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El Dial (fm) DICIEMBRE 2014

mantiene regionalizado permanentemente, y Vila Real tiene el PI E7DD,
en tanto que las ilegales de Gandía y
Alcoy no tienen PI homogéneo. ¿En
algún sitio más pasa?
(Orxata de Xufa)

España
Pedro Moñino
>>>

AIRE RADIO
Dirección: “Aire” Asociación Independiente Rokeros Especiales;Avda. Europa (DE), Num. 96, Planta 1, Oficina
201, 41960 Gines (Sevilla) Teléfono
950 88 71 06 Dirección de Correo
electrónico: info@aireradio.es
(Pedro Sedano)

>>>

>>>

RADIO MARÍA

>>>

Por fin esta religiosa hace público
cómo contactar con ellos: - Información: radiomaria@radiomaria.
es - Administración: administration.
spa@radiomaria.org - Voluntariado:
voluntarios@radiomaria.es - Consultas para mejor recepción: incidencias@radiomaria.es Dirección postal:
Asociación Radio María; Paseo de
Lanceros nº 2 (Centro comercial)
planta 1ª; 28024 – Madrid Teléfono:
902 500 518 y Fax: 917 057 727
(Pedro Sedano)
VICIOUS RADIO

>>>

Este mes de noviembre una nueva
emisora se suma a la cadena, concretamente Elche (ex Fun Radio) y
en la web anuncia nuevas incorporaciones, aunque no las especifica. Lo
que está claro es que no todas emisoras listadas hace unos meses en
su web son reales. Hasta el momento
las únicas emisoras confirmadas son,
por orden de aparición: 90’5 Palma,
90’4 Salamanca y 104’6 Elche.
(Pedro Elonda)
VINILO FM, NUEVA ETAPA

EXITO RADIO
Dirección postal de la cadena: Calle
Málaga nº12; 41980 La Algaba (Sevilla)
(Pedro Sedano)

>>>

GESTIONA RADIO
Más datos sociales de esta cadena.
Dirección: Calle Velázquez , 105,
28006 Madrid. Tel.: 902565488,
Fax: 902933241. Directo: http://
tunein.com/radio/Gestiona-Radio948-s117045/ o http://escucha.
gestionaradio.com:8000/live.mp3 FB:
https://www.facebook.com/gestionaradio
(Pedro Sedano)

>>>

KISS FM
Más datos de esta cadena musical.
Dirección de la cadena: José Isbert,
6; 28223 Pozuelo de Alarcón; Teléfono: 914440490; Fax: 918379189;
Email: kissfm@kissfm.es; Facebook:
https://www.facebook.com/kissfm.es.
(Pedro Sedano)

LA ACTUALIDAD

>>>

ONDA CERO RADIO
La última semana de octubre pude
darme cuenta de que Onda Cero ya
no regionaliza el RDS en las desconexiones locales, manteniendo en
todo momento el PI nacional (E2EE)
y el PS “ONDACERO”; comprobado
en las frecuencias Valencia, Alcira,
Castellón y Yecla, aunque no sé si
esta última regionalizaba. Sagunto

Ante la imposibilidad de volver a emitir en Madrid por FM, Vinilo FM Radio
va a experimentar un ligero cambio
a partir de la semana que viene. De
entrada, pasa a definirse como una
“emisora de Rock and Roll, especializada en deporte popular que emite
en la Costa del Cantábrico” y han
estrenado nueva imagen, modificando el logotipo y reformado su página
web: http://www.vinilo.fm/.
Todo apunta, por tanto, a que se
trasladan a la costa cantábrica desde
donde probablemente solo emitirán
por el 96,7 FM de Bilbao, aunque habría que comprobar si se mantienen
conectadas las emisoras que hasta

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.
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ahora repetían esta programación.
En la web actual ya no aparecen
frecuencias, pero hace algún tiempo
salían estas:
•*Madrid – 102.4 (zona norte)
•*Madrid – 96.2 (zona centro y sur)
•*Barcelona – TDT Mux 36 (Baix
LLobregat)
•Bilbao – 96.7
•Getxo (Bilbao) – 96.7
•*Valencia – 103.9
•*Zaragoza – 91.7
•*Salamanca – 90.4
•*Granada – 100.1
•Melilla – 94.0
•*Inca (Baleares) 89.0
•*Guijuelo (Salamanca) – 98.6
•*Gandía (Valencia) – 105.0
•Burela (Lugo) – 107.7
Yo confirmo que ya no emiten por
ninguna de las de Madrid. A ver si
alguien de alguna de las zonas indicadas puede confirmarnos si siguen
emitiendo o no.
También se desconoce si abandonarán definitivamente los estudios que
disponían en la Gran Vía madrileña
para trasladarse completamente a
Bilbao.
(NdR: las marcadas con asterisco es
seguro que ya no son Vinilo FM)
(Roi Naldo y Varios)

Andalucía

106.00 SER LOS PEDROCHES, HINOJOSA
DEL DUQUE
Esta emisora ahora tiene página web:
www.serlospedroches.com
(web nowsat.info)

GRANADA
94.10

Cesó sus emisiones en esta frecuencia.
(Germán Arroyo)
100.60 ÉXITO RADIO, GRANADA
Inactiva.
(Germán Arroyo)
102.20 M80 RADIO, GRANADA
Esta frecuencia, que emitía SER y
cada tanto tiempo va variando su
programación ahora emite M80 Radio
simultánea con la 89.3
(Germán Arroyo)
102.80 RADIO 45, GRANADA
Tras haber estado unos días en 94.1,
esta emisora ha regresado a 102.8.
(Germán Arroyo)
106.70 LOLAILO FM, GRANADA
Esta emisora vuelve a estar inactiva.
(Germán Arroyo)
107.10 NO IDENTIFICADA, TORREDELCAMPO
Sintonizada en Torredelcampo emisora emitiendo música dance continua
sin identificativos. Sonido estéreo
aunque no procesado pero de buena
calidad y sin RDS. Tras unas semanas, vuelve a estar inactiva esta
curiosa emisora.
(Manuel J. Villacañas)

Manuel J. Villacañas
CÓRDOBA
>>>

VARIAS, CÓRDOBA
Del 23 al 24 de Córdoba varias emisoras tuvieron cortes en su emisión.
Las afectadas que se apreciaron
fueron: 89.7 Onda Cero 95.6 Kiss FM
98.1 Melodía FM
(Jorge Trinado)

90.20

94.70

AIRE RADIO, GRANADA

108.00 PORTADORA, GRANADA
Tras haber estado unos días una
emisora religiosa evangelista, esta
frecuencia ha quedado en portadora.
(Germán Arroyo)

BABY RADIO, CÓRDOBA
Observada inactiva esta emisora.
(Manuel J. Villacañas)

HUELVA

SOL FM PEDROCHES, POZOBLANCO

89.10

Esta emisora que emitía en Pozoblanco y Valle de los Pedroches ha
cesado.
(web nowsat.info)

COPE HUELVA, NERVA
Tras un tiempo en portadora vuelve
a emitir COPE Huelva desde Nerva.
Parece tener algún problema de sonido.
(web nowsat.info)
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Onda Condado por el 106.3 de Navas de San Juan. A la vez, se aprecia
un notable incremento de potencia en
107.5, Onda Condado desde Santisteban del Puerto, en este último
caso, como emisora municipal.
(Manuel J. Villacañas)

JAÉN
>>>

EMISORAS DE MULTIMEDIA JIENNENSE, JAÉN
Estas son las emisoras que emiten
informativos y programas comunes
de este grupo:
•SER Radio Úbeda 101.5
•SER Andújar 96.3
•SER Radio Jódar 95.3
•Los 40 Principales Cazorla 88.3
•Los 40 Principales Úbeda 106.5*
•Cadena Dial Villacarrillo 90.6
•Cadena Dial Sierra (Alcaudete) 92.5
•Cadena Dial Campiña (Porcuna)
102.6 Radiolé Campiña (Martos)
100.2
*Todas, menos Los 40 Principales
Úbeda emiten programas informativos y magacines en su programación, incluídas las musicales. A estas
habría que sumar la futura 104.3 de
Úbeda y la 90.3 de Beas de Segura
que aún no emiten.
(Manuel J. Villacañas)

95.80

JAMILENA FM, JAMILENA
La emisora cultural-libre de Jamilena
‘Jamilena Directo Radio’ ha cesado
sus emisiones,tal y como indica por
su Facebook, por problemas técnicos. Para cuando regresen anuncian
que será con la denominación Jamilena FM. La antena del emisor ha
sido desmontada.
(Manuel J. Villacañas)

100.20 RADIOLÉ CAMPIÑA, MARTOS
Esta emisora que comenzó sus
emisiones hace meses en 100.3 ha
pasado a 100.2, coincidiendo con el
punto de dial asignado por el plan
técnico nacional.
(Manuel J. Villacañas)
104.70 OLE FM, MANCHA REAL
Esta emisora que comenzó la última
semana de octubre sus emisiones en
106.8 ha pasado a emitir ahora en
104.7. Desde el fin de semana del
8-9 de noviembre no emite. El día 29
de noviembre regreso a 104.7.
(web antenadigital.es)
106.30 ONDA CONDADO, NAVAS DE SAN
JUAN
Desde hace días no se sintoniza

SEVILLA
88.20

INTEGRACIÓN RADIO, SEVILLA
Integración Radio ha vuelto a 88.2,
dejando el 98.2 donde estaba.
(web www.facebook.com/groups/laradioymuchomas/)

97.40

PLAY FM
Regresa esta radiofórmula a Sevilla
en 97.4. Su RDS es: PS: PLAY_FM_
PI: FBDB
(Juan M. Silvestre)

Aragón
Pedro Sedano
>>>

CONCURSO LICENCIAS
El Boletín Oficial de Aragón de hoy
28 de noviembre, ha publicado la
siguiente orden de 5 de noviembre
de 2014, del Consejero de Presidencia y Justicia, por la que se convoca
concurso público para el otorgamiento de 39 licencias para la prestación
de servicios de comunicación audiovisual por ondas hertzianas terrestres
(TDT local y FM), con ánimo de lucro,
en la Comunidad Autónoma de Aragón.
Por dicha orden se convocan:
- 32 licencias para la prestación del
servicio de comunicación audiovisual
televisiva de ámbito local:
DEMARCACIÓN CANAL MÚLTIPLE
(*) Nº CANALES VACANTES
BARBASTRO (TL01HU) 31 2
FRAGA (TL02HU) 37 2
JACA (TL04HU) 51 2
MONZÓN (TL05HU) 33 3
ALCAÑIZ (TL01TE) 50 2
ANDORRA (TL02TE) 38 3
CALAMOCHA (TL03TE) 48 3
TERUEL (TL04TE) 42 1
ALMUNIA DE Dª GODINA (TL01Z)
35 3
CALATAYUD (TL02Z) 56 2
CASPE (TL03Z) 31 3
EJEA DE LOS CABALLEROS
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(TL04Z) 34 2
ZARAGOZA (TL05Z) 31 1
ALAGÓN (TL06Z) 52 1
TARAZONA (TL07Z) 49 2
(*) Señal compuesta para transmitir
un canal o frecuencia radioeléctrica
y que, al utilizar la tecnología digital,
permite la incorporación de las señales correspondientes a varios canales
de televisión y radio y de las señales
correspondientes a varios servicios
asociados y a servicios de comunicaciones electrónicas
- 7 licencias para la prestación del
servicio de comunicación audiovisual
radiofónico en ondas métricas con
modulación de frecuencia:
LOCALIDAD FRECUENCIA-MHz
P.R.A. (*)
BELCHITE (ZA) 87.900 0.500
BOLTAÑA (HU) 100.400 0.500
GRAÑÉN (HU) 91.900 0.100
ALCALÁ DE LA SELVA (TE) 92.300
0.500
MONREAL DEL CAMPO (TE) 92.000
0.500
MONTALBÁN (TE) 104.100 0.500
MORA DE RUBIELOS (TE) 102.600
0.500
(Carlos Iglesia)

Pedro Sedano
>>>

RADIO LANGREO, LANGREO

91.10

Esta emisora que pertenece a la
Productora de Programas del Principado (www.rtvasturias.com) tiene dos
postes (103.7 Valle del Nalón y 104.9
Valle del Cauda) y éstos son sus
datos de contacto: Radio Langreo. C/
Dorado 5-2º Sama de Langreo 33900
Principado de Asturias. Teléfono:
985678383. Fax: 985674444 informativos@radiolangreo.com
(Pedro Sedano)
CADENA DIAL, OVIEDO
Dirección: Asturias, nº 19 bajo
33004 Oviedo - Asturias; Teléfono:
985236823. Fax: 985272924
(Pedro Sedano)

92.50

Ya tiene correo: Info@omegafm.es y
teléfono: 655220833
(Pedro Sedano)
92.50

M80 ZARAGOZA, ALAGÓN
Pasando por la autopista AP-68
(Zaragoza – Bilbao) hasta Alagón,
pude comprobar que SER Alagón ha
pasado a ser M80 Zaragoza desde
Alagón con RDS “M80RADIO”
(Carlos Iglesia)

90.60

RADIO 4G FM, ZARAGOZA
Ya tiene RDS: “RADIO_4G”
(Carlos Iglesia)

99.70

GESTIONA RADIO, ZARAGOZA
La emisora que empezó siendo Antena Zaragoza en Zaragoza capital
y luego se transformó en Gestiona
Radio (ver EDFM números 134, 135
y 147 en los que aparecen diferentes
informaciones referentes a esta emisora, ha cambiado su PS del RDS.
Ahora el texto es “GESTIONA”.
(Carlos Iglesia)

Asturias

OMEGA FM, OVIEDO
Recordemos que en su web http://
www.omegafm.es/ no funciona ni el
audio en directo, pero al menos ya
indican el correo (omegafm@outlook.
es e Info@omegafm.es; su perfil
en FB: https://www.facebook.com/
omegafmasturias y teléfono 655 220
833.
(Pedro Sedano)

ZARAGOZA
87.90

OMEGA FM, CARREÑO/CANDÁS

94.00

RADIO PARPAYUELA, MIERES
Esta emisora ya tiene correo parpayuela@parpayuela.com
(Pedro Sedano)

98.30

COPE, RIBADESELLA
Dirección: Calle de Manuel Caso de
la Villa, 50, 33560 Ribadesella, Asturias. Teléfono:985 85 77 18
(Pedro Sedano)

105.00 RADIO KRAS, GIJÓN
Tiene dominio nuevo http://www.
radiokras.org, con audio en directo
en http://giss.tv:8000/RadioKras.
mp3 y ya está en FB en https://
www.facebook.com/pages/RadioKras/152111121515569
(Pedro Sedano)
105.80 RADIO L.LENA, L.LENA
Es la emisora local de L.lena. Sale en
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directo por http://server9.emitironline.
com:2199/start/lena/ Descripción y
para dispositivos móviles (iPhone) en
http://server9.emitironline.com:2199/
tunein/lena-radio.pls. Tiene el correo:
radiollena@gmail.com Teléfono:
984499085 y sus podcast en: http://
radiollena.ivoox.com/ FB: http://www.
facebook.com/pages/Radio-Llena/167928936603627
(Pedro Sedano)
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Oviedo; Asturias. Teléfono 985 29 81
37 Correos: radioqk@gmail.com y
radioqk@radioqk.org Directo: http://
giss.tv:8000/radioqk.mp3.m3u o
http://giss.tv:8001/radioqk.mp3.m3u
aun que tiene más.
(Pedro Sedano)
107.40 LAVIANA FM, POLA DE LAVIANA
Web: http://www.lavianafm.es/ Directo: http://www.lavianafm.es/index.php/
component/content/?Itemid=133 FB
https://www.facebook.com/Llaviana.
fm?fref=ts Teléfono: 985 60 15 45
Correo: cm@laviana.fm
(Pedro Sedano)

107.00 ONDA GIJÓN, GIJÓN
Dirección: C/ Las Escuelas, 138;
33299 Gijón - PRINCIPADO DE ASTURIAS. Teléfonos: 985 32 49 56 (directos) y 985 32 19 17 (oficina). Correos electrónicos: info@ondagijon.es
y redaccion@ondagijon.es FB: https://
www.facebook.com/ondagijon.ondagijon Directo: http://www.ustream.tv/
search?q=ondagijonondagijon La web
es la conocida: http://ondagijon.es
(Pedro Sedano)
107.10 RADIO SAN MARTÍN, SAN MARTIN
DEL REY AURELIO
Tiene sitio web en http://radiosanmartin.com/ aunque está en construcción
(Pedro Sedano)
107.20 ONDA PEÑES, LLUANCO
La Asociación Gaxarte es quien
gestiona Onda Peñes cuya dirección
es: C/ Joaquín García Morán s/n
33440 - Lluanco (Gozón), Principau
d’Asturies. Teléfono: 985 882 626
Fax: 985 882 626 FB: https://www.
facebook.com/onda.penes Correo:
webmaster@gaxarte.com Directo:
http://www.gaxarte.com/panel.htm y
http://176.31.246.109:8030/ondapenyes.m3u
(Pedro Sedano)
107.20 RADIO UJO, UJO
Dirección: Calle Doctor Julio Rodríguez Vigíl, 19; 33640 Ujo; Asturias.
Correo: radioujofm@gmail.com
Teléfono: 984 24 84 50. Directo:
http://tunein.com/radio/Radio-Ujo1072-s115577/?popout=true FB:
https://www.facebook.com/pages/
Radio-Ujo/115094981844187 y su
web sigue siendo: http://www.radioujo.com/
(Pedro Sedano)
107.30 RADIO QK, OVIEDO
Dirección: Club Cultural de Oviedo.
C/ Fernandez de Oviedo 10 bajo.
Barrio de Ciudad Naranco; 33012

107.50 RADIO NARCEA, CANGAS DE
NARCEA
Dirección: Barrio nuevo s/n; 33800
Cangas del Narcea. Correo: radionarcea@gmail.com Web: http://
www.radionarceatv.es/ Teléfono: 985
813 432 FB: https://www.facebook.
com/www.radionarceatv.es Directo: http://91.126.223.28:9830 http://
yp.shoutcast.com/sbin/tunein-station.
m3u?id=9251 http://yp.shoutcast.
com/sbin/tunein-station.xspf?id=9251
(Pedro Sedano)
107.60 ONDA 29,.POLA DE SIERO
Esta emisora municipal que está en
la Casa de Cultura de Pola de Siero,
tiene el teléfono 985 72 06 34 y fax
985 72 45 16
(Pedro Sedano)

Baleares, Islas
Pedro Moñino
Isla de Ibiza
92.40

CADENA DIAL, IBIZA
El Boletín Oficial de las Islas Baleares de 29-11-2014 publica el Acuerdo
del Consejo de Gobierno de 28 de
noviembre de 2014 por el que se autoriza la transmisión de la licencia de
comunicación audiovisual radiofónica
con modulación de frecuencia de Eivissa con emisión a 92.4 MHz a favor
de Serveis Pitiüsos de Comunicació,
SLU. (NdR: Empezó como Última
Hora Radio, siguió como Flaix FM
y pasó a Cadena Dial. En octubre,
desde el extremo suroccidental de
Mallorca la observé inactiva, imagino
que debió de ser algo puntual)
(Carlos Iglesia y Pedro Elonda)
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ahora:
•https://www.facebook.com/SpectrumFMSpain
•https://twitter.com/radiospain
(Pedro Elonda)

102.50 RDS, SANT LLORENÇ DE BALAFIA
Parece que la pionera de las radios
italianas en la isla pitiusa tiene una
segunda frecuencia. (Juan Carlos)
Teniendo en cuenta que los emisores
principales los suelen poner en Sant
Josep de Sa Talaia y los secundarios
en Sant Llorenç de Balàfia, suponemos el centro emisor en este segundo emplazamiento. Recordad que la
frecuencia principal es 99’5. En mis
batidas por la banda de FM desde
Sant Elm (Andratx, Mallorca) realizadas el 31-08-2014 y 26-10-2014 no
pude captarla, en ambas ocasiones
recibía con fuerte señal Catalunya
Música de Montcaro (T). Tal vez la
potencia es escasa o lo que es más
probable la han activado con posterioridad a mi última visita a Sant
Telm. (R)
(Juan C. Pérez y Redactor)

96.40

Por primera vez en una década de
existencia de esta emisora local oigo
un programa que rompe el esquema
de música sin pausa (hilo musical).
Se trata de un programa de contenido católico en lengua catalana producido por Ràdio Estel y radiado entre
las 7 y 8 de la mañana.
(Pedro Elonda y Kevin Ibañez y
Eduard Aldea)
102.00 LÁSER FM, PALMA
El pasado día 9 de noviembre por
fin pude identificar la nueva emisora
latina palmesana (hasta ahora catalogada como Hilo Musical), con cuñas
identificativas. Después, tras unos
días inactivas, volvió al aire a mediados de mes, incorporando el sonido
estéreo.
(Pedro Elonda)

Isla de Mallorca
88.20

89.80

SA POBLA RÀDIO
A principios de noviembre debió de
subsanar las anomalías sufridas en
los últimos meses, ya que ha recuperado la cobertura habitual. Sin
embargo en las pequeñas zonas de
cobertura que tiene en Sant Llorenç
des Cardassar a menudo no es posible sintonizarla al quedar tapada por
un fuerte armónico de R.Clásica de
Alfabia, cada vez más frecuente.
(Pedro Elonda)
SPECTRUM FM, PUIG DE NA GROGA
Lo que la primavera pasada interpretamos como una bajada de potencia
fue realmente una cosa muy distinta,
a juzgar por la recepción de esta
emisora en Palma y mayor parte de
la isla, por un lado, y en la zona de
Calvià, por otro.
Hasta hace un año, aproximadamente, emitía en 88’6 Calvià/Puig de Na
Groga y 89’8 Bunyola/Alfabia. Todo
apunta a que a principios de año
cerró la planta de Alfabia, pasando a
emitir solo desde Calvià/Puig de Na
Groga en 89’8 (ex 88’6). Recordemos
que 89’8 es la frecuencia del PTNFM, si bien asignada a Alcúdia. En la
página web ya no mencionan la 88’6
(tampoco la 89’8, por cierto). Observada inactiva desde el 23-11-2014.
Datos sociales no publicados hasta

HILO MUSICAL VILAFRANCA DE
BONANY

103.60 RADIO VES, PALMA
Oída con cuñas identificadas con
frecuencia incluída, lo que ya no da
lugar a dudas de que tiene programación desde sus estudios en la capital
balear. Suele quedar inactiva o en
portadora estéreo. No tiene RDS.
(Pedro Elonda)
104.80 VIDA FM, ALFABIA
En noviembre quedó en portadora.
Muda, sin estéreo ni RDS.
(Pedro Elonda)
105.40 SPUTNIK RADIO, PALMA
A principios de noviembre comenzó sus emisiones regulares en esta
nueva frecuencia, quedando pocos
días después de nuevo en portadora
estéreo y RDS, y así sigue.
(Pedro Elonda)

ISLA DE MENORCA
90.80

MENORCA RÀDIO, CIUTADELLA
El Boletín Oficial de las Islas Baleares de 1 de noviembre de 2014 publica el Acuerdo del Consejo de Go-
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bierno de día 31 de octubre de 2014
por el que se aprueba la adjudicación
definitiva de la concesión otorgada a
Canal 4 Televisión de Baleares, SL,
para la explotación, en régimen de
gestión indirecta, del servicio público
de radiodifusión sonora en ondas métricas con modulación de frecuencia,
en la localidad de Ciutadella y en la
frecuencia 90.8 MHz, y para la transformación en licencia de comunicación audiovisual. (NdR: Esta emisora
-que emitía también desde Mahón en
90’3- fue víctima de la actual crisis
económica y cerró hace unos dos
años)
(Carlos Iglesia)
102.70 RADIO BALEAR MENORCA,
ALAIOR
Está teniendo problemas técnicos
este mes de noviembre (portadora,
baja modulación, pérdida del estéreo
o del RDS, etc).
•Emisiones locales: mañanas de 10 a
14 horas, según su web, pero parece
que en la actualidad no se cumple.
•Director: Jacobo Heredia / Publicidad: Amparo Penya
•Teléfono: 971 378 511 / Fax: 971 379
077
•Dirección 1: C/Es Ramal 87, 07730
Alaior (Menorca)
•Dirección 2: C/Cronista Riudavest 1
1º1ª, 07701 Mahón (Menorca)
•Dirección 3: C/Conqueridor 110,
07760 Ciutadella (Menorca)
•E-mail: menorca@radiobalear.com
•Blog: htpp://www.radiobalearmenorca.com (en construcción)
•Web 1: http://www.radiobalear.net/
menorca.php
•Web 2: http://www.radiobalear.es/
menorca/
•Twitter: https://twitter.com/radiobalearfm
(Pedro Elonda)

Canarias, Islas
Pedro Moñino
>>>

RADIO MAJUELOS, SANTA CRUZ
DE TENERIFE-TACO
Según anuncia en su web, esta emisora con sede en la capital tinerfeña
cubre el 50% del territorio canario con
solo dos frecuencias (101’7 y 105’3),
la única manera de que ello sea po-

sible es mediante isofrecuencias, es
decir, una red de repetidores sincronizados en esas dos frecuencias. En
nuestra base la segunda frecuencia
no es 105’3, sino 93’0 (Tegueste).
Mantendremos ésta mientras no se
demuestre su no existencia.
Datos sociales: estudios en Calle:
San Borondon, 1-7 Taco, 38107 Santa Cruz de Tenerife. TF 922 626 261,
Fax 922 629 198.Correo-e: radiomajuelos@yahoo.es o radiomajuelos@
gmail.com. Redes:
•http://www.radiomajuelos.net/
•https://www.facebook.com/pages/
Radio-Los-Majuelos-Fm-1017-De-Te
nerife/148111641879265?ref=ts&fref=
ts
(Pedro Sedano y Redactor)

LAS PALMAS
>>>

RADIO FAYCAN
Observadas desde Fuerteventura el
pasado mes de octubre y detectado
su RDS con PTY “Educación” y PS
“R.FAYCAN”:
•99’4 Nueva frecuencia, ubicación
desconocida (NdR: en nuestra base
la adjudicamos a Vecindario -Gran
Canaria-)
•103’4 Frecuencia ya listada, pero de
ubicación todavía desconocida (NdR:
a nuestros efectos la adjudicamos a
Morro Jable -Fuerteventura-)
Esta emisora, creada en 1986, solo
publicita la 104’2 (Telde), pero afirma
haber conseguido 12 licencias en el
último reparto del gobierno canario.
En nuestra base, aparte de las tres
frecuencias antes citadas, tenemos
91’4 Las Palmas, 91’6 Arrecife, 96’7
Teror y 102’0 Puerto del Rosario.
Datos sociales:
•Estudios en C/ Abian nº 4, 1º a, Marpequeña, 35212 Telde, Las Palmas
de Gran Canaria.
•Teléfonos (+34) 928 707 525 y (+34)
656 609 692
•Correo-e: info@radiofaycan.com
•Web remozada a mediados de noviembre: http://www.radiofaycan.com/
•https://www.facebook.com/RadioFaycanOficial
•https://twitter.com/RadioFaycan
•https://www.youtube.com/user/CadenaRadioFaycan
(Günter Knauer y Redactor)
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Isla de Fuerteventura
>>>

7.7 RADIO LAS PALMAS

>>>

Captados 4 repetidores de los 5 que
hay en la isla: 89’0 Gran Tarajal,
90’5 Antigua y 95’7 Puerto del Rosario, todos con RDS, PI “E277” y PS
“7.7_FTV”, más 87’6 (ex 93’3) Morro
Jable con PI “E000” y PS “7.7Radio”.
El emplazamiento desconocido en
102.2, no existe. Se trata del centro
Yaiza/Playa Blanca de Lanzarote.
(Günter)
El quinto emplazamiento es 98’8
Corralejo, en el extremo norte de
la isla. A pesar de figurar FTV en el
RDS de 3 frecuencias, parece que
son meros repetidores de Las Palmas. Estudios en C/ Sucre, 22 1º
Dcha, 35009 Las Palmas de Gran
Canaria. TF 928 465 060. Email:
publicidad@7punto7radio.com. Redes:
•http://7punto7radio.com
•https://www.facebook.com/pages/77Radio/208467352502363
•https://twitter.com/7punto7radio
•directo: http://srv0411.lcinternet.
com:9004/stream (R)
(Günter Knauer y Redactor)
ONDA FUERTEVENTURA
Captada en octubre en 90’9 y 91’2 y
detectado su RDS en ambas frecuencias, con PI “E080” y PS “ONDA_
FTV”. (Günter)
Onda Fuerteventura es una emisora
de radio comercial que emitía para
toda la isla canaria, por medio de
una red de seis centros emisores en
Corralejo, Puerto Del Rosario, Antigua, Tuineje, Gran Tarajal y Morro
Jable, sin embargo parece que en
noviembre han cerrado la 90’9, 101’8
y 104’4, quedando activas, según se
facebook la 91’2, 91’6 y 91’8. (Mauricio y R.)
Sus estudios se encuentran en el Polígono Industrial la Hondura de Puerto del Rosario. Pertenece al grupo de
empresas GALFUER. Grupo RadioTelevisión Onda Fuerteventura, C/
Nasa 22 Pol Ind La Hondura, 35600
Puerto del Rosario, Fuerteventura.
TF: 928 869 228. Whatsapp: 648 907
907. Email: info@ondafuerteventura.
es. Redes:
•http://www.ondafuerteventura.es
•https://www.facebook.com/ondaftv
•https://twitter.com/OndaFTV

>>>

>>>

•https://www.youtube.com/user/ondaftv (R)
(Günter Knauer y Redactor y Mauricio Molano)
RADIO SINTONÍA FUERTEVENTURA
Cubre toda la isla con 5 centros
emisores: Puerto del Rosario 88.4 /
Antigua 100.0 / Gran Tarajal 98.8 / La
Lajita 99.4 / Morro jable 97.0. Tuineje
88’4 está inactivo. En Lanzarote no
tienen repetidor, pero puede oírse a
través de los repetidores del norte de
Fuerteventura. Datos sociales:
• C/ La Cruz, 25, 35600 – Puerto del
Rosario, Las Palmas
•Telefono: 928 532 400
•https://www.facebook.com/radiosintoniafv
•https://twitter.com/radiosintoniafv
•https://www.youtube.com/user/radiosintoniafv
•https://plus.google.
com/115377838068500894301/posts
(Günter Knauer y Redactor)
VARIAS (CAMBIOS DE FRECUENCIA)
98’2 Radio Aguacabra, Pájara, ex
98’6
103’7 Radio María, Puerto del Rosario, ex 106’9
(Günter Knauer)

>>>

VARIAS (EMPLAZAMIENTOS) ,
PÁJARA
En mi visita a Fuerteventura el
pasado mes de octubre, pude descubrir el emplazamiento correcto de
los centros emisores ubicados en la
zona. Aquí está la ubicación exacta:
14W06’28.50’ / 28N21 ‘33.55’, a 289
m sobre el nivel del mar.
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Se puede consultar este sitio en
Google Earth y ver los mástiles de la
localidad de Pájara. Para esta localidad hay 3 entradas de la lista de empazamientos de FMList y los 3 están
equivocados!
(Günter Knauer)
>>>

VARIAS (INACTIVAS)

>>>

Observadas inactivas durante mis
vacaciones del mes de octubre:
•88’5 Dunas FM, Agua de Bueyes
•96’9 UK Away FM, Pájara
(Günter Knauer)
VARIAS (RDS)
Observadas el pasado mes de octubre con RDS:
•89’5 Happy FM, Morro Jable, PI
“5320” y PS “HAPPY___ FM______”
•105’3 Cadena 100, Puerto del Rosario, PI “E49A” y PS “CAD-100_”
(Günter Knauer)

97.40

XTRA MÚSICA, PÁJARA
Observada inactiva el pasado mes
de octubre. Según su web (wwww.
xtramusica.com) cerró a finales de
2013 o principios de 2014 al no haber
conseguido licencia en el último
reparto, realizado por el gobierno
regional. (Günter) En nuestra base
la etiquetamos como cerrada, previo
paso a su eliminación de la misma, al
quedar solo como emisora en línea
por la red. (R)
(Günter Knauer y Redactor)

El Dial (fm) DICIEMBRE 2014

com/pages/La-m%C3%A1s-LatinaFM/197902973576404. (R)
(Günter Knauer y Redactor)

Cantabria
Pedro Sedano
>>>

Esta emisora que opera en 92.6 y
98.9 ya tiene directo en http://www.
lcinternet.es/player/v3134519_notca/
player.html y FB: https://www.facebook.com/ondacantabriafm
(Pedro Sedano)
87.90

88.00

Isla de Lanzarote
96.30

LA MÁS LATINA, ARRECIFE
Detectada con RDS, tiene PI “D49A”.
(Günter). TF 928 801 324 y 657
581 696. Redes: http://lamaslatinafm.es y https://www.facebook.

RADIO NERVIÓN, LAREDO
Los teléfonos son: centralita - 94
444 08 05 directo radio - 94 444 00
55 y mensajes trafico - 690 00 18 00
Correo: radionervion@radionervion.
com y FB: https://www.facebook.com/
RadioNervion Directo: http://tunein.
com/radio/Radio-Nervi%C3%B3n880-s116708/
(Pedro Sedano)

88.90

RADIO HM, TORRELAVEGA
Dirección: Fundación E.U.K. Mamie;
B. San Julián, 20; 39479 Zurita de
Piélagos (Cantabria)
(Pedro Sedano)

VARIAS (RDS), LAS PALMAS
Detectadas algunas emisoras con
RDS:
•91’1 esRadio. PS: “ESRADIO_” y PI
“E2BB”
•95’8 Inolvidable FM. PS “INOLV_
FM”, PTY “Música de ayer”
•99’1 COPE. PS “COPE_FM_”
•105’7 UD Radio. PS “UD_RADIO”,
PTY “Deportes”
(Günter Knauer)

RADIO ANTORVA, SANTANDER
Ya conocemos el teléfono de la emisora 639 00 97 74 así como su correo
electrónico radio@radio-antorva.com
(Pedro Sedano)

Isla de Gran Canaria
>>>

ONDA CANTABRIA FM, MAZCUERRAS-RIAÑO DE IBIO

89.70

RADIO COSTA ESMERALDA, LAREDO
Ya se puede oír en directo por http://
tunein.com/radio/Radio-Costa-Esmeralda-897-s212057/ y http://myradiostream.com/costaesmeralda Eso
sí, seguimos sin conocer su correo y
dirección postal
(Pedro Sedano)

91.20

CANTABRIA FM, SANTANDER
Conocíamos la web de la emisora: http://www.cantabriafm.com/;
pero ahora ya sabemos su dirección: Calle Joaquín Bustamante Nº
10; Local 8. Santander. Directos:
http://5.39.86.44:2199/tunein/antolin.
pls o http://5.39.86.44:2199/tunein/
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94.90

antolin.asx Correos: cantabriafm@
hotmail.com y Contactocantabriafm@
cantabriafm.com
(Pedro Sedano)
EUROPA FM, MEDIO CUDEYO
El Boletín Oficial de Cantabria, de
hoy, 18 de noviembre, ha publicado lo siguiente: Resolución de 6 de
noviembre de 2014 por la que se dispone la publicación del Acuerdo de
Consejo de Gobierno de 23 de octubre de 2014, que modifica una licencia para la prestación del servicio de
comunicación audiovisual adjudicada
en Medio Cudeyo, exclusivamente
en cuanto afecta a la frecuencia de la
emisora. NOTA: La frecuencia de la
licencia afectada por esta resolución
es 94,9 (ex 94,8) y está localizada en
Medio Cudeyo
(Carlos Iglesia)

99.40

fono: 942180138. Correo electrónico:
altamarfm@gmail.com
(Pedro Sedano)
107.10 TOP CANTABRIA, TORRELAVEGA
Dirección: José M. Pereda nº 44 1º
F; 39300 Torrelavega. Teléfono: 942
80 19 23. Fax: 942 80 18 04. Correo
electrónico: info@topcantabriafm.
com y su conocido sitio web: http://
www.topcantabriafm.com con directo
por: http://srv0435.lcinternet.com/
tunein.php/topcanta/playlist.asx ó
http://srv0435.lcinternet.com/tunein.
php/topcanta/playlist.pls y Facebook:
https://www.facebook.com/pages/
Top-Cantabria-FM/259600300728660
(Pedro Sedano)
107.90 RADIO LAREDO, LAREDO
Dirección: Casa de Cultura “Dr.
Velasco”; C/ López Seña, 8. Laredo. Tel.: 942 61 27 00 Correo:
radiolaredo@laredo.es FB: https://
www.facebook.com/radiolaredoonline Directo: http://www.radiolaredo.com/ahora-sonando.html o
http://198.50.101.130:9790/listen.pls
o http://www.radiolaredo.com/playlist.
asx
(Pedro Sedano)

ESTÉREO LATINO, CASTRO URDIALES
Esta emisora latina tienen directo
en su conocida página http://www.
radioestereolatino.com/ pero tienen
enlaces para varios tipos de reproductores. Ahora conocemos su teléfono: 902117962 y correo: s.latino@
arrakis.es
(Pedro Sedano)

100.40 RADIO CAMARGO, CAMARGO
Dirección: Radio Camargo; Plaza
Velarde; 39609 Muriedas, (camargo) Tel.: 942 25 51 44 E-Mail: radiocamargo@radiocamargo.com
Directo: http://ns5.emisionlocal.
com/cast/tunein.php/radiocamargo/
playlist.pls o http://ns5.emisionlocal.
com/cast/tunein.php/radiocamargo/
playlist.asx, entre otros FB: https://
www.facebook.com/pages/RadioCamargo/234650903395230?fref=ts
(Pedro Sedano)
100.70 RADIO MIX FM, SANTANDER
A la web de la emisora http://www.
cadenamix.com/ se suma su emisión
en directo http://ns5.emisionlocal.
com/radiomix/ su teléfono Phone con
WhatsApp630008003 y su correo
mix@cadenamix.com
(Pedro Sedano)
106.00 ALTAMAR RADIO CANTABRIA,
SANTANDER
Dirección: Paseo Fernández Vallejo
74; 39300 Tanos; Torrelavega. Telé-

Castilla y León
Juan C. Pérez
ÁVILA
105.70 CADENA NOSTALGIA, ÁVILA
Cesó sus emisiones en Ávila. Frecuencia libre.
(David Gaya)

SALAMANCA
87.90

RADIO VITIGUDINO, VITIGUDINO
Emisora Municipal de Radio, C/ San
Blas 2, 37210-Vitigudino.
(Carlos Iglesia)

106.40 RADIO OASIS, SALAMANCA
RDS: “R.OASIS_”.
(Miguel De Castro)

VALLADOLID
93.70

RKM RADIO, VALLADOLID
Está apagada y libre la frecuencia.
(Juan C. Pérez)
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RADIO INTERECONOMÍA, VALLADOLID
Continua en portadora desde hace
meses.
(Juan C. Pérez)

88.50

Castilla-La Mancha

Ni rastro de esta emisora de barrio
y su web está abandonada. (NdR:
le ponemos la etiqueta de inactiva
durante una temporada, antes de
catalogarla como cerrada)
(Luis Segarra y Raúl Cava y Elradioescucha Dx)

Mario Prieto
ALBACETE
>>>

ALGUNAS COMERCIALES Y MUNICIPALES EN LA PROVINCIA DE
ALBACETE
97.4 COPE Albacete / 100.7 MegaStar FM - Su centro emisor está situado en Albacete, c/ Cementerio
99.4 Radio Almenara (Almansa) - No
existe (NdR: Radio Almenara cerró en
2011 por motivos económicos)
100.3 SER Radio Albacete FM
(Albacete) - El centro emisor está
en Albacete, y no en La Roda
107.4 Radio Montealegre La Comarcal (Montealegre del Castillo) - Activo
un reemisor de cobertura más amplia
que el legal 107.2, que abarca poco
más que la superficie del pueblo.
(Fernando Satué)

90.10

90.90

Ex 107.1. Su traslado se debe a
posibles interferencias con Libertad
FM (Chinchón (M) 107.0) y Viva FM
(Fresnedillas de la Oliva (M) 107.1).
(Albert Hernández)

Cataluña
Pedro Moñino
BARCELONA
>>>

RÀDIO VILAFRANCA, VILAFRANCA DEL PENEDÈS
Emite en 90’0 y 107’8 simultánea-

RAC1, BERGA
Puesta en marcha a finales de
noviembre de esta licencia obtenida
en el último reparto de la Generalitat.
(Carmen Molina)

95.20

LA 95 PUNTO 2, BARCELONA
Detectado apagado el emisor de ‘La
95.2’ día 12-11-2014. Se recibe en
algunas partes de la ciudad de Barcelona, Ràdio Premià 95.2 FM.
(web www.facebook.com/groups/lalistadelafm/)

105.20 GESTIONA RADIO (TOLEDO)

107.30 CURADIO (QUISMONDO)

BOCA RÀDIO Y FULL FM, BARCELONA
Sintonizada Boca Ràdio (la que fuera
Ràdio Carmel), ni rastro de Full FM.
(NdR: damos por inactiva a esta última)
(Elradioescucha Dx)

TOLEDO
Desde el 3 de noviembre ha comenzado a emitir Gestiona Radio en esta
frecuencia, activa como portadora
desde el 24.9.2014. El RDS es “GESTIONA” y el RT “GESTIONA RADIO”.
No tiene de momento desconexiones
locales.
(Albert Hernández)

mente. El PS exacto de su RDS es
“R._VILA_”. Social: https://www.facebook.com/rtvvilafranca.
(BP Radio y Eduard Aldea)
RÀDIO TRINITAT NOVA, BARCELONA

96.70

COOLTURA FM, SABADELL
Nueva dirección postal: Carretera de
Terrassa, 50 · 08201 Sabadell (B).
(Joaquin Ruiz)

97.40

PORTADORA, BARCELONA
Ex Salsabor (segunda frecuencia,
pues la principal, 92’3, sigue activa)
(web www.facebook.com/groups/lalistadelafm/)

100.40 RADIO ADVENTISTA, SABADELL
Ex 100’3. Sigue sin tener RDS.
(Elradioescucha Dx)
100.40 UAB RÀDIO, CERDANYOLA DEL
VALLÈS
Sintonizada la emisora de la Universitat Autònoma de Barcelona. Tiene
RDS con PS “UABRADIO”. Dirección:
UAB. Edificio I, 08913 Bellaterra, Cerdanyola del Vallès; tf: 935 811 529;
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localidad.
(Isidro M. Azor)

Correo-e: d.publicomarrobauab.cat.
(Elradioescucha Dx y Redactor)
101.70 RADIO INTERECONOMÍA, SANT
JERONI DE MONTSERRAT
Normalizado su RDS el 31-10-2014,
después de estar saboteado durante
una semana con tintes independentistas. (NdR: Recordemos que
su PS es “_INTER__ ECONOMIA
101.7CAT”.)
(Sergi Huete)

92.30

RÀDIO TÀRREGA, EM
Inauguró el 15-11-2014 sus nuevos
estudios en c/Prat 12, 25300 Tàrrega
(L).
(web guiadelaradio.com)

104.80 PALLARS FM, SORT
Emisora dance que recopila programas grabados de los que se emiten
por muchas emisoras locales del
país, además de música sin locutores. Me llamo la atención que tanto
los programas como las cuñas publicitarias e indicativos eran en castellano (no escuché ninguna palabra
en catalán en esta emisora). Emite
en estéreo con muy poca potencia,
cubriendo a duras penas Sort y no
tiene RDS. Datos sociales:
•http://www.pallarsfm.com
•http://pallarsfm.blogspot.com.es
•http://myradiostream.com/pallarsfm
•https://www.facebook.com/
pallarsfm?fref=ts
•https://www.twitter.com/PallarsFm
(Isidro M. Azor y Juan C. Pérez y
Redactor)

104.70 ÉXITO RADIO, BARCELONA
Detectada en 104.70 FM la emisora de pitonisas ‘Exito Radio’. Esta
frecuencia es la que ocupó durante
años ‘Barcelona Latina’ y que hace
ya meses desapareció del dial. El
desalojo del 103’2 por parte de Éxito
Radio le ha permitido aumentar su
cobertura a la emisora de barrio
Sants 3 Ràdio.
(web www.facebook.com/groups/lalistadelafm/ y Luis Segarra)
106.80 RADIO L’ARBOÇ
Nuevo PS: “ESCOLTES RADIO___
L’ARBO,C LA_RADIO +NATURAL
DEL_____ PENEDES_”.
(Raúl Cava)

GIRONA

TARRAGONA

97.90

>>>

VINILO FM, GIRONA
Todo indica que Vinilo FM cerró su
emisora de Girona (que todavía
teníamos listad en nuestra base de
datos) hace algunos años, por lo que
la pasamos directamente a cerrada,
antes de su próxima eliminación definitiva.
(Alex Borromeo y Redactor)

101,8 Flaix FM Montblanc y 103,3
Radio Valls Hit 103. Cayeron el 21 de
septiembre por las tormentas.
(Raúl Cava)
87.60

GUM FM, TREMP
Ocupa ya esta frecuencia, ex 95’8,
tras conseguir la correspondiente
licencia en el último concurso de FM
en Cataluña.
(Isidro M. Azor)

89.80

92.10

RADIO TELE-TAXI FM, TREMP
El repetidor que duplicaba la señal de
Lleida en la misma frecuencia que en
la capital estaba en portadora tanto
el miércoles día 5 como el domingo
día 9 (noviembre) a mi paso por esta

RÀDIO MORA D’EBRE
Al ser una emisora mixta (SER/ELS
40) tiene dos PS prácticamente iguales, pero distintos en cuanto a su primera página: “__SER___ _RADIO__
__MORA__ _D’EBRE_ 87,6 FM_” o
“ELS_40__ _RADIO__ __MORA__
_D’EBRE_ 87,6 FM_”. (NdR: queda
resuelto por fin el CQ de hace varios
meses)
(Raúl Cava)

LLEIDA
88.10

VARIAS (CAÍDAS)

ÉXITO RADIO, TARRAGONA
Han subido potencia, la recibo nítida
en un piso orientado al norte donde
antes se recibía fatal.
(Raúl Cava)

96.70

TARRAGONA RÀDIO
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que voy a suponer que se llama así,
también dicen que están en Plaça
Miquel Martí i Pol, 3 de Vila-seca. Es
programación local y sin cadenas.
Con esta ya son tres de esta calaña
en esta zona (94,9 La Mega se Pega
y 102,4 Olímpica Estéreo)
(Raúl Cava)

Ha recuperado el RDS después
de al menos un año sin dicho sistema. Su PS es: “TARRAGONA_
RADIO_96.7FM________”, dinámico,
desplazándose hacia la izquierda
cada dos caracteres.
(Raúl Cava)
99.50

RADIO MARÍA TARRAGONA
Estuvo apagada del 12 al 17 de octubre. Ello permitía escuchar 99.4 Dial
Barcelona y 99.6 Radio 3 Montcaro.
(Raúl Cava)

99.80

107.50 RÀDIO JOVE REUS
El día 1-11-2014 no paraba de caer
(caídas a las 12 y las 15 horas). Volvió a las 17:30 y las 17:55 estaba con
sonido distorsionado. Desde el 20 de
agosto que funcionaba mal (sonido
distorsionado partes), hacia el 10 de
octubre mejoró, pero con señal baja
y sin RDS. En un piso orientado al
sur la sigo recibiendo mal, antes del
día 20 en ese piso se sentía perfecto.
Debe de emitir con menos de 5W. El
29 de noviembre recupera su RDS
con PS “RADIO___ JOVEREUS”, primera página 3 segundos, la segunda,
unos 30. (Raúl)
Móvil: 630 554 052; Correoe: radiojovereus@eresmas.
com. Redes: http://radiojovereus.jimdo.com y https://www.
facebook.com/pages/Ràdio-JoveReus/146185528867600?sk. (R)
(Raúl Cava)

LA NOVA RÀDIO (LA XARXA),
REUS
Reactivada el 7 de septiembre y con
programación regular el desde el
día 11. Asociada a La Xarxa (lo que
queda de la misma). Recordad que
se trata de la frecuencia asignada
a la EM de Castellvell del Camp.
Email:redaccio@lanovaradio.cat.
Redes:
•http://www.lanovaradio.cat/
•https://twitter.com/LANOVA_radio
•https://www.facebook.com/lanovaradio
(Raúl Cava y Redactor)

101.40 LOS 40 PRINCIPALES REUS
Los días 7 y 8 de septiembre tuvo
diferentes caídas. Una vez resueltos los problemas técnicos, vuelve a
tener el RDS con REG y PTY: “Pop
Music”.
(Raúl Cava)
102.10 FUN RADIO TARRAGONA

Extremadura
Pedro Moñino
BADAJOZ
>>>

Estuvo en portadora del 1 al 11 de
octubre y caída días 2 y 3 de noviembre. Desde la última semana de
octubre vuelve a tener el PS “FUNRADIO”.
(Raúl Cava)
106.10 AVTO RADIO RUSA / LA FARRA
FM, TARRAGONA
Avto Radio Rusa (que sustituyó a
Europa+) estuvo en portadora desde
el 22 de agosto por las tormentas y finalmente fue apagada a principios de
septiembre. Desde dia 1 de noviembre su hueco lo ocupa una emisora
latina, La Farra FM, con música de
baile.
Esta emisora de música centro/suramericana no tiene RDS y entre sus
jingles se oye “La Farra te mueve” así

A3MEDIA (ONDA CERO+EUROPA
FM), BADAJOZ
El mes de noviembre el grupo
A3Media, con el fin de ajustarse a
los parámetros del PTN, efectuó en
cambio en el emplazamiento de su
centro emisor. (NdR: 92’7 Europa FM
y 104’8 Onda Cero)
(Juan Aguilar)

>>>

VARIAS (CERRADAS)
Pueden darse por cerradas las siguientes emisoras, al haber transcurrido varios meses desde que dimos
por catalogada su inactivad:
•95’1 Radio Vida, Mérida
•96’4 Radio Dance, Villafranca de los
Barros
•96’9 Cadena 100 Vegas Altas, Don
Benito (pasó a la legal 91’8)
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tricas con modulación de frecuencia,
de carácter comercial, en la localidad
de “Villanueva de la Serena” en la
frecuencia 91.8 Mhz, consistente en
la transmisión de su titularidad de
“Onda Extremeña, SA” a “Radiodifusora del Sur, SL”.
(Carlos Iglesia)

•98’1 Cadena 100 Mérida (pasó a la
legal 100’4)
•106’8 Radio María, Casas de Don
Pedro
•107’9 Onda Verde, Badajoz
(Günter Lorenz)
>>>

VARIAS (MUNICIPALES)
El Diario Oficial de Extremadura de
5 de noviembre publica varias resoluciones del 24 de octubre de 2014
por las que se dispone la publicación
de sendos Acuerdos del Consejo de
Gobierno de la Junta de Extremadura relativos a la concesión definitiva
de sendas emisora de radiodifusión
sonora en ondas métricas con modulación de frecuencia, de carácter
municipal, para su explotación, en
régimen de gestión directa, por los
Ayuntamientos de las localidades
de “Alange”, con la frecuencia 107.3
mhz; “Calamonte”, con la frecuencia
88.4 Mhz y “Medina de las Torres”,
con la frecuencia 107.2 Mhz.
(Pedro Elonda)

89.80

91.80

92.70

El mes de noviembre esta emisora,
con el fin de ajustarse a los parámetros del PTN, efectuó en cambio en el
emplazamiento de su centro emisor.
(Juan Aguilar)
93.50

El Diario Oficial de Extremadura de
5 de noviembre de 2014 publica
la Resolución de 24 de octubre 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 celebración de negocio jurídico sobre licencia de comunicación audiovisual de
radiodifusión sonora en ondas mé-

VEGALIA ESRADIO, DON BENITO
Comenzó noviembre con problemas
de sonido (distorsianado) y a mediados del mismo mes dejó de emitir,
supuestamente de manera transitoria. Datos sociales:
•Avd. del Pilar nº 126, 1º F 2ª escalera, 06400 Don Benito (BA)
• Tlf.- 924 803 800
•redaccion@vegaliaesradio.com
•http://vegaliaesradiotv.blogspot.com.
es
•https://www.facebook.com/vegaliaes.
radio?sk
•https://twitter.com/Vegaliaesradio
•Nota: las 3 webs están sin actualizar
desde 2012
(EspiJJ y Redactor)

RADIO ALMENDRALEJO
Datos sociales:
• Estudios en c/Vistahermosa, 48,
06200 Almendralejo, Badajoz
•TF 924 670 468 / 924 670 469
•http://www.radioalmendralejo.com/
(en reconstrucción)
(Pedro Elonda)
CADENA 100 VEGAS ALTAS, VILLANUEVA DE LA SERENA

EUROPA FM, OLIVENZA-BADAJOZ

95.80

SER-RADIO JEREZ DE LOS CABALLEROS, HIGUERA LA REAL
Tiene este repetidor, a unos 30 KM
de Jerez de los Caballeros, para cubrir zonas de sombra en el suroeste
de la provincia. Sin embargo desde
mediados de noviembre permanece
inactivo.
(Luis Pérez)

100.70 ONDA CERO SUR DE EXTREMA-
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27-11-2014 publica la Resolución de
14 de noviembre 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 concesión definitiva de
una emisora de radiodifusión sonora
en ondas métricas con modulación
de frecuencia, de carácter municipal,
en la localidad de “Monesterio” (Badajoz), con la frecuencia 107.9 Mhz,
para su explotación, en régimen de
gestión directa, por el Ayuntamiento
de la citada localidad.
Datos sociales de esta municipal:
•C/ Templarios, 17. 06820 Monesterio, (Badajoz)
•Teléfono: 924 516 594
•Directo: http://94.75.206.136/start/
radiomonesterio/
(Carlos Iglesia y Redactor)

DURA, LLERENA
El Diario Oficial de Extremadura de
27-11-2014 publica la Resolución de
14 de noviembre 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 celebración de negocio
jurídico sobre licencia de comunicación audiovisual de radiodifusión
sonora en ondas métricas con modulación de frecuencia, de carácter
comercial, en la localidad de “Llerena”, en la frecuencia 100.7 Mhz,
que consiste en la transmisión de su
titularidad de “Carlos Tomeo Escuin”
a “Radio Hornachos, SL”.
(Carlos Iglesia)
107.90 RADIO COMARCA DE BARROS,
ALMENDRALEJO
Datos sociales de esta emisora municipal:
•c/Arturo Suárez Bárcena, 9, 06200
Almendralejo (BA)
•TF 924 670 509
•http://radiocomarcadebarros.blogspot.com.es/
(Pedro Elonda)
107.90 RADIO JEREZ DE LOS CABALLEROS
El Diario Oficial de Extremadura de
14 de noviembre de 2014 publica
la Resolución de 31 de octubre 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 concesión definitiva de una emisora de
radiodifusión sonora en ondas métricas con modulación de frecuencia,
de carácter municipal, en la localidad
de “Jerez de los Caballeros”, con la
frecuencia 107.9 MHZ, para su explotación, en régimen de gestión directa, por el Ayuntamiento de la citada
localidad. Datos sociales:
•*Plaza de la Alcazaba, s/n. 06380
Jerez de los Caballeros, (Badajoz)
•Telf. Centralita: 924 730 011 - Fax:
924 750 204
•correo-e: info@jerezcaballeros.es
•emisión en línea: http://www.jerezcaballeros.es/multimedia/radio/radio_online.php
(Carlos Iglesia y Redactor)
107.90 RADIO MONESTERIO
El Diario Oficial de Extremadura de

107.90 TOP FM RADIO, SANTAMALIA
Datos sociales:
•http://www.topfm.es (restringido)
•https://www.facebook.com/topfmradio/info
(Pedro Elonda)

CÁCERES
>>>

VARIAS (CERRADAS)
Pueden darse por cerradas las siguientes emisoras, al haber transcurrido varios meses desde que dimos
por catalogada su inactivad:
•101’2 ABC Punto Radio, Cáceres
•101’2 ABC Punto Radio, Plasencia
•102’2 Fórmula Hit Radio Placentina,
Plasencia
(Günter Lorenz)

Galicia
Pedro Moñino
A CORUÑA
91.30

RADIO MARÍA, A CORUÑA
Radio María ha apagado otra vez el
dial sin licencia del 91,3 FM de A Coruña. Recordemos que a mediados
de julio de 2014, comenzaba a emitir
por la frecuencia legal del 89,9 FM
propiedad de la empresa Multimedia
de Comunicaciones del Atlántico S.L.
Y apagaban el ilegal del 91,3 pero
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días después lo volvían a encender
(algo que no se comprendía muy
bien teniendo ya la otra frecuencia
legal en la zona). Así ha estado hasta
principios de noviembre que han
vuelto a apagar ese 91,3 ¿será definitivo esta vez?
(Roi Naldo)
93.90

RADIO FILISPIM, O FERROL

99.60

Redes:
•http://opaii.blogspot.com
•https://www.facebook.
com/pages/Radio-Filispim939FM/187407711297648?hc
(Pedro Elonda)
ÉXITO RADIO, A CORUÑA

Desde el pasado fin de semana,
ha regresado al dial de A Coruña la
emisora de tarot Éxito Radio por el
dial del 99,6 FM, frecuencia por la
que durante un tiempo ha emitido la
emisora musical Fórmula Fun Radio.
Recordemos que Éxito Radio ya emitió durante años en esta ciudad pero
por el dial del 90,6 FM hasta que en
junio de 2014 fue sustituida por otra
emisora de similares características
llamada Aire Radio.
Ambos diales, el 90,6 FM de Aire
Radio y el 99,6 FM de Éxito Radio
presentan una cobertura similar, emiten en mono y sin RDS y es posible
que su centro emisor esté ubicado en
A Coruña, aunque su alcance también se extiende a otros lugares de la
comarca coruñesa así como parte de
Ferrolterra.
(Roi Naldo)
100.70 RADIO OBRADOIRO, A CORUÑA
Me comentan desde Coruña que está
caída (al menos desde ayer 15-112104). Desconozco los motivos, pero
imagino que podría ser por la tormen-

ta que hubo estos días por esa zona,
igual algún rayo les dañó la antena.
El repetidor de esta emisora creo que
no está realmente en Coruña ciudad
sino más bien en la zona de Ordes.
(Roi Naldo)

Madrid
Pedro Sedano
88.40

ECUATORIANA FM, MADRID
Dirección: Pº Delicias, 30; 28045
Madrid
(Pedro Sedano)

88.80

ELEGANCIA FM, MADRID
Anuncia emitir 88.8 ex 97.4 (incluidos
jingles) y tel 91 221 09 18 más la conocida web en http://www.eleganciafm.com/. NdR: Si bien, en el sur de la
capital este canal está vacío
(Luis Segarra)

88.80

RADIO AYUDA, MADRID
Desde luego esta emisora no tiene
solución. De nuevo lleva días inactiva.
(Pedro Sedano)

89.50

TAROTEAME, MADRID
Primera emisora española de FM que
tiene una dirección en extranjero:
Respuestas Rápidas 21, C.A.; Avd.
Principal de Hoyo de la Puerta, Qta
Nro 6, Urbanizacion Valles del Laurel,
Caracas, Miranda 1073; Venezuela.
Tel. +58(212)1148003 Correo: info@
taroteame.com
(Pedro Sedano)

90.50

NO IDENTIFICADA / TU RADIO,
MADRID
La extraña emisora que sustituyó a
La Mix FM en este punto del dial madrileño y que emitía música alternada
en español y otros idiomas, siempre
bastante suave y que, además, no
se identificaba, lleva varios días con
música electrónica tipo progresiva.
Por supuesto, sin ID ni RDS. Recordemos que le puse el nombre provisional de Tu Radio, si bien en su día
alguien cercano a la emisora dijo que
se llamaría Radio 21, nombre que
usado por otra emisora madrileña
(Pedro Sedano)

92.20

ONDA TRANSPORTE, MADRID
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Aparentemente está inactiva, incluso
en su web ya ni se llama así, ni dice
-como antes- la frecuencia por la que
emite. Además, tampoco hay rastros
de ella por el sur de la capital
(Pedro Sedano)
RADIO SALAM, MADRID
Esta emisora emite en este punto
en paralelo con 97,5, entrando muy
fuerte en el sur de la capital. El RDS
ya sale perfectamente con un PS
“RADIO___”, “SALAM___” y RT “SISTEMA RDS 0MB”
(Pedro Sedano)

97.50

98.40

IBIZA WHITE FM / RADIO SALAM,
MADRID
En este disputado punto del dial
apareció una nueva: una reemisión
de la emisora ibicenca, aunque en
el sur entraba alternadamente con
la COPE desde Collado Villalba. De
Radio Salam, no hay rastros, por
lo que puede que esté inactiva. En
todo caso, los datos sociales de esta
emisora ibicenca son: http://www.tantraibiza.com https://www.facebook.
com/ibizawhitegm, info@tantraibiza.
com. Dirección: Carrer Playa Den
Bossa 8; 07817 Ibiza - St.Jordi; Tel.:
669673967
(Pedro Sedano)
RADIO CIGÜEÑA, MADRID
Dirección: Asociación Cultural Taller
de Comunicación Radio Cigueña;
Calle de la Vía Láctea, 0, 28523
Rivas-Vaciamadrid, Madrid
(Pedro Sedano)

101.50 MEJORA TU VIDA RADIO, MADRID
Dirección: Calle Secoya Nº18 Ca-
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rabanchel Alto Poligono Aguacate,
Madrid. Telefono: 911737400 Correo
Electrónico: mejoratuvidafm@hotmail.com
(Pedro Sedano)
107.10 FRESNEDILLAS RADIO, FRESNEDILLAS DE LA OLIVA
Parece que la emisora municipal de
Fresnedillas de la Oliva ha vuelto
a cambiar de denominación y se
identifica ahora como Fresnedillas
Radio. Recordemos que hace años
era Sierra Oeste Radio, luego Vinilo
Sierra Oeste Radio hasta que hace
unos meses dejaban de conectar con
Vinilo FM Radio para pasar a denominarse Viva FM. Pero poco tiempo
han durado con esa denominación
pues últimamente se indentifican ya
como Fresnedillas Radio. El RDS
sólo pone “107.1FM”. La programación sigue siendo fundamentalmente
musical y a las horas en punto salen
algunas cuñas (alguna de ellas ya
salía cuando eran Vinilo FM y Viva
FM), también algún escaso indicativo que dice “Fresnedillas Radio”. La
cobertura del 107,1 FM sigue siendo
bastante buena por la zona noroeste de la región. Parece que también
empiezan a cambiar la web con logos
con la nueva denominación de la
emisora: http://sierraoesteradio.com/
y también el el Facebook: https://
www.facebook.com/SierraOesteRadio
(Roi Naldo)
107.20 FIESTA FM, MADRID
Dirección: Juan Español, 47; 28026
Madrid. Teléfonos: 915001257(Oficina) y 913920826 (Cabina)
(Pedro Sedano)
107.20 TORRE FM, TORRELODONES
Ex 107.8. Ahora en este punto y RDS
“TORREFM_”
(Albert Hernández)
107.70 LATINA NO IDENTIFICADA / OLIMPIKA, MADRID
En el lugar que debería aparece
Olímpika está una latina con música
y sin identificación que no coincide
con la anterior, ya que ésta no sólo
tiene mucha publicidad, sino que
no coincide con la emisión de internet. http://www.olimpikamadrid.com/
Con moderada señal en el sur de la
capital y sin RDS. Además, Olimpika
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se denomina ahora Olimpika Madrid
y ya conocemos su dirección: Calle
Ayamonte, 3; 28025 Madrid
(Pedro Sedano)

Murcia, Región de
Manuel J. Villacañas y Pedro Elonda
>>>

GESTIONA RADIO REGIÓN DE
MURCIA
Emite en 92’6 Carrascoy) y 101’5
Cartagena. Como se recordará, se
integró en Gestiona el pasado mes
de septiembre, ahora abandona la
marca Metrópolis, si bien ésta continúa como dominio en la red y como
identificación en el RDS. Datos sociales:
•TF 868 491 900
•http://www.radiogestionarm.com y
http://www.metropolisfm.es/
•https://www.facebook.com/
gestionarm?fref=ts
•https://www.youtube.com/channel/
UC9PiLrVz2XNl8QogpQQbAdw
•Dicen tener twitter, pero se va a una
página rusa
(Juan C. Pérez y Redactor)

>>>

RADIO INTERECONOMÍA IRON FM
MURCIA
En la frecuencia 90.7 vuelve a sonar
Radio Intereconomía en Murcia tras
un parón de varios meses (emisión
en estéreo y con RDS: “IRON_FM_”).
La empresa Iron FX Global Limited,
con sede en Limasol, Chipre, tras
haber adquirido a Intereconomía sus
instalaciones y la licencia de emisión,
pone en marcha este mes de noviembre una nueva programación a
través del 90.7 bajo la denominación
“INTERECONOMÍA IRON FM” desde
las instalaciones que ocupaba la
antigua Radio Intereconomía Región
de Murcia en la Avenida Miguel de
Cervantes 45 - 7º de la capital murciana. La emisora también anuncia
una segunda frecuencia, 92.4, para
mejorar la cobertura en la región.
(lista fmdx@yahoogroups.com)

>>>

SÚPER MIX RADIO
Estación latina de baladas, boleros
y canciones románticas. Emite en
95’0 para Murcia y 103’2 para toda la
región, según anuncian en su web.
En nuestra base tenemos también la

>>>

94’6 desde Molina de Segura, pero
Molina está a dos pasos de la capital... ¿existirá realmente?
Datos sociales:
•Publicidad en radio: 644.486.598
•Publicidad en página web:
678.369.722
•Peticiones musicales: 968.353.406
•Peticiones por Whatsapp:
631.125.330
•www.supermixfm.net
•www.supermixradio.net
•Directo en http://es.streema.com/radios/play/56645
•https://www.facebook.com/
supermixfm?fref=ts
(Pedro Sedano y Redactor)
VARIAS (A3 MEDIA), MURCIA
En estos últimos 12 meses Onda
Cero Murcia ha reconvertido la
frecuencia de Archena (97’7), suprimiendo la emisión para la Vega Media y trasladándola al Pico Relojero,
en paralelo con la conocida de 92’9 y
ha estado manipulando las potencias
de ambas, así como la 101’0 de Melodía FM. Se especula con la migración de Europa FM o Melodía FM al
92’9 ó 97’7, pero todo sigue igual.
(web elchetv.gatovolador.net)

País Vasco
Juan C. Pérez
>>>

POSIBLE CONCURSO DE FM
El TSJPV obliga a Lakua a finalizar el
reparto de licencias de radio que suspendió. Hay rumores de que se van a
formalizar Cadena Dial y Europa FM
y de que posiblemente comienzen a
emitir Melodía FM y Máxima FM en
Vitoria-Gasteiz.
(Jon Larreategi)

BIZKAIA
96.70

VINILO FM, GETXO
Ante la imposibilidad de volver a
emitir en Madrid por FM, Vinilo FM
a experimentado un cambio, pasa a
definirse como una <> y han estrenado nueva imagen, modificando el
logotipo y reformado su página web:
http://www.vinilo.fm/. Todo apunta,
por tanto, a que se trasladan a la
costa cantábrica desde donde pro-
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tadoras de la extinta Ràdio 9 activas
en Valencia (102.2) - con potencia
reducida - y Castellón (103.7); a esta
información hay que añadir la portadora del 96.5 FM que sale desde la
caseta de RTVV en la Sierra del Cid
de Monforte del Cid (Alicante) desde
el pasado 13 de octubre.
Cabe recordar que la frecuencia por
la que emitía Ràdio 9 desde dicho
emplazamiento era 96.2 y que la 96.5
se emitía desde el Castillo de Santa
Bárbara para cubrir la capital alicantina. A día de hoy la portadora del
96.5 sigue saliendo desde la Sierra
del Cid con muy amplia cobertura,
incluyendo el 100% de la ciudad de
Elche y la práctica totalidad del casco
urbano de Alicante capital.
(Vicente Sánchez)

bablemente solo emitirán por el 96,7
FM de Bilbao.
(Roi Naldo)
103.40 RADIO MARCA, BILBAO
Radio Marca en Bilbao continua
emitiendo por su antigua frecuencia y
tras unos días su anterior frecuencia
106.2 ha quedado en portadora y con
RDS activo.
(Garikoitz Alejo)

GIPUZKOA
88.30

LOS 40 PRINCIPALES, ¿?
Escuchada en Eibar, Los 40. No lo
digo de broma. Anda en portadora
con RDS “CUARENTA” y os garantizo que estaba súper nítida. No se
perdía la señal entre Eibar y Elgoibar
y un poco más a las afueras.
(Borja Ocio)

95.20

RADIO INTER, EIBAR
No hay rastro de Radio Inter Eibar.
(Borja Ocio)

100.60 RADIO MARÍA, BERGARA/ELOSUA
En esta frecuencia, la 100.3, no se
escuchaba nada. Sólo barbas de Los
40 Vitoria.
(Borja Ocio)

Valenciana, Comunidad

ALACANT
96.80

El supuesto cese de emisiones nunca se produjo y tan sólo fue un corte
de menos de 24 horas en los que la
emisión permaneció en portadora
con tonos. Transcurrido dicho periodo
de tiempo, volvió la señal de Radio
Marca con mejor calidad que anteriormente y con RDS (PS “__MARCA_” y RT “RADIO MARCA ALICANTE 96.8MHz”)
(Vicente Sánchez)
104.60 VICIOUS RADIO ELCHE
El pasado lunes 27 de octubre Fun
Radio Elche pasó a ser Vicious Radio
Elche. Su emisión, a través del 104.6
FM (mono y sin RDS) abarca las
comarcas del Baix Vinalopó y Vega
Baja en el sur de la provincia de Alicante. Causa fuertes interferencias a
104’8 RNE-R.Nacional Aitana.
Esta emisora arrancó como Flaix FM
en castellano y fue sucesivamente
Flaix FM en catalán, Fun FM, Pulsa
Radio, Loca FM y Fun Radio. Otras
emisoras de la cadena son las de
Palma y Salamanca. En su web se
señalan otras cuya actividad no ha
sido constatada.
(lista fmdx@yahoogroups.com y web
elchetv.gatovolador.net)

Pedro Moñino
>>>

CONEXIÓN FM
Nueva cadena regional, integrada por
las siguientes emisoras: 88’5 Valencia (ex Doble Ocho Punto Cinco),
89’8 Benidorm (Ex Spectrum FM),
92’2 Gandía (nueva) y 102’8 Alacant
(ex Radio Ayuda, como ya publicamos). Email: info@conexionfm.es.
Red: http://www.conexionfm.es.
(Juan C. Pérez y Redactor)

>>>

RTVV
Fuentes políticas sin mucho crédito
hablan de una posible vuelta de la
radio y TV autonómicas en cuanto la
situación económica lo permita.
(Jorge Martín)

>>>

VARIAS (PORTADORAS EX NOU
RÀDIO)
Ya podemos confirmar que hay por-

RADIO MARCA ALICANTE

VALENCIA
87.80

MI RADIO FM JUNIOR / MDT RADIO, VALENCIA
A principios de noviembre bajaron
a unos 50W la potencia del emisor

LA ACTUALIDAD
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de la extinta Si Radio en Calicanto,
circunstancia que aprovecharon los
propietarios de la también desaparecida Mi Radio FM para reabrir su
emisora, renombrada como Mi Radio
FM Junior, sin embargo parece que
han llegado a algún tipo de acuerdo
para que MDT Radio (presente en
Castellón) emita desde Valencia dos
semanas después. Tiene RDS con
PS “MDTRADIO” y PTY “varied”.
•http://mdtradio.com/
•https://www.facebook.com/mdtradio
•https://twitter.com/mdtradio
(lista fmdx@yahoogroups.com y Luis
Segarra y Redactor)
90.20

BLUE RADIO, CHELLA
Esta emisora municipal fue repetidor
de la extinta Más Radio y desde octubre de 2013 es Blue Radio. Datos
sociales: TF 962 282 045, Email:
blueradiochella@gmail.com. Web
http://blueradiofm.es/
(Juan C. Pérez y Andres Herrero)

99.90

VALENCIA RADIO, VALENCIA
El dial 99.9 de la capital valenciana,
ocupado desde hace 18 años hasta
hace breves fechas por Radio Luz,
presenta una nueva oferta en el
panorama radiofónico que arranca
con una gran campaña promocional
que incluye, incluso, publicidad a
pie de campo en los estadios valencianos de primera división. El nuevo
proyecto reunirá a voces conocidas
en el dial de la ciudad del Turia. Por
el momento, la primera semana de
octubre, se está emitiendo en pruebas una selección musical salpicada

Colaboradores
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

de indicativos anunciando la inminente llegada de “La 99.9 VALENCIA
RADIO, tu radio de Valencia”. .
La última semana de noviembre ya le
pusieron el RDS con PS “VALENCIA
RADIO___ 99,9____”, PTY “cultura”,
PI “E032” y PI regionalizado con el
de radio 7 (E432), intencionado o
descuido del que lo ha programado.
(fmdx) .
Parece tratarse de una reconversión. Estudios en c/ Felipe Salvador
5, bajo dcha. - 46022 - Valencia
- Tel. 963 223 438. Correo-e: publicidad@la999.es. Redes: http://
la999.es, https://www.facebook.
com/pages/999-Valencia-Radio/786170924783507 y https://twitter.com/ValenciaRadio_. (Juan Carlos
y R) .
(lista fmdx@yahoogroups.com, Juan
C. Pérez y Redactor)

Albert Hernández
Alex Borromeo y Redactor
Andres Herrero
Borja Ocio
BP Radio y Eduard Aldea
Carlos Iglesia
David Gaya
Eduard Aldea
Elradioescucha Dx
EspiJJ y Redactor
Fernando Satué
Garikoitz Alejo
Germán Arroyo
Günter Knauer

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

OM
Cataluña
Pedro Moñino
BARCELONA
1485.00 COPE VILANOVA

Günter Lorenz
Isidro M. Azor
Joaquin Ruiz
Jon Larreategi
Jordi Brunet
Jorge Martín
Jorge Trinado
Juan Aguilar
Juan C. Pérez
Juan M. Silvestre
Kevin Ibañez
lista fmdx@yahoogroups.com
Luis Pérez
Luis Segarra
Manuel J. Villacañas
Mauricio Molano
Miguel De Castro

Permaneció inactiva la última semana de octubre. Entre los aficionados
catalanes se especuló con la posibilidad de que se tratara de un nuevo
cierre en esta banda. Afortunadamente unos días antes de noviembre
retomó sus emisiones con normalidad.
(Jordi Brunet)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Orxata de Xufa
Pedro Elonda
Pedro Sedano
Raúl Cava
Roi Naldo
Sergi Huete
Vicente Sánchez
web antenadigital.es
web elchetv.gatovolador.
net
web guiadelaradio.com
web nowsat.info
web www.facebook.com/
groups/lalistadelafm/
web www.facebook.com/
groups/laradioymuchomas/
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AND-CA: RADIO PUERTO
EMISORA MUNICIPAL CUMPLE
SU PRIMER AÑO

El diario Que! publica una noticia sobre Radio
Puerto del Puerto de Santa María, una emisora asociada de Gestiona Radio, que celebró
su primer aniversario con un programa a nivel
nacional sobre el desarrollo económico de la
provincia dirigido por Jaume Segalés en el
espacio ‘Primera Hora’ de este jueves.
Nos informa de que Radio Puerto Emisora
Municipal cumple su primer año. La emisora
gestionada por la empresa municipal tecnológica El Puerto Global está celebrando su
primer aniversario con una programación especial que se presentó en rueda de prensa el
pasado lunes, y que se está emitiendo durante la presente semana.
Añade que el punto culminante de ese primer
cumpleaños fue un programa especial dedicado al desarrollo económico de la provincia,
que se emite a nivel nacional gracias a Gestiona Radio, una de las empresas que proveen de contenidos a Radio Puerto para complementar su programación local. El programa
estará dedicado al desarrollo económico de
nuestra ciudad y de la provincia de Cádiz.
Contará con la participación del alcalde de El
Puerto y diputado nacional, Alfonso Candón,
así como con el delegado especial del Estado
para la Zona Franca, Jorge Ramos, y el director general de dicho Consorcio, José Manuel
Fedriani.
Al parece Radio Puerto Emisora Municipal
contaría con unos 13.000 oyentes que, día a
día, hacen posible la emisora.
(Pedro Sedano, 2014-11-28 10:31:10)

OTRAS NOTICIAS

VAL: 99.9, UNA EMISORA PARA
RECUPERAR EL ESPÍRITU DE LA
ANIQUILADA RÀDIO 9
El Diario.es publica una noticia acerca de que
profesionales de los medios y de la publicidad han lanzado una emisora que primará el
valenciano para ocupar el espacio dejado por
la cadena autonómica Ràdio 9.
Recuerda que Ràdio 9 fue el primer medio
de comunicación público en dejar de funcionar hace casi un año, el 29 de noviembre de
2013, cuando la Generalitat cortó las emisiones de Ràdio Televisió Valenciana (RTVV)
como paso previo al cierre y liquidación de la
cadena.
Pero, doce meses después, varios empresarios intentan recuperar el espíritu de la emisora pública en 99.9, una radio que, de momento, se escuchará en casi toda la provincia de
Valencia. Cuenta con el asesoramiento del
polifacético Paco Nadal. Este comunicador
–ahora jubilado- igual servía para retransmitir
un partido de fútbol que los moros y cristianos
de Alcoy y trabajó mucho tiempo en Ràdio 9.
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Adelanta que la 99.9 retransmitirá los partidos del Valencia CF, Levante UD y Valencia
Bàsquet. Para ello contará con otros periodistas identificados con Ràdio 9, casos de Vicent
Marco, Alberto Santamaría o Carles Baixauli.
Otros dos exdirectivos de la cadena autonómica, Juanma Doménech y Vicente Oliver, se
responsabilizan del espacio de deportes.
Así pues, la 99.9 arrancará con su nueva programación el 1 de diciembre para funcionar a
toda máquina en enero de 2015, cuando se
incorporarán varios colaboradores más, entre
ellos, dos populares presentadores de Canal
9, Clara Castelló y Susana Remohí.
(Pedro Sedano, 2014-11-28 10:24:08)

NAL: EL GOBIERNO
SANCIONA A LAS RADIOS POR
INTERFERENCIAS EN ARGELIA
QUE SE PRODUCEN DE MODO
NATURAL E INEVITABLE

La SER publica en su web que el gobierno español ha optado por situarse en el lado argelino y frente a las emisoras de radio españolas
en un conflicto que dura ya cincuenta años
y que obedece a simples causas naturales
imposibles de evitar.
Como es evidente, la Cadena SER es parte
interesada, pero subraya que las autoridades de Argelia, preocupadas en los últimos
años por las informaciones procedentes del
otro lado del estrecho sobre las aspiraciones democráticas que impulsaba la llamada
‘primavera árabe’, han presionado al ejecutivo
de Rajoy para que actuara contra las radios
españolas.
También describen que el gobierno argelino
afirma que las emisoras (españolas) incrementan su potencia de emisión e invaden así
el espacio radioeléctrico de ese país del Magreb. La realidad es muy distinta: el fenómeno
se produce únicamente en verano, y obedece
al efecto catalizador que las temperaturas y
la propia superficie marina producen en las
ondas hertzianas. En muchas ocasiones la
emisión alcanza el otro lado del estrecho a
pesar de que la potencia de emisión esté por
debajo de lo permitido.
Al mismo tiempo dicen que los directivos de
las radios comerciales han intentado explicar la situación al ministro de Industria José
Manuel Soria, con escaso éxito. No sólo ha
seguido adelante el Gobierno con las multas,
a razón de 90.000 euros cada una, sino que
ni siquiera ha avisado a las emisoras de la
inminencia de la sanción, llevando a cabo una
política de hechos consumados.
Y, para finalizar, destaca que para la Cadena
SER los expedientes resueltos, agotada ya la
vía del recurso, suponen pagos superiores al
cuarto de millón de euros.
(Pedro Sedano, 2014-11-22 21:22:52)

OTRAS NOTICIAS
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NAL: RADIO CLÁSICA
INAUGURA SU NUEVO
ESTUDIO, HABILITADO PARA
ACTUACIONES EN DIRECTO

La web de RTVE hace público que el
20.11.2014 Radio Clásica ha inaugurado un
nuevo estudio, un espacio más amplio, con
tecnología más moderna y un piano de cola,
por lo que la emisora lo ha celebrado con una
programación especial
Además, añade que la inauguración del
estudio 206, el nuevo espacio desde donde
se realizarán las emisiones de Radio Clásica,
ha tenido lugar dos días antes de la Festividad de Santa Cecilia, patrona de la música.
Además, la presentación del estudio se ha
unido al preludio de la conmemoración del 50º
aniversario de Radio Clásica (nacida el 22 de
noviembre de 1965 con el nombre de Segundo Programa de RNE), que se celebrará en la
temporada 2015/2016.
Como novedad, el estudio cuenta con mayor
amplitud, lo que permite acoger actuaciones
musicales y la grabación de las mismas para
seguirse en streaming a través de RTVE.es, e
incorpora un piano de cola. Por primera vez,
Radio Clásica tiene un estudio de continuidad
con un piano, un modelo D Gran piano de
concierto Steinway & Sons, lo que multiplica
las posibilidades de actuaciones en directo.
(Pedro Sedano, 2014-11-22 13:12:20)

CAT: NUEVA JORNADA DE
INFOLOCAL

El 19 de noviembre de 2014 se ha llevado
a cabo en Tortosa (Tarragona) una nueva
jornada de Infolocal, organizado por La Xarxa
de Comunicació Local (antigua COMRàdio).
Entre otros temas, por lo que hace a radio
y en el ámbito meramente técnico, se ha
abordado la distribución de contenidos hacia
las emisoras asociadas, acordando que en
mayo de 2015, se abandonará definitivamente
Hispasat y se está trabajando en la conexión
via streaming (que ya es real) y la banda KA
que permitirá además de recibir contenidos,
enviarlos.
(Web facebook.com/groups/lalistadelafm/,
2014-11-21 21:09:48)

VAL: LA NUEVA TV DE LA
DIPUTACIÓN DE VALENCIA

Info extraída de “ABC.es-Comunidad Valenciana” (20-11-2014)
La TV de la Diputación de Valencia proyecta
comenzar sus emisiones el 1-1-2015, tendrá cobertura autonómica y se financiará sin
publicidad. Será abierta y sin fines políticos,
pensamiento que no comparte la oposición.
El Sr. Rus, presidente de la Corporación,

CQ CQ nº 237
107'5 KISS FM (BARCELONA)
En la comarca barcelonesa del Alt
Penedès se sintoniza Kiss FM en 107'5
con el RDS típico de la cadenaa. Al principio se sospechaba de la EM Sarroca
Ràdio, pero ya ha quedado descartada.
¿Puede ser alguna otra emisora municipal de la zona que haga de repetidor?
(Oskar Buendía, 2014-11-29 18:46:52)
avanzó que los contenidos serán básicamente
en valenciano y se centrarán en cultura popular y el folklore. Todavía no está claro si tendrá
informativos.
La empresa adjudicataria será la encargada
de contratar a las treinta personas que trabajarán en la nueva televisión.
(Pedro Elonda, 2014-11-20 19:51:31)

CAT-B: EAJ-1, AHÍ EMPEZÓ LA
RADIO

EL PAIS, Carles Geli Barcelona 26 OCT 2014
- 22:32 CET
Ràdio Barcelona-SER Catalunya conmemora
los 90 años de la primera emisión radiofónica
en España mirando sus pioneros orígenes
para seguir innovando
La cosa no prometía mucho, la verdad. “EAJ1 de emisiones Radio Barcelona. La estación
radiodifusora EAJ-1 de emisiones Radio
Barcelona”. Eso, el monocorde y redundante
indicativo, fue lo primero que, en voz de Maria
Sabater, se oyó en los salones del café y de
té y “desde la terrasse” de la acera de la plaza
de Cataluña, “mediante potentísimos publicadress de la Casa Bell” instalados expresamente en las puertas del majestuoso Hotel
Colón. Siguió un brevísimo (por suerte) parlamento del alcalde y segundo Barón de Viver,
Darius Rumeu, saludando “a nuestro Augusto
Rey” y “al abnegado espíritu generoso del
Ejército que da la vida por España”. Y, antes
de las intervenciones musicales (primera pieza, Granada, de Albéniz), machaconas y un
punto incomprensibles frases de nuevo: “Estómagos, intestinos... Servetinal, Servetinal”
o “Telefunken, Telefunken”. Eran las 18.30
horas del 14 de noviembre de 1924: había nacido la primera emisora radiofónica de España
y la tercera de Europa. Sí, Aquí empieza todo,
como con acierto han bautizado los responsables de Ràdio Barcelona-SER-Cataluña la
conmemoración de los 90 años del evento,
que celebran esta tarde (19 horas) en el Palau
de la Música con un especial de dos horas
dirigido por Iñaki Gabilondo.
(...)
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Aquellas emisiones pioneras, lanzadas desde
una antena de 30 metros del tejado del hotel
Colón y que luego, cuando la radio mudó a la
calle Caspe, se clavó en el Tibidabo, fueron
de tal calidad que se captaban bien en parte
de Europa. Desde ella salía una programación diaria de seis y media de la tarde hasta
las once de la noche, con un descanso que
separa ambas franjas. Hoy, Radio Barcelona
produce 11 horas al día de programación, en
una oferta global que la mitad es en catalán,
lengua que estrenó en 1931. Con 387.000
oyentes es la tercera emisora en Cataluña,
pero desea seguir siendo una radio central:
“Hoy no tenemos más que mirar quiénes éramos y adaptar lo que hicimos a los tiempos”.
Ahí empezó todo. Por cierto: hoy el programa
especial, amén de por el transistor, se podrá
seguir en streaming.
(Pedro Sedano, 2014-11-15 10:02:48)

CAT-B: A LAS 18:30 DEL 14 DE
NOVIEMBRE DE 1924 EMPEZÓ
TODO

CADENA SER, Ángeles Afuera Madrid
13/11/2014 - 16:24 CET
Ràdio Barcelona había estado haciendo
pruebas desde octubre con su antena de 62
metros instalada en el Hotel Colón. Radioaficionados españoles y franceses habían captado las emisiones, vigiladas bien de cerca por
el ingeniero José María Guillén, director de la

CUOTA
ANUAL
DURANTE
2014
12’00 EUR
Ó
14’00 USD
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estación radiodifusora. La dictadura de Primo
de Rivera, ante la avalancha de pequeñas
emisoras que crecían como las setas en todo
el territorio, puso orden creando un registro
oficial. A Ràdio Barcelona se le adjudicó el
EAJ-1, que pocos oyentes sabrán hoy lo que
significa: el código E por España, AJ por “telegrafía sin hilos” y el 1, evidentemente, por ser
la primera.
Esa tarde del 14 de noviembre, el Hotel Colón
era un hervidero de personalidades, entre
ellas el alcalde, barón de Viver, y los socios
fundadores de la emisora, señores Andreu,
Albiñá, Soler, Llorens, Mir y Vivó, Díaz, López
Aznar, Mr. Royston, Guillén, Rifá Anglada,
Huet y Maldonado.
La primera voz de la radio
Sin embargo, el honor de ser la primera voz
oficial de la radio española la tuvo una jovencita, María Sabater, que anunció a través del
micrófono de carbón: “Aquí EAJ-1 de emisiones Radio Barcelona. La estación radiodifusora EAJ-1 de emisiones, Radio Barcelona”.
Tras ella habló el locutor Rafael Caño, el alcalde y otros presentes. Finalmente el cuarteto Tomé arrancó su concierto con Granada de
Albéniz y otras piezas cantadas por la soprano Pujol y la cupletista Escuté. Es de ley decir
que al otro lado del micrófono, como siempre,
había un técnico velando porque todo funcionara: Urbano Fando.
(...)
(Pedro Sedano, 2014-11-15 09:56:55)

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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GAL-PO: LA CAÍDA DE UN RAYO
DEJA SIN EMISIÓN A LA RADIO
MUNICIPAL DE TUI

El 2 noviembre, un rayo que cayó en la cima
del monte Aloia de Tui sobre las 11.00 horas
causando notables desperfectos en el transformador de la Sociedad Electricista de Tui,
en instalaciones de telefónica y también en el
repetidor de la emisora Radio Tui, en 107.4,
que permaneció inutilizada varios días hasta
que de realizaron las reparaciones necesarias
(Pedro Sedano, 2014-11-14 21:06:12)

VAL: EL GOBIERNO MULTA CON
45.000 € A ACCIÓ CULTURAL
POR EMITIR RADIO CATALUNYA
EN LA COMUNITAT

Según el diario LAS PROVINCIAS, la asociación Acció Cultural del País Valencià (ACPV)
ha sido multada con 45.000€ por el Gobierno
central por sus emisiones en FM de Catalunya
Ràdio que tendrán que acabar antes de Navidad en la Comunidad Valenciana.
(Pedro Sedano, 2014-11-14 20:59:37)

CLM-TO: GESTIONA RADIO
COMIENZA A EMITIR EN TOLEDO
(POR EL 105.2)
El Grupo de Comunicación Gestiona ha anunciado su inminente desembarco en Castilla-La
Mancha. En concreto, a Toledo, donde Gestiona Radio emite en el 105.2 desde el día 3.
Junto a esta emisora especializada, comenzará a operar una edición para Castilla-La
Mancha de la página web ¡Qué!
Tal y como comenta El Digital C-LM (http://eldigitalcastillalamancha.es/articulo_opinion.as
p?idarticulo=172131&idfirma=&lugar=&ant=),
la llegada de Gestiona Radio a Toledo, cuya
presentación se ha celebrado este 20 de noviembre en Viñedos de Santa María de Adolfo, viene de manos de Borja Nocito, presidente del Grupo Gestiona, que también tiene en
el mercado la revista Capital. Junto a Nocito
viene Jesús Moreiro, conocidísimo periodista
que fue director de COPE Toledo y que desde
hace unos meses es el director de Relaciones
institucionales de Gestiona Radio.
(Mario Prieto, 2014-11-12 11:58:34)
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NAL: EL TC OBLIGA A LA
ADMINISTRACIÓN A PONER
PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN
MEDIOS SEGÚN SU AUDIENCIA

La agencia EUROPA PRESS difundió un
despacho en el que informaba que el Tribunal Constitucional estimaba otro recurso de
amparo de Radio Castellón contra un Ayuntamiento de Burriana por trato discriminatorio en
campañas publicitarias durante cinco años, a
pesar de mantenerse como líder de audiencia. Además, la emisora de radio denunció
su exclusión publicitaria por parte de la administración desde que empezó a informar del
‘caso Fabra’.
Hay que recordar que este amparo del Constitucional se suma a otros similares obtenidos
en los últimos meses por la misma emisora de
radio en otros municipios de la zona, como el
propio Castellón, Vila-real, La Vall d’Uixó o en
la Diputación Provincial.
Los ayuntamientos, por su parte, alegaron
en su defensa que no hubo tal discriminación
sino que “los precios de la emisora eran los
más altos”. La sentencia del Constitucional no
encuentra motivos de la discriminación “por
razones ideológicas, de tendencia u opinión”,
pero sí considera “vulnerado su derecho fundamental a la igualdad ante la ley en relación
con la libertad de información” que garantiza
la Constitución Española. El fallo ordena “restablecerle en su derecho y, en consecuencia,
declara nula la exclusión de la recurrente de
las campañas de publicidad institucional del
Ayuntamiento Burriana en el período temporal
precisado”, cinco años, y “retrotraer las actuaciones al momento inmediatamente anterior al
pronunciamiento de la primera de las citadas
resoluciones judiciales para que el órgano
judicial dicte una resolución respetuosa con el
derecho fundamental vulnerado”. La sentencia, como hicieran las anteriormente mencionadas contra Vila-real o Castellón, reprueba
“el trato desigual” a la cadena de radio y afirma que su exclusión publicitaria “limita a una
parte muy representativa de ciudadanos la
información que aquel ente público considera
necesario transmitir”.
(Pedro Sedano, 2014-11-06 10:00:24)

Canales RSS

Twitter

¡Sígue nuestras novedades!

¡Síguenos!

General: http://aer.org.es/?feed=rss2
FM: http://aer-dx.org/edfm.php
Podcast: http://aer-dx.org/podcast.php

Nuestro perfil es:
https://twitter.com/aer_dx @aer_dx

27

28

DIAL LOCAL

El Dial (fm) DICIEMBRE 2014

CAT-GI: Olot, noviembre 2014
Carmen Molina [2014-11-25 18:45:15]
Listado de emisoras sintonizadas en noviembre desde Olot con un Funcube Dongle Pro+. (NdR:
llama la atención lo despoblado del dial de FM y que apenas se capten un puñado de frecuencias
de Rocacorba de todas las que emiten desde dicho emplazamiento):
FX
88’5
90’6
91’1
92’1
93’8
94’2
94’7
95’5
97’1
98’1
98’5
99’6
100’3
101’4
102’2
102’8
105’4
106’6
107’0
107’6
107’9

EMISORA
CATALUNYA RÀDIO
RÀDIO RIPOLL
RNE RADIO CLÁSICA
RAC 105
RNE RADIO NACIONAL
RADIO TELE-TAXI
RNE RADIO CLÁSICA
SER RÀDIO GIRONA
CATALUNYA MÚSICA
RÀDIO OLOT
SER RÀDIO GIRONA
FLAIX FM GIRONA
RAC 1 GIRONA
RÀDIO 90
CATALUNYA RÀDIO
CATALUNYA MÚSICA
CATALUNYA INFORMACIÓ
RNE RÀDIO 4
RÀDIO SANT JOAN
RÀDIO LA VALL
BAS RÀDIO

DIAL LOCAL

Sorteos de Fin de Año
Estas son las BASES PARA PARTICIPAR EN LOS SORTEOS:
1. Habrá dos sorteos de sendos Manuales Mundiales de Radio y
Televisión (WRTH 2015) coincidiendo con las fechas de los
sorteos públicos de fin de año de la Lotería Nacional de España:
• Sorteo de Navidad: 22.12.2014
• Sorteo del Niño: 06.01.2015
2. Los participantes de los sorteos serán:
•
Todas aquellas personas que renueven su cuota (NORMAL
o AMERICANA) dentro de los periodos de promoción,
independientemente de cuándo finalice la misma
•
Aquellas personas nuevas que abonen la cuota (NORMAL
o AMERICANA) durante de los periodos de promoción
3. Los periodos de promoción durante los cuales se debe abonar o
renovar la cuota (NORMAL o AMERICANA) son:
•
Para el primer sorteo: 01.10.2014-21.12.2014
•
Para el segundo sorteo: 01.10.2014-05.01.2015
4. A quienes participen se les asignará una papeleta con un
número que irá ascendiendo consecutivamente del 00 hasta el
99, para lo que se abrirá un pedido con todos los datos, incluido
el de la propia papeleta, que podrá ser consultado en la página
web miPedido de la zona de compras del sitio web de AER
5. En el primer sorteo entrarán quienes hayan pagado la cuota
hasta el día anterior a la fecha de celebración del mismo y el
premio será para quien tenga la papeleta cuyo número coincida
con los dos últimos dígitos (decenas-unidades) del premio Gordo

EMPLAZAMIENTO
Olot
Ripoll/Tossal del Catllar
Rocacorba
Olot
Olot
Olot
Olot
Olot
Olot
Olot
Rocacorba
Rocacorba
Olot
Olot
Rocacorba
Massanet de Cabrenys
Olot
Olot
Sant Joan de les Fonts
Les Preses
Sant Estevea d’en Bas

(el primer premio) del Sorteo de Navidad; en caso de no existir,
se concederá por este orden a las siguientes combinaciones:
centenas - decenas, unidades de millar - centenas o decenas de
millares - unidades de millar y si aún así no aparece papeleta
alguna premiada, se seguirá el mismo procedimiento pero con
los siguientes números premiados en el sorteo, es decir con el
segundo, con el tercero, con los dos cuartos (de menor a mayor)
y con los seis quintos (de menor a mayor)
6. En el segundo sorteo, entrarán quienes hayan abonado la cuota
en el periodo de promoción, menos la persona agraciada en el
primer sorteo, y el premio será para quien tenga la papeleta cuyo
número coincida con los dos últimos dígitos (decenas-unidades)
del premio Gordo (el primer premio) del Sorteo de El Niño; en
caso de no existir, se seguirá el mismo procedimiento indicado
en el apartado anterior
7. Ninguno de los dos sorteos podrá declararse desierto
8. Una vez la Lotería Nacional haya realizado los sorteos, se les
comunicará a las personas que han resultado agraciadas y se
realizará el envío del WRTH 2015 de forma totalmente gratuita y,
si fuera el caso, se les comunicarán los datos de expedición
9. No cabe apelación ni impugnación de los sorteos, dado que son
públicos
10. Una persona no podrá tener más de una papeleta
11. La lista de participantes, su nº de papeleta y la fecha y hora de
participación serán publicados en esta página web
http://aer-dx.es/sorteos
12. En el hipotético caso de que una o las dos personas agraciadas
hayan realizado pedido del WRTH 2015 a través de la AER, se
les devolverá el importe del WRTH 2015 comprado.

ARTÍCULO
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Escuchantes

Gomaespuma
Toni Morilla EA3-0345-AER [2014-11-28 11:11:59]
españoles con su dosis de alegre ironía. Año
también de la creación de la “Fundación
Gomaespuma” (www.gomaespuma.com), que
ha trabajado en ayudar en el desarrollo de
proyectos educativos en países como
Nicaragua, Sri Lanka o Níger, además de los
festivales flamencos (recordemos que
Juan-Luis es cantaor).
Ya en el s. XXI nos los encontramos en Onda
Cero (2005), donde en mayo de 2007
celebran sus “bodas de plata” y acaban su
exitosa singladura el 27 de julio de ese año,
acumulando en su haber galardones tan
prestigiosos como el Premio Ondas 2003, 42º
Premio Fundación Fernández Latorre, Premio
Micrófono de Oro 2006…
Además de radio y libros, también han aparecido en televisión, pues en la pequeña pantalla dieron forma de marionetas a las voces de
sus personajes: Don Eusebio el profesor de
inglés, Luis-Ricardo Borriquero, Don Jesús
Tituto, Carmelo Cotón reportero, Rubén
Tosidad… Primero en Tele 5 allá por 1994, y
una mayor etapa en La 2 de TVE cuando en
2007 cambian el micrófono por la cámara.
Y la reciente actualidad es el concierto benéfico que organiza la “Fundación
Gomaespuma”, con motivo del XXV aniversario de la Declaración Universal de los
Derechos del Niño, de la Orquesta Europea
Juvenil de Madrid y del Coro del Liceo
Francés, el 20 de noviembre, cuyos beneficios se destinarán a sus proyectos nicaragüenses.
Ahí siguen con su trabajo solidario, siempre
nos quedará el recuerdo de su chispa y para
los modernos el poder rescatar sus voces
enlatadas en Internet (p. ej. http://www.ivoox.
com/escuchar-gomaespuma_nq_3352_1.
html)
¡73!

ARTICULO

Mis primeros recuerdos de “Gomaespuma”
son de los años ochenta del siglo pasado,
cuando los chavales del instituto del bachillerato reíamos con sus parodias de actualidad,
alimento radial que saciaba nuestra hambre
de diversión en una época de constantes
cambios en nuestro país. La cita en el dial
era en 104,3 MHz. FM, frecuencia barcelonesa de la desaparecida Antena 3 Radio
(https://es-es.facebook.com/
Antena3LaRadioBienHecha), que con sus 10
kW llegaba bien a casi toda la provincia.
“Gomaespuma” era un programa de humor,
actualidad y música, donde imperaba la
sonrisa a pesar de cruda realidad de las
noticias o las entrevistas a mandamases, y
eso aliñado con flamenco, cooperación para
el desarrollo, educación, periodismo de investigación o cualquier condimento anti-crispación, porque cuando el ambiente se tensaba,
lo aligeraba Cano arrancándose a cantar…
(¿Quizás de ahí el nombre de ese flexible
material?)
Este proyecto nació como cuarteto, pasó a
trío y se consolidó con el dúo compuesto por
los compañeros de la facultad de periodismo
Guillermo Fesser y Juan-Luis Cano, que alternaban las clases en la Universidad
Complutense de Madrid con cañas y tapas:
allí nació la idea de trabajar en radio y se
materializó en su colaboración en el programa “El flexo” de Radio Madrid (SER), con
Jaime Barella y Santiago Alcanda; hasta 1982
que tres, Santi, Juan-Luis y Guillermo son
contratados por Martín Ferrand para la recién
nacida cadena Antena 3 de Radio, desde
donde empiezan a ser conocidos en la FM de
todo España.
En 1995, ya el dúo Cano-Fesser, pasan a
M-80, con un programa de siete a diez de la
mañana que llenaba el desayuno de los

Oferta Libros 2015
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 2015 (WRTH-2015)
• The ARRL 2015 Handbook for Radio Communications Softcover [Paperback] (ARRL Hb 2015)
• 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 2015****

ARRL Hb 2015
ARRL Antenna

•
•
•

ENVÍO NORMAL (20-40 días***)

ENVÍO RÁPIDO* (10-20 días***)

Europa

32,00€ / 45,00$

América

60,00$

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
**** Excepcionalmente estos precios son para las preordenes que se reciban hasta el 5 de diciembre
de 2014 y comenzará a ser enviados a partir del 8 de diciembre de 2014 mediante envío postal
preferente.
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**

