y a
la Comisión Nacional de la Competencia
(CNMC), que deberán dictaminar a lo largo
del mes de agosto, por lo que su aprobación
en Consejo de Ministros no se prevé hasta
mediados del mes de septiembre.
Una vez aprobado y publicado en el BOE,
sustituirá al Plan Nacional de Transición a la
TDT, aprobado en 2005, por el que se produjo
la transición de la emisiones analógicas a las
digitales.
Industria explica que este plan responde, por
un lado, a la obligación comunitaria de liberar
el dividendo digital (la banda de los 790-862
Mhz) a partir del 1 de enero de 2015 para que
sea ocupado por los servicios de tecnología
4G. Ello obliga a que las televisiones se muden a bandas por debajo de ésta dentro del
espectro radioeléctrico.
Asimismo, el Ejecutivo alega que el plan es
consecuencia también de la sentencia de
noviembre de 2012 por la que el Tribunal Supremo anuló la adjudicación de 9 canales de
TDT. El Alto Tribunal ordenó que los 9 canales
cesaran sus emisiones el 6 de mayo de este
año.
El nuevo plan del Gobierno contempla ocho
múltiples para la TDT frente a los diez actuales. De esta forma, las televisiones privadas
pasarán de contar con seis a cinco múliples y
las comunidades autónomas, salvo Cataluña,
contarán con uno frente a los dos actuales,
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mientras que RTVE que ahora tiene dos múltiples, contará con un múltiple y dos tercios de
otro múltiple.
Según las definiciones establecidas, cada
múltiple puede albergar cuatro canales o
programas digitales en definición estándar o
tres en alta definición. De acuerdo con el plan
diseñado por Industria, para los operadores
privados de televisión se establecen cinco
múltiples. De ellos ,tres ya están creados. Uno
es para Atresmedia, otro para Mediaset y otro
lo comparten Net TV y Veo TV. Para estos
tres múltiples se determina que la cobertura
de señal deberá alcanzar al 96 por ciento de
la población española antes del 31 de diciembre de 2014.
De los dos múltiples de nueva creación, uno
de ellos se distribuiría de la siguiente manera:
un canal para Atresmedia y dos para Mediaset. El cuatro canal de este múltiple saldría a
concurso en formato estándar. Este múltiple
deberá tener una cobertura del 80 por ciento de la población española antes del 31 de
diciembre de 2014 y del 96 por ciento en los
seis meses posteriores.
Los canales del quinto múltiple previsto por
Industria también saldrían a concurso. Ahora bien, el plan no determina el plazo para
convocar el concurso, ni si se hará, en el caso
del quinto múltiple, para formato en alta definición (en cuyo caso saldrían a concurso tres
canales) o en definición estándar (saldrían a
concurso cuatro canales). Tampoco determina
en ningún momento la cobertura que debería
cubrir este múltiple.
Por otro lado, el plan especifica que los titulares de las licencias (es decir, en los múltiples
ya establecidos) “podrán realizar una emisión
íntegra y simultánea en alta definición de uno
de sus canales de televisión estándar”.
Respecto a los múltiples de RTVE, el plan
especifica que contará con un múltiple más
dos tercios de un segundo múltiple, previendo
la posibilidad de sacar a concurso un tercio
del mencionado múltiple. En todo caso, el
plan prevé que Industria pueda acodar, previa
consulta con la Corporación, la reducción de
la asignación del segundo múltiple a un tercio,
destinando el restante a “realizar emisiones
experimentales y a favorecer la implantación
de tecnologías y servicios innovadores en el
ámbito de la TDT”.
En el caso de los múltiples que corresponden
a las comunidades autónomas, pasarán de
tener dos a uno. Si bien es cierto que no todas ellas han utilizado el segundo múltiple, si
los han hecho comunidades autónomas como
Andalucía, País Vasco o Galicia. En el caso
de Cataluña, pierde un múltiple, pero seguirá
contando con dos, ya que el plan no afecta
al múltiple desplegado con anterioridad a la
aprobación del Plan de Transición a la TDT de
2005.
Los operadores de telecomunicaciones, que
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actualmente han desplegado en España el
4G en la banda de 1.800 Mhz y 2.600 Mhz, ya
desembolsaron 1.300 millones de euros para
poder disponer de la banda de 800 Mhz. En
su momento, el Ejecutivo estimó que la reordenación de la TDT para liberar el dividendo
digital costaría unos 800 millones de euros
que detraería del desembolso hecho por las
empresas de telecomunicaciones.
Sin embargo, el actual Ejecutivo asegura que
el Gobierno anterior utilizó este dinero para
rebajar el déficit. Fenitel estima que el coste
de la reordenación será de unos 20 euros por
usuario en el caso de los edificios estándar
(bloques de unas 20 viviendas). El ministerio
de Industria ha anunciado que realizará una
campaña de información para dar cuenta del
plan a los ciudadanos.
(Pedro Sedano, 2014-07-24 09:35:55)

GAL-C: LA MUERTE SILENCIOSA
DE LA RADIO MUNICIPAL DE
ARTEIXO

La oposición y los vecinos exigen la “reapertura inmediata” de la radio municipal para fomentar la participación ciudadana, mientras el
Ayuntamiento asegura que el servicio está
funcionando.
Radio Arteixo se escucha, pero poco, o casi
nada. Los servicios de la emisora municipal
han cambiado en los últimos años, desde la
llegada del equipo capitaneado por Carlos
Calvelo al Ejecutivo local. Han pasado de ser
un lugar donde los vecinos podían exponer
sus problemas y reclamaciones, al igual que
los partidos de la oposición, a convertirse en
un servicio “propagandístico”, se quejan los
primeros. Ahora, la señal -que solo llega al
núcleo urbano de Arteixo- transmite solo informaciones del equipo de gobierno y música.
Los vecinos y la oposición claman por la
reapertura de una radio que creen muerta.
Más información en http://www.laopinioncoruna.es/gran-coruna/2014/07/06/muerte-silenciosa-radio/857606.html.
(Roi Naldo, 2014-07-21 18:54:05)

CAL-LE: EL MUSEO DE LA
RADIO SEGUIRÁ ABIERTO

El Ayuntamiento de Ponferrada y el periodista Luis del Olmo renovaron el convenio de
colaboración que regula la cesión en depósito
de la colección radiofónica que forma parte
de los fondos del Museo de la Radio, vigente
desde 2003 y que tendrá una duración de diez
años prorrogables.
El nuevo convenio fue suscrito por el alcalde
de Ponferrada, Samuel Folgueral, y por Luis
del Olmo en un acto celebrado en el Museo
de la Radio. Folgueral agradeció la generosidad de Luis del Olmo, que renovó su compromiso por continuar enriqueciendo la colección
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del Museo de la Radio, ubicado en la calle Gil
y Carrasco de la capital berciana.
Gracias a la cesión desinteresada de la colección por parte del locutor, el museo municipal
ubicado enla conocida como ‘La Casa de
los Escudos’ (siglo XVIII) conserva, expone
y difunde una de la colecciones de aparatos
de radio, de reproducción y sonido, obras de
arte, objetos artísticos y repertorios sonoros y
docuementales, más relevantes del panorama
nacional e internacional en este género.
La colección del Museo de la Radio está actualmente formada por 361 piezas, integradas
en un montaje expositivo que permite realizar
un completo y ameno recorrido por la historia
de la radio. Inicialmente, el museo fue creado
a partir de la cesión de 270 aparatos, radios,
cajas de música, grabadores, válvulas y otras
piezas.
Más información en http://www.ileon.com/
cultura/042040/10-anos-mas-para-el-museode-la-radio-de-ponferrada
(Pedro Sedano, 2014-07-19 11:47:04)

NAV: ESRADIO DEJA DE EMITIR
EN PAMPLONA

Es Radio cesa sus emisiones en Pamplona
a partir del 15 de julio, por las incertidumbres
que acarrea la nueva adjudicación de las
licencias de FM afectadas por una sentencia
del Tribunal Supremo que obligó al Ejecutivo
a repetir el proceso.
La cadena propiedad de Jiménez Losantos ha
comunicado a toda su plantilla y anunciantes
que dejará de emitir la señal en Pamplona
después de los Sanfermines pese a que todavía no hay resolución oficial del nuevo proceso de adjudicación de las licencias afectadas
por la sentencia del Supremo. Con esto, Es
Radio perderá la señal de Pamplona y quedará únicamente con las licencias de Peralta
y Tudela, tras haber llegado a un acuerdo en
noviembre del año pasado para alquilar la frecuencia de Net 21 en Pamplona, el 105.6 de
la FM tras la rescisión del acuerdo que ligaba
a esta frecuencia con Radio Marca.
Como se recordará, el TSJN anuló a instancias de Euskalerría Irratia, en 2006, el proceso de adjudicación realizado en 1998 por el
que se concedió esta emisora, Net 21, lo que
provocó que el grupo Intereconomía, que contaba con el apoyo del Grupo La Información
(propietario de Diario de Navarra) rescindiera
su acuerdo con Net 21, dejando en la calle a
sus trabajadores . Posteriormente el Gobierno
volvió a adjudicar esta frecuencia a Net 21 y
Gómez alcanzó un acuerdo con Unidad Editorial para emitir Radio Marca, y posteriormente
con Es Radio.
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En enero de 2014, el Tribunal Supremo
confirmó una nueva sentencia del Tribunal
Superior de Justicia de Navarra (TSJN)
que anuló la segunda adjudicación de las
concesiones a Radio Universidad y Net 21
realizada en 2006, tras la anulación de la
primera adjudicación a las mismas emisoras
y frecuencias . La Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Supremo, al igual que
el TSJN, ordenó retrotraer las actuaciones
para que la mesa de contratación razone sus
criterios de valoración.
(NdR: ver http://pamplonaactual.com/es-radiocesara-sus-emisiones-en-pamplona-a-partirdel-15-de-julio-debido-a-la-incertidumbre-porla-licencia-de-net-21/#sthash.ij3ad1TO.dpuf)
(El RadioescuchaDX, 2014-07-19 11:26:15)

EXT-BA: JEREZ CONCLUYE
TRABAJOS PARA REGULARIZAR
LA RADIO MUNICIPAL Y SUS
EMISIONES

Varios medios de comunicación se hacen
eco de un despacho de la agencia EFE en
el que se informa de que el Ayuntamiento de
Jerez de los Caballeros (Badajoz) ha dado
por concluidos los trabajos para regularizar
la radio local, tras la resolución favorable
de la inspección, y está a la espera de la
tramitación definitiva del expediente por parte
de la Administración regional para retomar su
emisión con normalidad.
El ayuntamiento ha remitido un escrito a
la Dirección General de Administración
Electrónica y Tecnologías de la Información
del Gobierno de Extremadura para
comunicarle que inicia sus emisiones en
prueba a la espera de que la documentación
sea tramitada definitivamente por el Consejo
de Gobierno del Ejecutivo extremeño.
Entre los pasos que se han dado está
la instalación de una nueva torreta de
telecomunicaciones en la Sierra de
Buena Vista; y el certificado de emisiones
radioeléctricas visado por el Colegio Oficial
de Ingenieros de Telecomunicaciones.
Junto a la inversión realizada para cumplir
con lo requerido ha sido laboriosa, puesto que
se refiere a un expediente que se inició hace
21 años y se ha tenido que revisar toda la
documentación existente desde esa fecha.
Más información, por ejemplo en http://www.
finanzas.com/noticias/empresas/20140704/
jerez-concluye-trabajos-para-2706766.html
(Pedro Sedano, 2014-07-19 11:25:25)

CAT-B: EL AYUNTAMIENTO
CIERRA LA EMISORA
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MUNICIPAL PAPIOL FM

El Ayuntamiento ha decidido cerrar finalmente, hasta nuevo aviso, Papiol FM, la radio
municipal del pueblo que emitió desde el año
2006 hasta el 2013 en el 101.2 del dial. Tras
la dimisión de su coordinador, Pedro Vives, el
pasado otoño, y la falta de una partida para
un sustituto en los presupuestos de 2014, las
reuniones de estos últimos meses con los colaboradores de la radio no han obtenido una
solución consensuada para su continuidad.
Papiol FM nació el 9 de diciembre de 2006,
en el marco de la Fiesta Mayor de Invierno,
junto con el espacio del Punto Joven, en el
antiguo edificio de la Escuela Pau Vila en
la calle Dr. Trueta. Los dos equipamientos
municipales iban ligados de la mano. ya que
compartían la voluntad de crear espacios de
relación y participación en el que los papiolencs y papiolenques pudieran desarrollar sus
inquietudes personales y ayudar a enriquecer
la vida cultural de nuestro pueblo.
La radio Papiol FM quería también suplir la
función que hacía el antiguo de par en par,
con más páginas y números, de revista del
pueblo, y permitir de esta manera que su
función fuera estrictamente de difusora de la
gestión municipal. Un equipo de periodistas
de reconocida experiencia profesional se encargaron de su puesta en marcha que quería
involucrar rápidamente las propuestas de la
gente del pueblo que tenía ganas de hacer
radio. Esta primera fase de pruebas duró
hasta principios de 2008, cuando se cambió
el equipo que conducía la radio y se inició una
segunda fase, con Pere Vives como coordinador, y con la ayuda de Virginia Olveira y
Montse Riu.
Más información en http://www.guiadelaradio.
com/noticia40612.html
(Pedro Elonda, 2014-07-19 11:24:19)

NAL: LA ASOCIACIÓN
ESPAÑOLA DE RADIODIFUSIÓN
COMERCIAL PIDE EL CIERRE DE
3.000 EMISORAS PIRATA
La agencia EUROPA PRES, en un despacho,
informa que la Asociación Española de
Radiodifusión Comercial (AERC) ha pedido el
fin de las emisoras ilegales o pirata, que son
unas 3.000, según ha explicado el presidente
de la AERC y de Onda Cero, Javier González
Ferrari.
Este ha sido uno de los problemas que han
abordado en la Asamblea General de la
AERC, que ha tenido lugar este martes en
la sede de la Asociación de la Prensa de
Madrid.
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En cualquier caso, González Ferrari ha
precisado que los primeros que deben hacer
un examen de conciencia son los miembros
de la asociación pues deben “poner orden”
en sus propias casas donde haya “casos
de irregularidades”, antes de volver a la
administración para exigir el fin de las
emisoras ilegales.
“Si estamos rodeados de emisoras ilegales
que nos están interfiriendo en muchos casos,
tendremos que rebasar señal para que
nos oigan a nosotros que somos emisoras
legales, pagamos nuestros impuestos y
damos de alta a nuestros trabajadores”, ha
subrayado.
Debido a este “rebase” de señal, las radios
han sufrido expedientes sancionadores al
entrar su emisión en Marruecos y Argelia de
entre 30.000 y 90.000 euros. “Son cantidades
muy serias”, ha indicado el presidente de la
AERC, al tiempo que ha recordado que la
primera multa les llegó hace un año y medio.
Más en http://www.europapress.es/tv/
noticia-asociacion-espanola-radiodifusioncomercial-pide-cierre-3000-emisoraspirata-20140715170518.html
(Juan C. Pérez, 2014-07-16 09:44:58)

CAT: LA FESP Y LA RED DE
MEDIOS COMUNITARIOS
CRITICAN EL CIERRE POR LA
GENERALITAT DE LA TELE DE
BARCELONA

La SERVIMEDIA informa que La Federación
de Sindicatos de Periodistas (FeSP) y la Red
de Medios Comunitarios (ReMC) rechazaron
el 08.07.2014 la sanción impuesta por la
Generalitat catalana al medio comunitario
La Tele de Barcelona, al que ha obligado a
cesar en sus emisiones y le ha impuesto una
sanción de 500.000 euros.
Según este medio, el Ejecutivo catalán exigía
l cierre por emitir sin título habilitante, pero
la FeSP y la ReMC recuerdan que la Ley
Audiovisual reconoce por primera vez a los
proyectos de comunicación sin ánimo de lucro
a nivel estatal y emplaza a la Administración
central a reservar una parte del espectro
radioeléctrico para este tipo de medios.
“Han transcurrido ya diez años desde la
aprobación de la ley catalana y cinco de
la estatal y, en vez de desarrollar esas
previsiones legislativas, lo que se está
haciendo es imponer sanciones (primero
a Radio Nava, en Asturias, y ahora a La
Tele)”, señalan la FeSP y la ReMC en un
comunicado.

OTRAS NOTICIAS

Esta actuación demuestra, a su juicio, que
no existe voluntad política de los gobiernos
central y catalán para solucionar la situación
irregular de los medios de comunicación
comunitarios. “En todo este tiempo, ambos
ejecutivos han ignorado el marco legislativo
agrediendo a estos medios con amenazas de
cierre y multas desproporcionadas que no se
corresponden con los gastos de explotación
de esta parte del sector audiovisual, el más
deprimido económicamente y a la vez el
más garante de la libertad de expresión y
comunicación de la ciudadanía”.
Por su parte, la FeSP y la ReMC reclaman
a la Generalitat que retire la sanción y, junto
a todas las fuerzas políticas, aproveche la
reforma de las leyes audiovisuales para hacer
legal en la práctica lo que desde hace mucho
tiempo es legal en la teoría: la voluntad de
sectores de la ciudadanía de hacer efectivo el
derecho constitucional a la información y a la
comunicación reconocido en el artículo 20.
(Pedro Sedano, 2014-07-12 12:21:02)

EXT: DECLARAN NULO EL
ACUERDO DE CIERRE DE LA
RADIO DE VILLANUEVA FRESNO
El sindicado UTG ha informado a varios
medios que una sentencia ha estimado
el recurso contencioso-administrativo
presentado por ellos contra el acuerdo del
pleno del Ayuntamiento de Villanueva del
Fresno por el que se cierra la radio municipal,
y declara la nulidad del mismo “por no ser
conforme a derecho, dejándolo sin efecto”.
Además, UGT alega que el acuerdo es nulo
porque la inclusión por la vía de urgencia
se “ha hecho vulnerando la normativa
aplicable, en concreto el artículo 94.1 del
ROF y concordantes”; y porque no se
limita a suprimir el servicio público de la
radio municipal, sino que además lo hace
ordenando su cierre con efectos de 1 de
enero de 2013.
Añaden que esto vulnera la normativa
que exige “la tramitación ineludible de un
expediente administrativo para la supresión
de un servicio público, que conlleva respetar
una serie de trámites y plazos, incompatibles
con el tenor literal del acuerdo en cuestión”.
El sindicato ha explicado que en el acta de
dicho pleno se hace constar expresamente
los “reparos” que el secretario del
Ayuntamiento puso a esta moción, al exponer
que para la correcta supresión del servicio
público de la radio municipal era necesario
tramitar un expediente administrativo.
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UGT concluye, por tanto, que la urgencia
alegada para aprobar esta moción “ni estaba
justificada ni motivada”, no habiéndose
respetado el procedimiento legalmente
establecido, de forma que el acuerdo
“deviene nulo radicalmente lo que impide su
convalidación por actos posteriores como
alega el ayuntamiento”.
(Pedro Sedano, 2014-07-12 12:16:42)

AND: EXPEDIENTE
SANCIONADOR 1/2014 AL
AYUNTAMIENTO DE RONDA
POR INCLUMPLIR EL DEBER DE
ATENDER EL REQUERIMIENTO
DE INFORMACIÓN

El CAA ha declarado como responsable de
la comisión de una infracción administrativa
tipificada como leve al Ayuntamiento de
Ronda -como responsable de la emisora
Radio Ronda- por el incumplimiento del deber
de atender un requerimiento de información
dictado por la autoridad competente, así como
retrasar injustificadamente su aportación. Por
ello, acordó imponer a dicho ayuntamiento,
como prestador del servicio público de
comunicación audiovisual local, una multa de
mil trescientos cincuenta euros (1.350 €).
(Manuel J, Villacañas en LaRadioyMuchoMas,
2014-07-12 12:12:01)

CAT: DIGITAL HITS FM, TAMBIÉN
EN LA TDT

La emisora Digital Hits FM, que emite desde
el pasado septiembre a través del 93.5 de
Puigcerdá y Pirineo, ha ampliado su área de
cobertura a través de la TDT local de las demarcaciones de Tarragona y Vilanova i la Geltrú. De este modo, la radio musical se puede
escuchar desde el 18 de junio a las comarcas
del Tarragonès, Alt Camp, Conca de Barberà,
Garraf, y Alt y Baix Penedès.
Esta ampliación ha sido posible a raíz del
arrendamiento por parte de MolaTV de las
dos licencias de 4 TV Mediterráneo, que ha
dejado de emitir. Digital Hits FM también se
puede escuchar desde julio de 2013 a la TDT
del Vallès Occidental (la cobertura de la cual
llega a una el área metropolitana de Barcelona) a través de la licencia del grupo Mola, que
impulsó la emisora junto con el Grupo Digital
Hits, Banyoles TV y Cat 4 TV.
Según los responsables de la emisora, se
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prevé que después del verano también se
pueda escuchar en las comarcas del Gironès
y el Pla de l’Estany a través de la licencia de
TDT de Banyoles TV, la cobertura de la cual
también llega aparte de l’Empordà y la Selva.
Además, Digital Hits elabora contenidos televisivos que se emiten por internet y a través
de MolaTV y BanyolesTV.
(NdR: Ver noticia original en http://comunicacio21.cat/2014/06/digital-hits-fm-amplia-emissions-a-traves-de-la-tdt-de-tarragona-garraf-ipenedes/)
(Juan C. Pérez, 2014-07-09 23:39:17)

NAL: MOVIMIENTO EN LAS
ONDAS

Al hilo de estas dos noticias:
•La cadena SER no renueva a Manu Carreño
al frente de ‘Carrusel deportivo’
•Ángel Expósito sustituye a Sáenz de
Buruaga en ‘La mañana’ de la Cope
el diario EL PAIS publica el 3 de julio un
artículo en el que afirma que con el final
de la temporada, las emisoras radiofónicas
preparan sus estrategias para el nuevo curso,
que comenzará en septiembre. Si a mediados
del pasado mes de junio era Ernesto Sáenz
de Buruaga el que rescindía su contrato
con la Cope como director del programa La
mañana, pese a que la relación laboral con la
emisora de la Conferencia Episcopal le unía
hasta agosto de 2015, ahora es la cadena
SER la que ha decidido no renovar a Manu
Carreño, que abandona el veterano Carrusel
deportivo.
Más en http://cultura.elpais.
com/cultura/2014/07/03/
television/1404407563_363948.html
(Pedro Sedano, 2014-07-04 10:31:33)

CAT: RESOLUCIÓN DEL
CONCURSO DE NUEVAS
LICENCIAS DE FM EN LA
COMUNIDAD

El pasado 30 de junio finalizaba el plazo para
resolver el concurso público para la adjudicación de 23 licencias de radio en FM para su
explotación comercial en Cataluña, que fue
publicado el DOGC de 30 de mayo de 2013.
Dos han sido las ampliaciones: la primera fue
el 27 de noviembre de 2013, por la que se
ampliaba 3 meses más, fijando la fecha límite
el 30 de noviembre y la segunda fue de 19 de
>> PASA A PÁG. SIGUIENTE >>

CQ CQ
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RADIO ADVENTISTA,
CASTELLÓN (CASTELLÓN)

Si, como ya hemos publicado, MDT RADIO
ha ocupado la frecuencia de 102’0, ¿qué ha
pasado con RADIO AVENTISTA de Castellón,
que estaba en 101’9, al menos hasta 2007?
(Pedro Elonda, 2014-07-16 14:26:38)
CQ CQ nº 115

87’8 SER ARANDA DE DUERO
(BURGOS)

Hace poco EMunsters la pilló con RDS E239
y “__SER___ _ARANDA_”. Ahora Günter con
RDS E029 y “__SER___”. ¿Puede que los primeros datos correspondan a emisión regional
y los segundos a emisión local? ¿Alguien de
la zona nos puede ayudar a resolver bien esta
cuestión?.
(Pedro Elonda, 2014-07-09 18:22:55)
CQ CQ nº 114

91’9 FÓRMULA FUN RADIO,
CARBALLO (A CORUÑA)

Esta emisora tiene RDS, pero hay discrepancias en cuanto a su PS. Según fuentes nacionales es “FORMULA_ __FUN___ GALICIA_”,
mientras que en Europa por esporádica ha
pillado una página que es “Fun_____”. ¿Alguien puede verficarlo?
(Pedro Elonda, 2014-07-09 14:39:25)
CQ CQ nº 110

>> VIENE DE LA PÁG. ANTERIOR >>
febrero de 2014, estableciendo la fecha final
para resolver el 30 de junio de 2014.
Todas estas 23 licencias, salvo la licencia
95.8 MHz (Tremp), habían sido asignadas al
Consorci de Comunicació Local lo que provocó un recurso del Associació Catalana de
Radiodifusió (ACR) y una sentencia del TSJC
ordenó que fuesen destinadas a la gestión
privada. En el caso de la 95.8 MHz (Tremp) la
concesión correspondiente fue otorgada a la
sociedad Ràdio 13 de Catalunya mediante un
Acuerdo con el Govern que fue extinguido en
2010.
Las licencias que debian ser resueltas por
el CAC se encuentran asignadas en las
siguientes poblaciones: Berga- Figuerassa,
Guardiola, Igualada, Manresa - Montserrat,
Sant Celoni - Montseny, Sant Pere de Ribes
- Montgròs, Vic- Collsuspina, Calonge-Platja
d’Aro, Lloret de Mar, Olot, Port Bou - Colera,
Puigcerdà - Alp, Ripoll, Cervera, Pont de Suert, Solsona - Olius, Sort - Soriguera, Tremp
(2), Vielha - Eth Aro, Montblanc - Figuerola,
Tortosa - Montcaro y Vendrell - Baix Penedès.
(Información extraída de http://blogs.periodistadigital.com/jaimerodriguez.php/2014/06/30/

106’8 AITIDEN RADIO (SANTA
CRUZ DE TENERIFE-ISLA DE
TENERIFE)

Ya sabemos que el repetidor de La Gomera
está inactivo, pero... ¿qué hay de la emisora
en la capital tinerfeña? Según nuestra base
de datos está en 106’8, según otros medios
en 107’0 y según la Radio en Canarias no
consta ni en una ni en otra? ¿Inactiva o cerrada?
(Pedro Elonda, 2014-07-05 13:35:15)
CQ CQ nº 109

99’2 RADIO INSULAR (SANTA
CRUZ DE TENERIFE-ISLA DE LA
GOMERA)

En el boletín anterior publicamos la transmisión de licencia a favor de la SER. Pero esta
emisora según nuestra base de datos llevaba
dos años inactiva, ¿Se puede autorizar una
transmisión en estas condiciones de inactividad? En caso afirmativo, ¿qué plazo tiene
la SER para reabrirla? ¿quizá está ya en el
aire? Su antigua web sigue cerrada, lo cual es
lógico.
(Pedro Elonda, 2014-07-05 11:02:21)
CQ CQ nº 107

RADIO VERONICA (ALACANT)

¿Sigue emitiendo RADIO VERONICA en 88,9
(Calpe). 93,4 (Benidorm) y 98,2 (Altea). No
veo nada en su web http://radioveronica.es/
(Juan C. Pérez, 2014-07-03 21:16:56)

concurso-fm-cataluna-hoy-finaliza-el-pla)
(Pedro Sedano, 2014-07-02 18:55:34)

NAL: RTVE AL BORDE DEL
ABISMO

Diversos medios apuntan a que RTVE ha
llegado al borde del abismo, ya que la Sepi la
inyecta dinero, pero tiene unos pésimos resultados tanto económicos como de audiencia.
Para empezar:
•José Ramón Díez sustituye a Ignacio Corrales al frente de la televisión pública
•El Gobierno inyecta 130 millones para enjugar pérdidas
•Se fusionan La 2 y Teledeporte para ahorrar
•En tres años, La 1 ha perdido cinco puntos
de cuota de pantalla y, además, los informativos han caído en picado y ya no son un
referente
•La corporación reduce su capital social en
una cuarta parte
Más en http://cultura.elpais.com/cultura/2014/06/30/television/1404151729_491223.
html
(Pedro Sedano, 2014-07-01 09:29:11)

CQ CQ

CQ CQ nº 122
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BAL-ML Bitácora de FM Comarca de Llevant Julio 2014
Pedro Elonda | 2014-07-26 15:05:58

DIAL LOCAL

Bitácora del mes de julio. Como siempre capturas realizadas con el auto-radio Silvercrest desde
diversos puntos de la Comarca de Llevant (Manacor, Sant Llorenç des Cardassar, Son Servera
y Cala Millor). Aunque este mes hay alguna recibida por esporádica, la estación está siendo muy
pobre, de ahí que la mayoría hayan sido por vía troposférica.
MHZ
87.60
87.60
88.00
88.10
88.10
88.20
88.20
88.20
88.40
88.40
88.50
89.20
89.30
89.80
89.90
89.90
90.30
90.40
90.70
91.10
91.30
91.50
91.70
92.20
92.30
92.50
92.90
93.00
93.10

FECHA
7/4/2014
7/26/2014
7/1/2014
7/12/2014
7/24/2014
7/3/2014
7/4/2014
7/4/2014
7/23/2014
7/24/2014
7/17/2014
7/17/2014
7/12/2014
7/5/2014
7/4/2014
7/19/2014
7/19/2014
7/24/2014
7/16/2014
7/5/2014
7/1/2014
7/17/2014
7/17/2014
7/18/2014
7/1/2014
7/24/2014
7/5/2014
7/19/2014
7/19/2014

UTC
1315
1140
1717
1113
1315
1303
1303
1304
1318
1711
1330
1840
1115
1431
1320
1459
1458
1650
1909
1430
1714
1310
1328
1324
1628
1742
1429
1456
1533

PAIS
POR
Egi
Ea
POR
Emu
Eo
POR
Eba
Egi
Ice
MRC
Ea
POR
TUN
POR
TUN
Eib
MRC
Isi
Emu
ALG
Ecs
Fca
Ice
Egi
TUN
ALG
Ev

EMISOR(A)
RDS-Seixal
RAC1-Lloret de Mar/Rocagrossa
Megaparty FM-Benitatxell/P.Llorença
R.Comercial-Monchique/M.Fóia
Nostalgia Fm-Cartagena
RNE3-Boal/Pico Penouta
Ultra FM-Vilafranca de Xira
R.Vida-Montijo
Flaix FM-Calonge/Mas Nou
RAI R1-Sassari/M.Oro
R.Medi 1-Alhucemas/Palomas
Kiss FM-Alicante
RDP2-Lousâ
RTT1-Kef Errand/Kaf Ar Rayat
RMF-Arrabida
Ni
RTT R.Kef-Ain Draham/Djebel Albir
Europa FM-Eivissa
Cap Radio-Nador
RAI MF1-M.Cammarata
C40-Murcia
ENRS3-Nador
C100 Castellón
France Musique-Niza/Mt Chauve
RTL-Alguer/M.Laddu
Catalunya R-Calonge/Mas Nou
Mosaique FM-Kef-Errand
R.Mila-Trira
Rock FM-Valencia

93.10

7/22/2014

2112

Emu

¿RNE R.Clásica-Jumilla?

93.50

7/24/2014

1709

Ice

Nova Radio-Sorso - Lotto Sennori (SS)

93.60
93.70

7/23/2014
7/1/2014

0456
1642

Ea
Egi

OCR Vega Baja-Torrevieja
R.Capital-La Bisbal d’Empordà

94.00

7/24/2014

1739

Egi

RNE-R5-Rocacorba
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MHZ
94.40
94.50
94.80
95.30
95.90
96.00
96.10
96.30
96.50
96.50
96.60
96.70
96.80
96.80
96.90
97.20
97.30
97.40
97.50
97.50
97.70
97.70
97.70
97.90
98.10
98.50
98.70
98.70
99.00
99.60
99.80
100.00
100.40
100.50
100.80
101.00
101.20
101.60

FECHA
7/3/2014
7/5/2014
7/19/2014
7/16/2014
7/22/2014
7/17/2014
7/5/2014
7/24/2014
7/17/2014
7/24/2014
7/14/2014
7/22/2014
7/1/2014
7/19/2014
7/24/2014
7/1/2014
7/24/2014
7/1/2014
7/5/2014
7/24/2014
7/1/2014
7/23/2014
7/24/2014
7/1/2014
7/19/2014
7/1/2014
7/13/2014
7/23/2014
7/1/2014
7/18/2014
7/17/2014
7/18/2014
7/2/2014
7/19/2014
7/1/2014
7/24/2014
7/17/2014
7/19/2014

UTC
1319
1428
1442
1905
2108
1326
1427
1636
1307
1646
0540
2105
1711
1454
1313
1710
0545
1709
1425
1705
1650
0512
1720
1737
1440
1736
2055
0511
1735
1323
1318
1322
1315
1506
1619
1734
1337
1505

PAIS
Eo
I
ALG
MRC
ALG
Eib
TUN
Eb
ALG
Ice
ALG
Emu
Emu
TUN
Ea
Eib
Ea
Ev
Ice
Emu
Egi
ALG
Ice
Emu
ALG
Emu
Ev
ALG
Ev
F
ALG
F
TUN
ALG
Ice
Ice
Emu
ALG

EMISOR(A)
RNE3-Gamoniteiro
Ni
R.Skidda-Filfila
SNRT Al Idaâ Al Amazighia-Al Hoceima
Radio Ain Témouchent-Tessala
OCR-Ibiza
RTT R.Culture- Kef Errand
OCR-St. Pere de Ribes/P.Montgròs
ENRS2-Dirah
Virgin Radio-Sennori/Su Lotto
NI
Kiss FM-Cartagena
R.Inter-Murcia (Carrascoy)
RTT-R.Kef-El Kef
Horizon FM-Torrevieja
R.Diario-Ibiza
Arroba Fm Vega Baja-Algorfa
RNE1-Jeresa/Montdúver
R. Maria-Nuxis/M.Tamara
RNE R3 Cartagena/S.Julián
R.Begur
R.Constantine, ¿?
R.Montecarlo-Sassari/M.Limbara
Éxito Radio-S.Carrascoy
RTA2-Filfila
Cadena Azul-Lorca/Carrascoy
Nivel 10 FM-Alzira
R.Jijel-Ghebala
Cadena 100-Valencia
France Musique-S.Raphael/Pic Ours
R.Bouira-Dirah
R.Active-Tulón
Zitouna FM-Ain Draham/Djebel Albir
RAI-Bordj El Bahri
R Lina-M.Serpeddi
R.Deejay-Sassari/M.oro
R.Paz-Murcia
R.Alger 3-Filfila

101.80

7/1/2014

1730

Ea

Activa FM-Benidorm

101.80

7/26/2014

1135

Eb

La Mega FM-Barcelona

102.00

7/5/2014

1424

Ice

R. Dimensione Suono-Sassari/M.Oro

102.40

7/23/2014

1312

Eb

OCR-Pineda
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MHZ
102.50
102.60
102.80
102.90
102.90
103.00
103.00
103.10
103.10
103.40
104.80
105.40
105.40
106.30
106.50
106.70
106.90
107.00
107.00
107.10
107.10
107.10
107.20
107.20
107.20

FECHA
7/24/2014
7/17/2014
7/23/2014
7/1/2014
7/17/2014
7/3/2014
7/17/2014
7/1/2014
7/23/2014
7/19/2014
7/5/2014
7/16/2014
7/23/2014
7/5/2014
7/26/2014
7/1/2014
7/1/2014
7/18/2014
7/19/2014
7/17/2014
7/17/2014
7/18/2014
7/16/2014
7/16/2014
7/24/2014

UTC
1657
1336
0524
1617
1316
1315
1315
1616
1311
1444
1421
1309
1324
1418
1143
1726
1725
1316
1501
1801
1825
1315
1307
1850
1713

PAIS
Ea
ALG
Ea
TUN
MRC
DNK
ALG
TUN
Eb
TUN
Ice
E
Eb
Ice
Ice
E
Emu
F
Ice
Ea
Et
F
E
Eb
Fco

EMISOR(A)
SER R.Litoral-Benissa
R.Boumerdes
Sunshine FM-Rojales
Zitouna FM-Nabeul
Medi 1-Oujda/Meghrez
DR P2-Aarhus/Soesterhoej
R.Jijel-Thar
RTT R.Le Kef-Siliana
Cat Info-Mataró/Mt.Cabrer
RTT-R.Culture-Ain Draham/Djebel
R101-Teulada/Su Calcinau
NI
Pitido (ex Icat FM)-Cabrils
RISMI-P.B.Urbara
R.Itlia SMINi
Rock FM-Murcia
Sky Rock-Nice/M.Alban
R.Radicale-Sinnai/M.Serpeddi
R.Donna-Torrevieja
R.El Vendrell
France Info-Hyeres/Cap Benat
NI
R.Despi-St.Joan Despi
Corsica Radio-Ajaccio/Coti-Chiavari Chialo

107.30

7/23/2014

0537

Eb

R.Sant Hilari-St.Hilari Sacalm

107.60

7/14/2014

0535

ALG

ENRS-R.Annaba-Annaba-Tour Belvedere

107.60

7/17/2014

1834

Eml

RNE Clásica-Melilla

107.70

7/18/2014

1314

Fca

R.Trafic, Niza/M.Agel

107.80

7/17/2014

1346

Ea

R.Pego

disco
duro online

La AER te ofrece una cuenta de correo y, de regalo, un
espacio de 2 GB en la nube gestionable con 3 aplicaciones
IOS (Aple)

Android

Windows
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AND-GR: Granada, Junio 2014
Germán Arroyo | 2014-07-29 19:01:58
MHZ
87.60
88.20
88.50
88.80
89.30
89.80
90.30
90.70
91.10
91.50
91.70

EMISORA
COPE
CADENA 100
RADIO MARÍA
TG7 RADIO
M80
RAI
CADENA NOSTALGIA
MELODÍA FM
RADIO CLÁSICA
MEGASTAR
RADIO VIDA

92.00
92.50
92.80
93.20
93.60

ONDACERO
LA VOZ
DIAL
SER
RADIO CRISTIANA

93.90
94.10
94.40
94.80
95.10
95.40
95.80
96.10
96.40
96.80
97.10
97.60

RNE3
AIRE RADIO
RNE3
GESTIONA RADIO
DIVA SOUND RADIO
40 PRINCIPALES
RADIOLÉ
ESRADIO
RADIO CLÁSICA
RADIOLÉ
CANAL FIESTA
ONDA MARACENA
RADIO
INTERECONOMÍA
RNE 5
POSITIVA FM
OTURA FM

98.20
98.50
98.80
99.10

EMISORA (PS)
_COPE___
CAD_100_
R_MARÍA_
TG7RADIO (EMITE SIN RDS)
M80RADIO
_R_A_I__
/_CADENA_//NOSTLGIA//GRANADA_/
MELODIA_
RNE_CLAS
MEGASTAR
/R_VIDA__//GRANADA_//_91_7_
FM//__968___//35_30_30/
ONDACERO
LA_VOZ__ (EMITE SIN RDS)
/__DIAL__//GRANADA_/
/__SER___//GRANADA_/
/RADIO___//__CRIS__//_TIANA__//GRANADA_/___691___//41_43_00/ (EMITE SIN RDS)
RADIO_3_
(NO RDS)
RADIO_3_
GESTIONA
/D_I_V_A_/
/_40_____//CUARENTA//GRANADA_/
RADIOLE_
/ESRADIO_//GRANADA/
RNE_ CLAS
RADIOLE_
/C_FIESTA//GRANADA_/
MARACENA
/INTER___//ECONOMIA//GRANADA_/
RNE_5-GR
POSITIVA
OTURA_FM
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MHZ EMISORA
99.50 EUROPA FM

EMISORA (PS)
EUROPAFM

99.80 ROCK FM

_ROCK_FM

100.10 HAPPY FM

/HAPPY_FM//GRANADA_/

100.30 RADIO ARMILLA

(NO RDS)

100.40 40 PRINCIPALES

/_40_____//CUARENTA//GRANADA_/

100.60
100.90
101.20
101.40

ÉXITO RADIO
CADENA LUNA
ESPIRAL RADIO
RADIO ALHENDÍN

101.50
101.90
102.20
102.50
102.80
103.00
103.30
103.80
104.20

RADIO ILIBERIS
ENERGY FM
SER
SER
SIERRA NEVADA FM
RNE 1
MÁXIMA FM
BOOM FM
RNE 1

(NO RDS)
/_CADENA_//__LUNA__//GRANADA_/
(NO RDS)
/ALHENDIN//LLAMANOS//57_64_46//_EXITOS_//
WWW___ES/
ILIBERIS
ENERGYFM
/_SER____//RADIO___//GRANADA_/
/_SER____//GRANADA_/
/_SIERRA_//_NEVADA_//___FM___//_102_8_//_107_3_/
RNE_1___
MAXIMAFM
BOOM_FM_
RNE_1___
JUNIO 2014
EMISORA (PS)
/_RADIO__//__SOLI__//_DARIA__//_RKM___/ (EMITE
SIN RDS)
/CANALSUR//GRANADA_//________/
KISS_FM_
/Z__RADIO//LA_ZUBIA//105_7_FM/
/_RADIO__//SANTA_FE/
/RADIO___// ALBOLOTE/
/CD*ELITE//GRANADA_/
(NO RDS)
(NO RDS)
(NO RDS)
(NO RDS)
(NO RDS)
PORTADORA

FX
104.60 RKM SOLIDARIA
104.90
105.20
105.70
105.80
106.10
106.40
106.70
107.10
107.20
107.30
107.50
108.00

CANAL SUR
KISS FM
Z RADIO
RADIO SANTAFÉ
RADIO ALBOLOTE
CADENA ELITE
LOLAILO FM
RADIO ALMAINA
RADIO LA FUENTE
SIERRA NEVADA FM
RADIO CAJAR
PORTADORA

El Dial (fm) AGOSTO 2014

BAL: Sóller y Serra de
Tramuntana (Mallorca), auto-radio
sin antena
Pedro Elonda | 2014-07-15 14:31:31
Por motivos personales, el pasado día 6-72014 tuve ocasión de ir en coche desde
Palma hasta Sa Calobra (Escorca). Como una
amiga mía conducía, yo iba de compañante y
enseguida me
hice con el control de la radio, con la particularidad de que no tiene antena, lo que me da
una idea clara de cuáles son las emisoras de
la zona o bien de las emisoras que son muy
potentes.
A) En Sóller no entraba nada de fuera que
no fuera Alfabia, lo cual es comprensible, lo
que me llamó la atención es un que hubiera
un puñado de emisoras que se supone que
emiten desde Alfabia y que no se oían en
absoluto, y eso que hay línea visual directa
con las antenas de dicho emplazamiento de
centros emisores (hay dos como mínimo),
aunque ahora supongo que una de dos o bien
están en la ladera sur o están en otro lugar.
Es el caso de 98'8 Ultima Hora Radio, 103'9
Talk Radio Europe, 105'2 Radio María y 106'1
Mallorca Sunshine Radio. .
Por otra parte la SER (103'2), cuyo centro
emisor suponía en Esporles está clarísimo
que está en Alfabia, en el mismo mástil que
M80, por supuesto. Sí que deben de estar en
el citado término municipal la 94'1 C40, 96'1
Máxima y 98'4 Dial, que no se recibían en
absoluto..
Y éste es el dial local de Sóller en las condi-

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

DIAL LOCAL

ciones señaladas más arriba, por supuesto,
todas las emisoras en Alfabia:.
87’6 RADIO FIESTA.
87’9 RNE RADIO CLÁSICA.
88’8 CATALUNYA MÚSICA.
89'5 KISS FM .
90’1 RNE RADIO NACIONAL.
90’3 AIRE RADIO.
90’5 VICIOUS RADIO.
90’9 COPE MALLORCA.
91’2 EUROPA FM MALLORCA.
92’0 CLUB FM MALLORCA.
92’3 RNE RADIO 3.
92’9 RADIO MARRATXI.
93’3 CATALUNYA RÀDIO.
95’1 ONDA CERO MALLORCA.
98’0 ONA MEDITERRÀNIA.
99’4 RADIO INTERECONOMÍA MALLORCA.
99’9 RADIO MARIA.
100’6 FLAIX FM MALLORCA.
101’4 RADIO BALEAR MALLORCA.
101’6 RADIO RUSA BALEARES.
102’3 M80 RADIO – MALLORCA.
103’2 SER-RADIO MALLORCA.
104’5 RNE RADIO 5 BALEARES.
104’8 VIDA FM MALLORCA.
105’6 RADIO ONE MALLORCA.
106’8 IB3 RÀDIO
B) A lo largo del trayecto por la carretera de la
Serra de Tramuntana pude oír algunas emisoras de Valencia hasta Barcelona, si bien la
mayoría de ese puñado eran de Barcelona.
Por destacar algunas que me resultan poco
familiares: 92'3 Salsabor (B), 94'5 R.Marca
(V), 101'9 Aire Radio (V) y 107'2 SER (CS).
Imaginaos la superpotencia que deben de
tener.
Saludos cordiales
Pedro.

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: 0075-0097-02-0605121997 (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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Oferta Libros 2014
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:
LIBRO
WRTH 2014****
ARRL Hb 2014
ARRL Antenna

•
•
•

ENVÍO NORMAL (20-40 días***)

ENVÍO RÁPIDO* (10-20 días***)

Europa

30,00€ / 39,87$

34,50€ / 44,51$

América

45,00$

55,00$

Europa

57,00€ / 69,82$

65,00€ / 80,63$

América Latina

73,00$

87,00$

Europa

50,00€ / 60,45$

56,00€ / 68,18$

América Latina

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
**** Fecha estimada para el comienzo de los envíos: 15.01.2014. Excepcionalmente, los pedidos para
Europa que lleguen antes del 24.11.2013, se comenzarán a enviar en la semana del 09.12.2013,
estimando que llegarán en 5 días laborables
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 el apartado de Servicios de la sección NOSOTROS.
*
**

•

DESTINO**

