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frecuencia por la que hasta ahora
emitía Radio Marca.
(Juan C. Pérez)

España
Pedro Moñino y Pedro Sedano
>>>

CADENA ELITE / IMASD RADIO
La empresa tecnológica ha adquirido
la emisora Cadena Élite de Valencia,
cabecera de la cadena del mismo
nombre. El cambio de nombre está
próximo y el nuevo logotipo luce ya
en la web de la cadena: http://www.
cadenaelite.es.
Según dicha web las emisoras que la
integran son esta media docena: 98.1
Valencia, 102.4 Vianolopó (A), 103.6
Sierra Segura (MU), 106.1 Almenara
(CS), 106.4 Granada y 107.1 Consuegra /Vía Consuegra FM/ (TO),
mientras que en nuestra base de
datos tenemos el mismo número,
sin apenas coincidencias: 87.8 Vera
(AL), 96.8 Moraira (A), 98.1 Sagunt
(V), 99.8 Cehegín (MU), 101.9 Málaga /vía Biznaga FM/ y 106.4 Granada.
(Juan C. Pérez y Pedro Elonda y
Mario Prieto)

>>>

Andalucía
Manuel J. Villacañas

LA ACTUALIDAD

Radio María ha movido su emisión
de Mojácar de 99.8 a 101.4
(Manuel J. Villacañas)

CÓRDOBA
90.20

ALMERÍA
CADENA NOSTALGIA, ALMERÍA
Cadena Nostalgia regresa a Almería,
en esta ocasión, a través de la 97.8,

BABY RADIO, CÓRDOBA

Esta emisora está en portadora desde hace varios días.
(Manuel J. Villacañas)
106.40 INTIMIDAD RADIO, CÓRDOBA
Esta emisora vuelve a contar con
RDS. Su PS es: INTMIDAD RADIO___ 106.4_FM ________ Su
PTY: Música pop
(Manuel J. Villacañas)

GRANADA
96.10

RADIO ADVENTISTA, GRANADA

97.90

Tras la marcha de esRadio a 106.7,
Radio Adventista - La Voz de la Esperanza ha ocupado esta frecuencia.
A la vez, Lolailo FM está ahora en la
misma 96.1. Según la dirección llega
una u otra.
(Germán Arroyo)
AIRE RADIO, GRANADA

LOCA FM / FUN RADIO
Confirmado, vuelve el 01.01.2015
Loca FM y desaparece Fun Radio
España. Lo acaba de confirmar DJ
Neil, que en su programa ha puesto
los nuevos ‘jingles’ que ahora dicen
ser “LOCA FM Electronic Radio” y la
nueva web ya funciona http://www.
locafm.com/ Veremos las ciudades
donde aparecerá
(Varios)

97.80

101.40 RADIO MARÍA, MOJÁCAR

Aire Radio emite ahora en Granada
por 97.9.
(Germán Arroyo)
102.80 DÉCADA FM, GRANADA
Esta emisora que fue Sierra Nevada
FM y hace relativamente poco Radio
45, ahora emite como Década FM.
(Germán Arroyo)
107.80 MINDALIA RADIO, GRANADA
Cambió su frecuencia de 87.9 a
103.6 y finalmente se ha quedado en
107.8
(Germán Arroyo)

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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JAÉN
98.40

107.50 JAMILENA FM, JAMILENA
Jamilena FM ha retomado sus emisiones, ahora en 107.5. Han sustituído el dipolo vertical por uno circular.
Anteriormente estuvieron en 95.8. Se
trata de una emisora cultural-libre que
lleva adelante la asociación juvenil
Mundo Jamilena Joven.
(Manuel J. Villacañas)

ONDA CERO, LINARES

La 98.4, que hasta hace poco ha
estado emitiendo simultáneamente
su programación con la 90.9 de Jaén
con la denominación de Onda Cero
Tierras de Jaén y Onda Cero Linares.
La cadena ha llegado a un acuerdo
con una empresa local que se encargará de la gestión de esta emisora y
la elaboración de su programación
para las desconexiones locales.
(Manuel J. Villacañas)
104.70 OLÉ FM, MANCHA REAL
Esta emisora que en su RDS indicaba MANCHA REAL, emite desde la
Peña de San Cristóbal. Durante el
puente de diciembre ha estado sin
etapa de potencia, solo con excitador, por lo que fue posible captarla
medianamente bien por la zona de
Jaén con visión a la Peña de San
Cristóbal, mientras que por Mancha
Real su señal era más débil. Finalmente, desde el 10 de diciembre ya
tiene la potencia habitual y ha modificado su RDS, quitando las palabras
‘MANCHA REAL’ dejando el PS así:
‘_OLE_FM_’.
(Manuel J. Villacañas)
104.80 NO IDENTIFICADA, TORREDELCAMPO
La emisora de un aficionado que emitía música dance sin identificativos ha
pasado a 104.8
(Manuel J. Villacañas)

107.80 OLÉ FM, LA GUARDIA
Esta emisora, que coincide con la
licencia municipal de La Guardia,
ahora emite Olé FM. Desde que la
emisora municipal de La Guardia
Radio Montíjar abandonó el 107.8 se
ha emitido por esta la programación
de Cadena Nostalgia , posteriormente Cadena Luna y ahora Olé FM. En
cuanto a la calidad de sonido, bastante peor que la 104.7. Es muy posible
que 107.8 repita la señal de 104.7 de
manera directa.
(Manuel J. Villacañas)

Aragón
Pedro Sedano
HUESCA
88.40

Ha cambiado de frecuencia desde el
88.3. No tiene RDS
(Isidro M. Azor)
88.90

M80 RADIO, HUESCA
Dirección: Alcalde Carderera nº 1;
22002 Huesca. Teléfono: 974214050.
Correo electrónico: direccion@radiohuesca.com
(Pedro Sedano)

105.00 CADENA NOSTALGIA, HUELMA
Nueva emisora de Cadena Nostalgia
desde Huelma. Su RDS es: “_CADENA_NOTALGIA_HUELMA_105.0_
FM”
(Manuel J. Villacañas)

SER JACA, CANFRANC

91.80

VIRUS FM, FRAGA

5
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Nueva emisora detectada al paso por
esta localidad. Buen sonido, estéreo,
potencia aceptable cubriendo Fraga
sobradamente. Tiene RDS cuyo PS
indica “virusfm_”
(Isidro M. Azor)
93.80
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95.10

Desde hoy 6 de diciembre repite
la señal de Radio La Comarca de
Alcañiz. Su RDS indica “_RADIO__”
“ANDORRA_” con RT “RADIO ANDORRA”. Todo parece indicar que
van a ocupar de nuevo los antiguos
estudios de lo que fue SER Andorra
desde 1989 a 2006 volviendo así a
sus orígenes pero esta vez gestionada por el grupo La Comarca. De
esta forma este grupo ya cuenta con
4 emisoras diferenciadas de la ser
convencional (Alcañiz, Andorra, Caspe y Utrillas) 1 mixta con Dial (Valderrobres) además de las musicales 40
Principales y M80 (Alcañiz)
(Isidro M. Azor)

RADIO MARIA, FRAGA
Ha incorporado RDS con PS
“R.Maria_”
(Isidro M. Azor)

98.70

CANAL LITERA RADIO, BINÉFAR
Cambia de frecuencia desde el 98.0
para no interferir en muchas zonas a
Los 40 Principales de Benasque que
emiten en la misma frecuencia.
(Isidro M. Azor)

TERUEL
90.40

40 PRINCIPALES LA COMARCA,
BELMONTE DE SAN JOSÉ
Este repetidor de la frecuencia original de Alcañiz (102.9) cambia de
emplazamiento desde Valderrobres a
Belmonte de San José consiguiendo
ganar bastante cobertura
(Isidro M. Azor)

92.30

EUROPA FM, TERUEL
Desde 30.12.20143 al mediodía
Europa FM Teruel está en portadora.
Puede que sea debido a que esa
frecuencia salió recientemente a concurso, siendo de Alcalá de la Selva (a
45 Km aprox. de Teruel)
(Vicen AB)

92.50

M80 RADIO BAJO ARAGÓN, ALCAÑIZ
Su RDS indica “__M-80__” “__
BAJO__” “_ARAGON_” De momento
esta emisora no tiene desconexiones
locales (o al menos no las he escuchado)
(Isidro M. Azor)

92.50

M80 RADIO BAJO ARAGÓN, ALCAÑIZ
Dirección: Plaza Paola Blasco, III 2º;
44600 Alcañiz (Teruel). Teléfono: 978
83 45 67
(Pedro Sedano)

95.10

CADENA DIAL LA COMARCA, ANDORRA
Su RDS ha cambiado y ahora es
“_CADENA_” “__DIAL__”

(Isidro M. Azor)
SER RADIO ANDORRA (EX CADENA DIAL LA COMARCA)

95.90

SER RADIO LA COMARCA, ANDORRA
El repetidor que repite su señal
desde el monte de San Macario en
Andorra lleva varias semanas inactivo
(Isidro M. Azor)

102.40 RADIO CHICHARRA, TERUEL
Desde hace 2-3 semanas ha vuelto a
emitir esta radio libre con muy poca
potencia y sin RDS
(Vicen AB)
103.10 SER RADIO UTRILLAS, UTRILLAS
Nuevo RDS, Ahora, su PS es
“SER_____” “RADIO___” “UTRILLAS”
(Isidro M. Azor)
103.40 SER RADIO LA COMARCA, BELMONTE DE SAN JOSÉ
Este repetidor de la frecuencia
original de Alcañiz (95.9) cambia de
emplazamiento desde Valderrobres a
Belmonte de San José consiguiendo
ganar bastante cobertura
(Isidro M. Azor)
107.20 SER RADIO MATARRANYA, VALDERROBRES
Nueva emisora del grupo la comarca emitiendo desde Valderrobres
con estudios en dicha localidad. Su
cobertura se limita a Valderrobres y
pueblos de alrededor. Tiene RDS que
curiosamente indica “DIAL__” “MATARRAN” “YA_____” aunque cuando yo
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Ebro. Tiene RDS con el mismo PI
que Radio Ebro ya que en los autorradios salta automáticamente a esta
ultima. Su PS indica “_RADIO__”
“__EJEA__” “98.1_FM_”
(Isidro M. Azor)

la escuche emitía el carrusel deportivo de la SER.
(Isidro M. Azor)
107.50 M80 RADIO BAJO ARAGÓN, BELMONTE DE SAN ANTONIO
Este repetidor que anteriormente
repetía Los 40 Bajo Aragón desde
Belmonte de San José ha cambiado
su programación a la emisora de
“oldies” de Prisa Radio repitiendo el
92.5 de Alcañiz. Su RDS indica “__M80__” “__BAJO__” “_ARAGON_”.
Pero, ha pasado a inactivo
(Isidro M. Azor)
107.80 RADIO MATARRANYA, CALACEITE
La emisora municipal de Calaceite
tiene RDS e indica en su PS “RADIO___” “MATARRAN” “YA_____”
(Isidro M. Azor)

ZARAGOZA
88.80

ESRADIO, ZARAGOZA
Sufre graves problemas en su emisor ya que sobremodula y satura de
una manera brutal metiéndole barbas
tanto al 88.5 de MegaStar FM como
al 89.1 de Fun Radio
(Isidro M. Azor)

93.10

PORTADORA
Esta frecuencia que hasta el 30 de
noviembre emitía la emisora latina
Rumba esta en portadora estéreo
(Isidro M. Azor)

96.00

PORTADORA, ZARAGOZA
La que fue Astrovision Radio y después repetidor de Éxito Radio está en
portadora mono
(Isidro M. Azor)

98.10

RADIO EJEA, EJEA
Esta frecuencia que repetía Intereconomia ha sido adquirida por Radio
Ebro. Lo poco que he oido emite
programas propios para Ejea pero
producidos desde Zaragoza por la
misma gente que trabaja en Radio

98.60

M80 RADIO, ZARAGOZA
Teléfono: 976711600. Fax:
976211161. Correo electrónico: zaragoza@m80radio.com
(Pedro Sedano)

103.20 RADIO MARIA, IMOGES (CALATAYUD)
Aprovechando la licencia que dispone en Zuera que trasladaron a
Zaragoza en su día, se han sacado
un duplicado para cubrir la zona de
Calatayud. Tiene RDS y su PS indica
“R.Maria_”. El 97.6 que ocupaban
anteriormente en la ciudad bilbilitana
lo han apagado
(Isidro M. Azor)
105.50 SER RADIO CASPE, CASPE
Vuelve a tener RDS. Indica “RADIO___” “CASPE_LA” “COMARCA_”
(Isidro M. Azor)
106.30 40 PRINCIPALES BAJO ARAGÓN,
CASPE
Este antiguo repetidor de Máxima
FM ahora repite la señal del 102.9 de
Alcañiz (TE). Su RDS “CUARENTA”
“__BAJO__” “_ARAGON_”
(Isidro M. Azor)
107.00 CUARTE EN ONDA, CUARTE DE
HUERVA
La emisora municipal de Cuarte de
Huerva lleva varias semanas en portadora estéreo con su RDS habitual
(Isidro M. Azor)
107.50 RADIO CHABOLO, ZARAGOZA
Lleva varias semanas inactiva
(Isidro M. Azor)
107.60 RADIO VIP FM, ZARAGOZA
Ha cambiado de frecuencia desde el
107.7 para dejar hueco a la emisora
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latina Rumba
(Isidro M. Azor)
107.60 VALE RADIO FM, RICLA
Nueva, con web http://valeradioricla.jimdo.com/ y correo valeradiov@gmail.
com
(Juan C. Pérez)
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(Juan C. Pérez y Manuel J. Villacañas)
103.70 RADIO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS, POLA DE LAVIANA
Nueva
(Juan C. Pérez y Manuel J. Villacañas)
106.00 ONDA GRAO, GOZÓN

107.80 RUMBA, ZARAGOZA
Cambia de frecuencia desde el 93.1
y de emplazamiento. Han perdido
muchísima cobertura en la capital
y si a eso le añadimos que es pisada en muchas zonas por Vip Radio
y Jucal Radio desde la Puebla de
Alfinden hace que sea complicada su
escucha. Sonido estéreo sin RDS de
momento
(Isidro M. Azor)

Nueva. Web: http://www.ondagrao.
com/ FB: https://www.facebook.com/
ondagrao
(Juan C. Pérez y Manuel J. Villacañas)
107.00 LA CORREDORIA SUENA, OVIEDO
(BARRIO CORREDORIA)
Nueva. FB: https://www.facebook.
com/LaCorredoriaSuena Web: http://
www.lacorredoriasuena.com/ Teléfono: 644319113 Directo: http://player.
lacorredoriasuena.es/playlist/LaCorredoriaSuena.m3u o http://tunein.com/
radio/La-Corredoria-Suena-Radios174305/
(Juan C. Pérez y Manuel J. Villacañas)

Asturias
Pedro Sedano
>>>

INACTIVAS

93.80

Damos por inactivas las siguientes
emisoras
•91.50 Radio Inter, Siero-Lugones
•93.80 Rock FM, Avilés/Monte Gorfoli
•94.00 Radio Parpayuela, Mieres
•100.80 Radio Connio, San Antolin de
Ibias
•105.40 Onda Cero, Cangas del Narcea
•105.70 Hit Radio, Grado
•107.20 Onda Peñes, Gozón
•107.30 Radio Asgaya, Gijón
•107.40 Onda Corvera, Corvera de
Asturias
•107.50 Radio Vallin, Piedras Blancas
•108.00 Radio Paz Lomar, Carreño/
Candás
(Pedro Sedano)
LA GIGA ASTURIAS, GIJÓN
Este es el nombre real de la emisora,
según el correo que nos han mandado; además, nos indican que su web:
es http://www.lagigaasturias.com y el
correo: asturias@lagiga.fm y que la
cadena es La Giga
(Guillermo Coalla)

95.80

RADIO MARÍA, OVIEDO
Nueva

107.10 RADIO RELOJ, TAPIA DE CASARIEGO
Nueva. Web en pruebas http://
www.tapiadecasariego.es/index.
php?M1=2&M2=84 FB: https://www.
facebook.com/RadioRelojTapia
(Juan C. Pérez y Manuel J. Villacañas)
107.70 LAVIANA FM, POLA DE LAVIANA
Nueva
(Juan C. Pérez y Manuel J. Villacañas)

Baleares, Islas
Pedro Moñino

ISLA DE MALLORCA
>>>

HIT FM MALLORCA
A mediados de diciembre el centro emisor de Inca (93’6) queda en
portadora muda y sin estéreo, siendo
apagado el 29-12-2014, al tiempo
que la de Palma (96’6) ve disminuida
ligeramente su potencia, cuando lo
previsible sería un aumento, tras el
cierre de Inca.
(Pedro Elonda)

LA ACTUALIDAD

El Dial (fm) ENERO 2015

>>>

LA MEGA FM, PALMA

>>>

A principios de diciembre pierde el
RDS de la hasta entonces su única
frecuencia (107’8). Al mismo tiempo
he podido comprobar que los jueves
de 07 a 07’30 hacen un programa
producido por La Voz De La Liberacion de la Iglesia Pentecostal
“Dios Es Amor”, con sede en C/San
Joaquín, 9, de Palma. No sé si esta
conversión en emisora religiosa se
da otros días y horarios.
Finalmente esta emisora latina
consigue el día de nochebuena su
propósito de cubrir la comarca de
Levante. Recordemos que lo intentó
este verano con un reemisor en 88’2,
que finalmente cerró. Recordemos
también que durante meses emitió
en 101’6 Avto - Radio Rusa. Poco
tiempo ha durado la inactividad de
dicha frecuencia. Emite en estéreo
y tiene RDS con PS “LA_MEGA_
LA_QUE__ SE_PEGA_ 101.6 ___
MALLORCA”, sin embargo el último
día del año no lo luce.
(Pedro Elonda)
RNE, ALFABIA
Eliminados a primeros de diciembre
los armónicos que se venían produciendo desde sus equipos emisores
en Alfabia durante la segunda quincena de noviembre.
(Pedro Elonda)

>>>

VARIAS (IRREGULARES), PALMA
DE MALLORCA
Tanto Láser FM (102’0) como Radio
Ves (103’6) de Palma de Mallorca
apagan sus respectivos equipos
emisores cuando no tienen programación.
(Pedro Elonda)

87.60

FIESTA FM MALLORCA, PALMA
A mediados de diciembre pierde

nuevamente el estéreo. Una semana
después, vuelve a implementar el
RDS, con el mismo PS que ya lució
en su etapa anterior (“_FIESTA_ MALLORCA”).
(Pedro Elonda)
90.30

HILO MUSICAL, ALFABIA
Los días 21 y 22 de diciembre esta
frecuencia permaneció en portadora
y el hilo pasó a 104’8, volviendo a su
frecuencia original el 23 y desalojando esta última para la nueva latina.
(Pedro Elonda)

102.60 HILO MUSICAL, ¿PUIG DE NA
GROGA?
Reactivada a principios de diciembre,
con baja calidad de audio, en paralelo con la 90’3. Es seguro que no
emite desde Alfabia, pudiera ser que
lo esté haciendo desde El Puig de na
Groga, en el extremo oriental de la
Serra de na Burguesa, en el término
municipal de Calvià, aunque habría
que verificarlo sobre el terreno.
(Pedro Elonda y Miquel Nicolau)
104.80 VIDA FM > FESTIVAL FM, PALMA
(TX ALFABIA)
El 4 de diciembre Vida FM recuperaba la normalidad después de unas
jornadas en portadora. El 20 de dicho
mes vuelve a quedar en portadora,
pero ya no volvería como tal. Desde
el 23 de ese mes ocupa la frecuencia la nueva latina Festival FM, en
estéreo y RDS con PS “FESTIVAL”,
en período de pruebas, pues emiten
la misma programación enlatada una
y otra vez. El último día del año está
sin RDS.
(Pedro Elonda)
107.50 RÀDIO CAPDEPERA (EM)
Estuvo en portadora muda del 20 al
27 de diciembre, aproximadamente.
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emisores están en Las Palmas y
Maspalomas, respectivamente. Más
info en el boletín de septiembre pasado).
Por otra parte nos preguntamos qué
habrá pasado con Radio Ayuda, que
hasta ahora ocupaba la 94’4, y con
Radial Latino de Maspalomas y RTV
Gran Canaria Today de Playa del Inglés, que tal vez sucesivamente han
ocupado la 93’8)
(Juan C. Pérez)

(Pedro Elonda)

ISLA DE MENORCA
91.70

HILO MUSICAL, MONTE TORO
Este emisora, que emitió un par de
días como Radio Flow y siguió como
mero hilo musical fue apagada el
pasado mes de octubre.
(Pedro Elonda)

92.00

RADIO MARÍA, EL TORO
En plenas fiestas navideñas observo esta emisora desde Manacor, lo
que me lleva a la conclusión de que
han cambiado el centro emisor de
Ciutadella a la cima del Monte Toro.
A pesar de las fuertes interferencias
de Club FM Mallorca desde Alfabia,
la religiosa se impone en toda el área
costera de la comarca mallorquina de
Llevant, si bien depende en buena
medida, como suele ser habitual en
estos casos, de la orografía del terreno.
(Pedro Elonda)

92.60

105.50 RADIO 10, INGENIO
Esta emisora municipal, que comenzó
su andadura como Antena Sureste,
cumplió 25 años en antena el pasado
6 de diciembre. Estudios en Avenida
de los Artesanos, 57. Ingenio, Gran
Canaria (Canarias). TF 928124131 /
928782253. Correo-e: radio10ingenio@gmail.com. No tiene web propia,
pero puede escucharse a través de la
webs municipales (http://www.ingenio.
es y http://www.ingeniojoven.com).
Sí que tiene FB propio: https://www.
facebook.com/radio10ingeniofm.
(Pedro Sedano y Redactor)

ÉXITO RADIO, EL TORO
El 24 de diciembre la observé inactiva. Es posible que la hayan cerrado.
(Pedro Elonda)

103.40 RÁDIO ES CASTELL (EM)
Esta emisora cuenta desde 2013
con emisión en línea a través de
Internet. No tenemos claro si los
estudios están en el propio Ayuntamiento de Villacarlos, ubicado
en Plaça Esplanada, 5 - 07720 Es
Castell, Menorca (IB) - TF 971 365
193 - Fax 971 365 412. Redes:
http://www.aj-escastell.org/Contingut.aspx?IdPub=1614, https://www.
facebook.com/pages/Radio-esCastell/227466280603189?fref=ts
(Pedro Elonda)

Cantabria
Pedro Sedano
>>>

Por uno u otro motivo, no se tiene
constancia de que estas emisoras
emitan ya:
90.10 Onda Cero, Mazcuerras-Riaño
de Ibio
91.50 Radio Deejay, Cabezón de la
Sal
91.90 Radio Intereconomía, Piélagos/
Renedo
93.70 COPE, Castro Urdiales
95.90 Distinta FM, Torrelavega
100.00 COPE, Mazcuerras-Riaño de
Ibio
102.10 COPE, Torrelavega
107.00 Onda Joven Radio, San Vicente de la Barquera
107.50 Radio Inter, Liendo
(Juan C. Pérez y Manuel J. Villacañas)

Canarias, Islas
Pedro Moñino
LAS PALMAS
ISLA DE GRAN CANARIA
>>>

ALISIOS FM, LAS PALMAS
Emite en 93’4 (ex 92’1) para Las
Palmas, noroeste, centro y este de la
isla y en 93’7 para el sur y suroeste.
(NdR: entendemos que los centros

INACTIVAS

>>>

RADIO 4G, SANTANDER Y TORRELAVEGA
Desde 10.12.2014 Radio 4G, aparte
de emitir varios programas por Mix
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FM, ahora también emite por las
emisoras de Oid Radio 87.7 de Santander y 95.3 de Torrelavega. A día
de hoy sin programación local y sin
desconexiones locales para publicidad. El RDS es “OIDRADIO 4G”
(Sergio Prieto)

Sale con RDS “M80RADIO”.
(Miguel De Castro)
108.00 AL DÍA FM, SALAMANCA
Nueva emisora en Salamanca Al Día
FM en 108.0. Pertenece al grupo
RTV Al Día.
(Miguel De Castro)

101.10 M80 RADIO, SANTANDER
Dirección: Pasaje de Peña, nº 2 - int
7ª planta; 39008 Santander. Teléfono:
942319595. Fax: 942364147. Correo
electrónico: santander@m80radio.
com
(Pedro Sedano)
102.70 ALTAMAR FM, TORRELAVEGA
Nueva en paralelo con 106.00
(Juan C. Pérez y Manuel J. Villacañas)

Castilla y León
Juan C. Pérez

VALLADOLID
92.60

Ya tiene RDS: “GESTIONA”.
(Juan C. Pérez)

Castilla-La Mancha
Mario Prieto
107.50 XÉTAR FM (VILLARRUBIA DE LOS
OJOS)
Lleva sin emisión desde hace por lo
menos seis meses por un contencioso administrativo con el ayuntamiento
de la localidad.
(José Ibáñez en web www.facebook.
com/groups/laradioymuchomas/)

BURGOS
87.60

RADIO CRISTALINA, BURGOS
Desaparece del dial de Burgos Radio
Cristalina.
(David Gaya)

SALAMANCA
93.00

RKM RADIO SOLIDARIA, SALAMANCA
Nueva en esta frecuencia en Salamanca.
(Miguel De Castro)

104.60 M80 RADIO, SALAMANCA

GESTIONA RADIO, VALLADOLID

TOLEDO
>>>

COPE (TOLEDO, TALAVERA Y
MADRIDEJOS)
En las tres frecuencias que COPE
tiene en Toledo (Toledo 97.4, Talavera de la Reina 88.0 y Madridejos
102.9) el PI es E2CA; y el PTY, Noticias.
(Albert Hernández)
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92.90

SER TOLEDO (TOLEDO)
A lo largo del mes de diciembre ha
estado haciendo pruebas con el PI y
el PS. El 14 de diciembre fue observada con el PI genérico de la cadena
(E239), pero acabó volviendo al que
tiene normalmente, E639. También se
ha estado tocando el PS, mostrando
en ocasiones “__SER___” y en otras
“__SER.__”.
(Albert Hernández)

96.70
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>>>

SER TALAVERA (TALAVERA DE
LA REINA)
PI: EB39; PTY: Información.
(Albert Hernández)

105.20 GESTIONA RADIO (TOLEDO)
PI: E1E2.
(Albert Hernández)

90.00

107.60 RADIO LOS YÉBENES (LOS YÉBENES)
Vuelve a emitir, aunque su RDS ahora es un poco más largo: “_RADIO__
__LOS___ YEBENES_ 107.6_FM
__MUY___ _PRONTO_ _EN_TU__
__DIAL__ _FELIZ__ NAVIDAD_
________”.
(Albert Hernández)

90.20

PORTADORAS DESCONOCIDAS
90.80

RÀDIO BERGA (EM)
El Diario Oficial de la Generalitat de
Cataluña de 4 de diciembre publica el
siguiente ACUERDO GOV/160/2014,
de 2 de diciembre, por el que se
otorga al Ayuntamiento de Berga una
concesión para la prestación del servicio público de radiodifusión sonora
en ondas métricas con modulación de

PARTY ANTHEM > RADIO PIMIENTO > RUMBA FM, BARCELONA
El vacío dejado por La Voz FM en
esta frecuencia fue sucesivamente
llenado Radio Party Anthem (octubre), Radio Pimiento (octubre) y
Rumba FM (diciembre, ex 95’2), sin
embargo todavía luce el RDS de la
anterior ocupante (LAVOZFM_).
(web www.facebook.com/groups/lalistadelafm/ y web radiodx.es)

BARCELONA
>>>

PENEDÈS FM, SUBIRATS-SANT
PAU D’ORDAL
Nueva. Estudios en C/Ponent, número 30, 08739 Sant Pau d’Ordal -Subirats- (B).TF 931 312 002. Redes:
http://www.penedesfm.com, https://
www.facebook.com/penedesfm y
https://twitter.com/penedesfm.
(Raúl Cava y Redactor)

Pedro Moñino
Sintonizadas desde Capdepera-Costa
Canyamel dos portadoras de origen
desconocido el pasado 23-12-2014
al mediodía, gracias al buen tropo
reinante en el Mediterráneo catalanobalear. (Pedro) Pudiera tratarse de
97’4 Ona FM Girona y 105’9 Ràdio
Dos Hostalric (GI), respectivamente
(Alex)
(Pedro Elonda y Alex Borromeo)

La RTV municipal (Ràdio Vilafranca
y Penedès TV) ponen a disposición
de su audiencia una aplicación para
móvil a través de la cual se puede oír
dicha radio y ver la citada tele: http://
appsespanol.es/iphone-ipad/noticias/
rtv-vilafranca-del-penedes-cuiwtm.
html. Recordemos que en la FM la radio se sintoniza por dos frecuencias:
90’0 y 107’8.
(Sergi Huete)
PORTADORA
A principios de diciembre ha aparecido una extraña portadora, irregular,
se observa principalmente por las
noches y se capta desde Barcelona
hasta Castelldefels.
(web radiodx.es)

Cataluña
>>>

frecuencia. NOTA: La frecuencia de
emisión es 107.5 MHz.
Realmente emite en 87’9 para el Alt
Berguedà y en 107’6 para el Baix
Berguedà. Red: http://www.aquibergueda.cat/radioberga/directe.
(Carlos Iglesia y Redactor)
RÀDIO VILAFRANCA, VILAFRANCA DEL PENEDÈS

91.30

RÀDIO PIERA
El PS actual del RDS de esta emisora
municipal es “RADPIERA ELTEU_SO
91.3_FM_”. Estudios en Plaça de la
Generalitat, 4 (baixos) 08784 Piera
(B). TF 937 760 401. Red: http://www.
radiopiera.cat.
(Álex Naranjo y Sergi Huete y Redac-
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92.30

Este verano incrementó notablemente su potencia, que ahora en diciembre ha reducido a niveles de la que
tenía anteriormente.
(web radiodx.es)
94.20

Después del pase de Radio María
al 107’3, la 95’8 vuelve a quedar en
portadora en plenas fiestas navideñas y cierra el año aumentando la
potencia.
(web www.facebook.com/groups/lalistadelafm/ y web radiodx.es)

tor)
SALSABOR, BARCELONA

95.80

RADIO MARÍA, MATARÓ
Este repetidor de la emisora religiosa
emite desde Mataró como mínimo
desde 2011, pero su cobertura es escasa, pues apenas cubre la ciudad.
Comprobado que el sonido es mono
y que tiene RDS con PS “R.MARIA_”.
(Pau Gacu)

95.20

VARIAS (INACTIVA Y CERRADA)

95.80

Antena 2000 de Esplugas de Llobregat cerró a finales de 2012,
Santa Coloma Radio quedó inactiva
en junio de 2013 y ya la podemos
considerar cerrada y Rumba FM
de Barcelona ha pasado al 90’8 en
diciembre de 2014, así que la 95’2
quedaba totalmente libre en toda el
área metropolitana hasta la última
semana de noviembre, momento
en el que empieza a detectarse una
portadora muda a mediana potencia,
que sale presuntamente desde Sant
Pere Màrtir (Esplugues de Llobregat) o alrededores pues a esa altura
circulando por Ronda de Dalt la señal
es 100%. En cualquier otro lugar de
la ciudad de Barcelona la señal es
pobre, y -por ejemplo- en muchas
zonas se escucha Ràdio Premià o
Ràdio Municipal de Terrassa que
emiten en la misma frecuencia.
(Joan Jerez y Redactor y web www.
facebook.com/groups/lalistadelafm/)
PORTADORA, BARCELONA

SER-RÀDIO MANRESA
Observada con programa local
mientras en Ràdio Barcelona y SER
Tarragona estaban en regional.
(Raúl Cava)

96.20

INTHEMIX RADIO, TERRASSA
Esta emisora ha cambiado su RDS,
cuyo PS ahora es “INTHEMIX_CULTURE_RADIO” (deslizante).
(Elradioescucha Dx)

96.70

SANTEC-ONDA CÓSMICA, SABADELL
Ex Cooltura FM. Ahora tenemos una
emisora religiosa en alemán con traducción al español, sin RDS.
(Elradioescucha Dx y Germán Arroyo)

98.20

PORTADORA, BARCELONA
Sintonizada el día de Nochebuena
una portadora potente en el 98.2....
Emite ruido.
(web radiodx.es)

99.70

RÀDIO FLORIDA, L’HOSPITALET
Desde el pasado mes de noviembre
parece emitir con una potencia muy
baja, tanto que no llega a cubrir toda
la población y llegándose a sintonizar
en esta frecuencia emisoras como
Ona Mar de Badalona.
(web radiodx.es)

100.30 POTENCIA DINAMICA,
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figura en la base de FMList/AER
desde al menos 2006 no ha existido
jamás, pues la frecuencia usada durante su existencia como COMRàdio
y como La Xarxa fue 93’7. En Lloret
de Mar lo que se oye es el 96.2 que
emite desde el Puig de Llevant en
Pineda de Mar. Empezó hace cosa
de 15 años como Ona Catalana como
emisora del plan piloto y luego todo
lo que ha ido emitiendo ahí: Cadena
SER, Los 40 Principales y ya con la
licencia concedida, Top Ten Ràdio y
ahora Ràdio Marina.
Recordemos que fue creada en 1983
y que su principal frecuencia es la
100’3 desde Sant Genís de Palafolls,
con estudios en Ca la Guidó, 1 C.P.:
17300 Blanes (Girona). TF y correoe: 972 335 104 / 334 500. Correo-e:
informatius@radiomarina.com, publicitat@radiomarina.com y musicals@
radiomarina.com. Red: http://www.
radiomarina.com/
(Alex Borromeo y Redactor)

L’HOSPITALET
Notable reducción de potencia este
mes de diciembre.
(web radiodx.es)
104.70 ÉXITO RADIO, BARCELONA
A principios de diciembre ha quedado
inactiva en Barcelona, lo que permite
la captación en esta frecuencia de
emisoras de fuera de la ciudad.
(web www.facebook.com/groups/lalistadelafm/)
107.30 RADIO MARÍA, BARCELONA
Después de un pequeño período
ausente del dial de Barcelona (principios de diciembre), vuelve al aire esta
emisora religiosa. Como se recordará su última frecuencia fue 95’8. La
107’3 llevaba un tiempo ocupada por
una portadora, que ahora ha dado
paso a Radio María, con una cobertura aceptable de la ciudad de Barcelona y alrededores, frenada solo por las
EM de Parets y Sant Joan Despí.
(web www.facebook.com/groups/lalistadelafm/)
107.40 RADIO TOP 20, TERRASSA

LLEIDA
>>>

Desde mediados de diciembre en
en las desconexiones territoriales de
Los 40 Principales, sólo indican la
frecuencia de Lleida (92’6), cuando
hasta hace poco decían tanto la de
Lleida como la de Val D’Aran (88’2).
Cabe la posibilidad de que tengan en
la Val d’Aran su propia desconexión.
(Sergio Marinas)

Inactiva desde mediados de diciembre. Datos sociales: Associacio De
Veins De Sant Llorenç Del Munt,
Plaza Font de l’Olla s/n, 08227
Terrassa (Barcelona) Redes: http://
radiotop20.1fr1.net y https://www.
facebook.com/RadioTop20.
(Elradioescucha Dx y Redactor)

GIRONA
93.70

94.20

102.20 M80 LLEIDA

RADIO RM, LLORET DE MAR
Procedente de los 103’7 (que quedan
libres) pasa a ocupar esta frecuencia
asignada en el último reparto de la
Generalitat (antes ocupada por COM
Ràdio). Emisor en Roca Grossa.
(Raúl Cava)

Nueva emisora para esta radiofórmula musical de Prisa, desde diciembre.
(Carlos Iglesia)

TARRAGONA
87.70

GUM FM, PUIGCERDÀ

RÀDIO MARINA, PINEDA DE MAR/
PUIG DE LLEVANT
96’3 La Xarxa, Lloret de Mar, tal como

CATALUNYA MÚSICA, EL VENDRELL
Cuando la CCMA dejó de emitir el
programa IcatFM por la red de FM,
Catalunya Música El Vendrell dejó los
105’9 y pasó a ocupar la frecuencia
liberada por Icat (87’7), dejando libre
la 105’9. Su RDS no está bien configurado y su PS sale en blanco, es
decir: “________”.
(Raúl Cava y BP Radio)

La emisora que emite aquí no es Digital Hits FM, sino Gum FM, según el
último reparto de licencias otorgadas
por el gobierno catalán. Digital Hits
FM emite para la misma área en 93’5.
(Albert Hernández)
96.20

LOS 40 PRINCIPALES, LLEIDA I
VALL D’ARAN

90.00

RÀDIO CAMBRILS (EM)

El Dial (fm) ENERO 2015

La emisora municipal de Cambrils
dejó de emitir programación en 2012
y apagó el emisor el pasado mes de
junio. La portadora que se observa
desde principios de diciembre parece
indicar una reapertura de la misma.
Estaremos atentos a esta frecuencia.
(Raúl Cava)
91.20

MANÀ RÀDIO, EL VENDRELL
Después de unas meses inactiva, ha
vuelto al aire esta emisora local, en
mono y sin RDS.
(BP Radio)

94.90

LA MEGA RADIO, TARRAGONA
Inactiva desde el mes de diciembre.
De momento la frecuencia queda
libre.
(Raúl Cava)

95.00

RÀDIO COSTA, CREIXELL
La que fuera Radio Costa Daurada
y después simplemente Radio Costa
dejó de emitir en 2013 víctima de la
crisis en que estamos inmersos. No
hay previsión de que pueda volver
algún día, al menos a corto o medio
plazo. Por cierto, nunca tuvo emisor
en la capital de la provincia.
(BP Radio)

95.70

RADIO UNO, TARRAGONA
Esta frecuencia, después de más o
menos un año, vuelve a estar ocupada. No tiene RDS, de momento. Antes pasaron Cadena Fantasía, Fiesta
FM, Hit FM y Super Estación Latina,
en orden cronológico inverso.
(Raúl Cava)

99.00

RADIO TELE-TAXI FM, TORTOSA
Procedente de los 106’0 (que quedan
libres) pasa a ocupar esta frecuencia
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asignada en el último reparto de la
Generalitat (antes ocupada por COM
Ràdio). Gran cobertura, emite probablemente desde Montcaro.
(Raúl Cava)
103.70 OXÍGENO RADIO, TARRAGONA
La emisora Olímpica Estéreo en
diciembre cambia de frecuencia (ex
102’4) y de nombre, aunque viene
a ser la misma emisora (http://www.
colombianosenespana.com/emisoras/latinaestereo.htm). Una de las
nuevas cuñas es: “Oxígeno Radio, lo
que quiero”.
(Raúl Cava)
104.70 BELLVEI RÀDIO (EM)
El 29 de diciembre pierde el estéreo
y el RDS.
(BP Radio)
107.50 RÀDIO JOVE REUS
Recuperó plena potencia a principios
de diciembre.
(Raúl Cava)
107.90 CALAFELL RÀDIO (EM)
El Diario Oficial de la Generalitat de
Cataluña de 24 de diciembre de 2014
publica el ACUERDO GOV/185/2014,
de 23 de diciembre de 2014, por el
que se otorga al Ayuntamiento de
Calafell una concesión para la prestación del servicio público de radiodifusión sonora en ondas métricas con
modulación de frecuencia.
Datos sociales: Plaça Catalunya, 31
43820 Calafell (T). TF 977 694 444
y 977 699 009 ext. 379. Correo-e:
radio@calafell.org. Redes en http://
calafellradio.cat y https://www.facebook.com/calafellradio.107.9.
(Carlos Iglesia y Redactor)
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Extremadura
Pedro Moñino
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CÁCERES
104.70 ONDA CERO NAVALMORAL
Onda Cero Navalmoral C/Veteranos 3, 10300 Navalmoral de la Mata
(Cáceres). Teléfono 927 535 864 y
638 617 522; correo-e: ondaceronavalmoral@gmail.com. Redes: www.
ondaceronavalmoral.es, https://
www.facebook.com/ondacero.
navalmoral?fref=ts y https://twitter.
com/OndaCeroNavalmo.
(Carlos Iglesia y Redactor)

BADAJOZ
>>>

LOLA FM, CASTUERA Y AZUAGA
El Diario Oficial de Extremadura de
9 de diciembre publica la siguiente
Resolución de 25 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 adjudicación definitiva de dos emisoras
de radiodifusión sonora en ondas
métricas con modulación de frecuencia, de carácter comercial, en las
localidades de “Azuaga” y “Castuera”
(Badajoz), con las frecuencias 103.4
y 95.8 Mhz, respectivamente, a “Gestor.ex Sociedad Cooperativa”.
(Carlos Iglesia)

91.50

EUROPA FM SIBERIA, TALARRUBIAS
Nuevos datos sociales: C/ Dr Fleming
s/n. 06640 Talarrubias (BA). europafmlasiberia@hotmail.com; resto, sin
cambios.
(Carlos Iglesia)

99.50

RNE-RADIO 5, BADAJOZ/LA LUNETA
La emisora pública se ha visto obligada a desalojar la 106’0 que venía
usando desde sus comienzos, en
cumplimiento del Plan de Ginebra
de 1984 para la banda de FM en
la Zona Europea, debido a que el
105’9 estaba asignado a Elvas (PO),
que recientemente ha sido activado
con la estación Rádio Comercial, de
650W. Lamentablemente en España
no solo hay una excesiva tolerancia a
las emisiones sin licencia, sino que la
misma administración hace verdaderas chapuzas, como el caso que nos
ocupa.
(Luis Fernández y Albert Hernández
y Manuel J. Villacañas)

104.70 ONDA CERO SIBERIA
Nuevos datos sociales: C/ La Carrera
n 89, 06670 Herrera del Duque (BA).
TF 924 650 237; correo-e: ocrsiberia@hotmail.com. Resto, igual.
(Carlos Iglesia)

Galicia
Pedro Moñino e Iván Novegil
>>>

RADIO FUSIÓN
Radio Fusión se identifica así en antena como “a programación conxunta
das emisoras municipais galegas”.
Sin embargo las emisoras que conectan con esa programación mantienen
su identidad propia con el nombre
propio de cada una. Ahora mismo es
difícil decir cuales son exactamente
todas las que conectan o no, y no
podemos fiarnos de las que salen en
su web porque algunas “escriben”
noticias en esa web, pero luego no
emiten programas de Radio Fusión.
Podríamos citar a Radio Redondela,
Radio Negreira, Radio Allariz, Radio
Burela (que ha dado pie a esta conversación) y creo que también Radio
Neria de Corcubión conecta con
algún programa de Radio Fusión. La
cabecera sigue siendo Radio Fene.
En cuanto a la programación creo
que hay un magazine matinal y hoy
día poco más. Hace años la oferta
era mucho mayor. Pero actualmente
las subvenciones para estos proyectos van a menos (y por desgracia algunas municipales en Galicia
también van a menos, una verdadera
pena). En el proyecto de Radio Fusión no están todas las de EMUGA,
algunas de esas emisoras pueden
conectar sólo con algún programa
puntual de Radio Fusión y luego
siguen con sus espacios locales
propios y continuidad musical propia.
Otras se mantienen conectadas con
Radio Fusión todo el tiempo que no
emiten sus espacios locales y otras
municipales van por libre totalmente.
También las hay que conectan con
Radio Galega, RNE o incluso algunas ceden sus antenas a proyectos
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privados como Sí Radio de Galicia.
(Roi Naldo)

el concurso de 2013 a la empresa
Radio Televisión de Ferrol S.A., no
para A Coruña sino para Ferrol, aunque sabemos que de instalarse en
Ares, por ejemplo, llegarían a cubrir
ambas comarcas con facilidad. Dicha
empresa todavía no ha hecho uso de
la misma y se desconoce aún cuando
decidirá activarla.
(Roi Naldo)

A CORUÑA
90.60

AIRE RADIO, A CORUÑA
La emisora de temática de tarot Aire
Radio ha dejado de emitir en A Coruña por el 90,6 FM en el pasado mes
de noviembre y, según he podido
saber, no se debe a que se haya caído la señal por una avería o similar,
sino que más bien podría tratarse de
una decisión tomada por parte de la
dirección de la emisora que habría
optado por dejar de pagar el alquiler
de dicha frecuencia.
Aire Radio llevaba emitiendo en la
ciudad desde junio de 2014, aproximadamente, y puede que los responsables estimaran que quizá no
estaban llegando a sus centralitas
el suficiente volumen de llamadas
desde esta zona como para seguir
pagando una frecuencia. Aunque
también hay que recordar que hace
unas semanas se ha instalado de
nuevo en el dial de A Coruña Éxito
Radio en el 99,6 FM, una emisora de
similares características, por no decir
idénticas, pues Aire Radio es una escisión de Éxito Radio. Tenga que ver
o no, con la marcha de Aire Radio,
podría plantearse también la duda de
si quizá eran demasiadas emisoras
de tarot para una misma zona, pues
en ambos casos ofrecían una programación consistente en consultas
astrológicas continuadas.
Hayan sido estos u otros los motivos,
el caso es que la marcha de Aire Radio del 90,6 FM deja esta frecuencia
apagada y sin emisión alguna, si bien
conviene recordar que precisamente
el 90,6 FM es una de las frecuencias
concedida por la Xunta de Galicia en

99.60

RADIO SÍGUEME, SANTIAGO
Red: http://radiosigueme.blogspot.
com.es.
(Pedro Elonda)

101.60 RADIO INTERECONOMÍA SANTIAGO
A mediados de diciembre ha vuelto
Radio Intereconomía a la Capital,
Santiago de Compostela, a través
de la licencia otorgada en el anterior concurso, 105.6 fm. Su RDS es
“_INTER__ ECONOMIA SANTIAGO
________”.
A ver si dura esta vez, porque recordemos que este es el tercer intento
desde su puesta en marcha en Santiago. Primero en noviembre de 2013,
luego en abril de 2014 y en aquellas
ocasiones duraba escasamente una
semana, se caía la señal y no la reponían.
(Iván Pereira y Roi Naldo)

LUGO
>>>

RNE EN GALICIA
En los servicios informativos de
Radio Nacional en Lugo parece que
ya se ha restablecido la normalidad,
ya que en la ronda de emisoras del
informativo autonómico hay una
persona que informa desde Lugo. Así
pues, deduzco que se ha acabado la
baja que interrumpía el servicio local
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en Lugo.
(Iván Novegil)
107.70 RADIO FUSIÓN - RADIO BURELA
Puedo confirmar que Radio Burela,
emisora municipal del Ayuntamiento
del mismo nombre ubicado en la costa de Lugo, ha vuelto a conectar con
la programación de Radio Fusión (la
programación conjunta de las emisoras municipales de Galicia), abandonando de este modo Vinilo FM Radio,
tal y como era de esperar, teniendo
en cuenta que todas las emisoras
que emitieron en algún momento la
programación de Vinilo FM han dejado de hacerlo o han desaparecido, tal
y como se ha aportado en los comentarios anteriores.
(Roi Naldo)

OURENSE

92.20

92.60

92.90

PONTEVEDRA
>>>

FUN RADIO GALICIA, VIGO
Además del actual 98.0, tiene duplicado en el 99.7. En las dos con
interferencias y sin RDS.
(Iván Pereira y Iván Novegil)

Madrid
Pedro Sedano
89.00

M80 RADIO, MADRID
Teléfono: 913477700. Fax:
915228693. Correo electrónico: aalvarez@m80radio.com
(Pedro Sedano)

90.50

VICIOUS RADIO, MADRID
Por fin tiene esta nueva emisora tan-

Ex & Radio. Parece que conecta con
Radio 4G, Según su Web http://www.
laradioabierta.com y se hace llamar
Radio 4G Madrid Este. A estas horas
las 01.30 de la madrugada que por
casualidad he dado con la web, veo
ese cambio voy a escuchar como
se identifica ahora la emisora. Facebook: http://www.facebook.com/
radiocuatrogmadrideste Teléfono:
636689184
(Juan C. Pérez)
RADIO INTERNACIONAL, ¿MADRID?
Nueva que emitió un par de días
en paralelo con 92.9 y su RDS es
con un PS “INTER___” “RADIO_INTERNATIONAL” (dinámico) y un RT
“Spain Radio Inter Nacional”, algo
débil en el sur de la capital. Actualmente está inactiva
(Pedro Sedano)

106.10 SI RADIO, ALLARIZ
Parece que Sí Radio de Galicia ha
empezado a emitir programación
local para Ourense desde el pasado lunes, 1 de diciembre de 2014,
según puede deducirse al ver lo que
ha publicado el conocido locutor
ourensano DJ Kabuki en su perfil de
Facebook. Éste comenta que él se
hará cargo de la presentación de un
espacio local con música y noticias
de Ourense que se emitirá entre las
12:00h y las 14:00h en directo por
el 106,1 FM, que es la frecuencia
ourensana de dicha emisora.
(Roi Naldo)

to programación como su identificación, aunque no tiene RDS todavía,
pues llevaba unas semanas sólo con
música electrónica
(Pedro Sedano)
RADIO 4G MADRID ESTE, MEJORADA DEL CAMPO

94.50

RADIO INTERNACIONAL, TORRES
DE LA ALAMEDA
Ex Radio Inter, se desvincula de las
demás emisoras de la cadena, emitiendo ahora música e identificaciones. Pero, el 14.12.2014 desapareció
y dejó paso a que se escuchase HIT
FM en los 92.8, desde Tres Cantos.
Las otras emisoras madrileñas de
Radio Inter (93.5 y 918 de la OM)
emiten la programación normal, sacando la programación en español de
Radio Internacional de China a partir
de las 2200. El 15.12.2014 volvió y
ya con un PS “INTER___” “RADIO_
INTERNATIONAL” (dinámica) y RT
“Spain Radio Inter Nacional”, mientras que las Radio Inter tienen su PS
“INTER_FM” e “INTERCONTINENTAL” de RT. Su web es http://www.
nijao.es/, FB https://www.facebook.
com/pages/Nijao/732825926753726
y correo: contaco@nijao.es
(José A. López y Pedro Sedano y Roi
Naldo)
AIRE RADIO, MADRID
Ex Espy FM, sin RDS
(Pedro Sedano)
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94.60

CADENA NOSTALGIA, MADRID
Desde hace algunos días, ya se
puede volver a escuchar en el 94.6,
aunque el sonido es bastante malo,
llega bastante mal y sin RDS
(web mundoplus.tv/comunidad)

95.40

la página de FB está a nombre de
Juan Díaz Tineo, se entiende que el
responsable de la emisora
(Pedro Sedano)
106.60 EXITO RADIO, MADRID
Esta emisora que comenzó a emitir
por este punto hace unos meses, dejando la programación de Astrovisión,
y que mantenía su PS “ASTRO___”
“VISION__” “106.6_FM” y su RT
“ASTRO VISION 106.6 FM”, los ha
eliminado, suponemos que para no
confundir
(Pedro Sedano)

RADIO SALAM, MADRID
Ha activado el RT de su RDS pero,
por desgracia, es el de por defecto
“SISTEMA RDS 0MB”
(Pedro Sedano)

97.50

IBIZA WHITE RADIO, ¿MADRID? /
COPE, COLMENAR VIEJO

Aunque parecía inactiva la primera,
lo que permite que en el sur de la
capital se escuche fortísimo COPE
desde (se supone) Colmenar Viejo, de manera que entra el RDS: su
PS es “__COPE__” y el RT “Cope
Madrid. Estar Informado :)” Pero, en
realidad, sigue la musical en activo
y dependiendo cómo se oriente la
antena se escucha una u otra
(Pedro Sedano)
100.00 AIRE RADIO/ESPY FM, MADRID
Espy FM ha estado una semana
inactiva en este punto, lo que permite oír en el sur de la capital a Onda
Cero Madrid Norte, desde Arganda
del Rey, aunque la identificación es
confusa, ya que esta población no
está en el norte. Luego apareció la
nueva Aire Radio, dejando inactiva
definitivamente a Espy FM. TIene algunos problemas técnicos, pero entra
fuerte en el sur de la capital. No tiene
RDS
(Pedro Sedano)
100.20 AMAR FM, MADRID
A esta religiosa ya se la puede escuchar en directo por http://radioamarfm.listen2myradio.com/ y tenemos su
teléfono fijo: 910838521. Por cierto,

107.80 OLIMPIKA, MADRID
Tras una serie de días emitiendo
música latina en 107.7 aunque su
emisión no coincidía con la de su
web, luego sí, más tarde se movió un
poco a este nuevo punto. Todo apunta a que han aumentado potencia o
reubicado el poste emisor, que puede
haber pasado a Getafe
(Pedro Sedano)

Murcia, Región de
Manuel J. Villacañas y Pedro Moñino
88.00

M80 RADIO, MURCIA
M80 ha comenzado emisiones en
Murcia por 88.0, licencia de Antena
3 de Radio en la localidad de Cieza
(que parece emitir desde Murcia) y
por la que hasta ahora emitía Máxima FM. Tiene RDS con el PS típico
de “M80RADIO”. FB: https://www.
facebook.com/M80murcia?fref=ts.
(Miguel Á. Valera)

91.60

MÁXIMA FM, MURCIA
Tras abandonar la 88.0, Máxima FM
emite ahora en la 91.6 para Murcia.
(Miguel Á. Valera)
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pasado a emitir Hit Fm con RDS
activado,parece que ha aprovechado
ese dial libre de Bilbao para emitir Hit
Fm, el mismo dial que Hit Fm Éibar
así que desde ahora se podrá escuchar Hit Fm desde Bilbao hasta mas
allá de Éibar sin problemas.
(Garikoitz Alejo)

Navarra
Borja Ocio
89.00

98.60

M80 PAMPLONA
Cambio de frecuencia a la 89.0 (ex
103.0).
(Borja Ocio)

Valenciana, Comunidad

CADENA 100 ALSASUA

Pedro Moñino

Se enciende la licencia en Alsasua,
tiene RDS.
(Borja Ocio)

ALACANT

103.00 EUSKADI IRRATIA

91.40

Ex 96’1 (ocupada ahora por Bay Radio), desde el 1-12-2014.
(lista fmdx@yahoogroups.com)

Se mueve a la 103.0 (ex 98.7).
(Borja Ocio)
108.00 LOCA FM TUDELA
Vuelve Loca FM a Tudela (Ex Dance
FM), tiene desconexiones
(Borja Ocio)

País Vasco
Juan C. Pérez
ARABA-ÁLAVA
92.80

GESTIONA RADIO, VITORIA
A mediados de diciembre apareció
esta emisora en 101’6, pasando a los
pocos días a 92’8. Tiene RDS con PS
“GESTIONA”.
(Viloso Armentia)

BIZKAIA
106.20 HIT FM, BILBAO
Nueva en Bilbao, el dial que emitía Radio Marca en el 106.2 ha

OLÍMPICA ESTÉREO, ALACANT

96.10

BAY RADIO

Desde el pasado 1 de diciembre,
esta anglófona cuenta con un repetidor que cubre la ciudad de Alicante
y su comarca a través del 96.1 FM
(desocupado previamente por Olímpica Estéreo). Emisión en estéreo
con el RDS habitual “BayRadio”. Este
nuevo poste permite a la emisora
llenar el vacío de cobertura que tenía
entre su repetidor de Benidorm (89.4)
y el de Hurchillo (89.1).
(lista fmdx@yahoogroups.com)
103.30 MEGASTAR FM BENIDORM
Esta emisora ha incorporado rds
“megaStar benidorm __103.3_”, con
AF 92.0.
(Andres Herrero)
107.00 RADIO GOSPEL EUROPA, SANT
JOAN D’ALACANT
Después de una temporadita fuera
del aire (emitía en 107’7), reaparece
en esta nueva frecuencia, desalojando a Mix People FM, aunque todavía
sigue con el RDS de esta última.
(web elchetv.gatovolador.net)
107.10 TORREVIEJA RADIO (EX RADIO
DONNA)
Radio Donna ha dejado de emitir y
en su lugar vuelve a las ondas Torrevieja Radio con RDS “_TORRE__
_VIEJA__ _RADIO__ 107.1_FM”.
No confundir con Radio Torrevieja,
emisora anglófona que emitió en ese
punto del dial hace un par de años.
(lista fmdx@yahoogroups.com)
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VALENCIA
>>>

LOCA FM VALENCIA
Emite en 91’1 desde noviembre
(ex City FM) y en 106’9 desde junio
(Astrovisión Radio hasta abril), sin
embargo no tiene buena cobertura.
(Juan C. Pérez y Mario Fores)

92.90

RADIO SERRATELLA, LA POBLA
LLARGA
Según “Las Provincias”, con el argumento de abrir la emisora municipal a
todos los colectivos, el Ayuntamiento
pidió al IES de la localidad que saque
la estación del centro escolar, lo que
ha sentado mal al Consejo Escolar.
Ahora se encuentra en período de
pruebas y espera comenzar las emisiones regulares el próximo mes de
enero. Según la misma fuente, emitía
hilo musical desde hace meses, pero

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

Ex 91’1. Redes: http://www.mycityfm.
com, https://www.facebook.com/MycityFM y https://twitter.com/mycityfm.
Contacto: cv@mycityfm.com.
(Guillermo Sáez y Redactor)

DCC FM, VALENCIA
Ex La calle FM. “Different Culture
Club”. Dicen emitir en Valencia desde
noviembre de 2013. TF 608 365 926.
Web:http://www.dccfm.eu. Facebook:
https://www.facebook.com/groups/
differentcultureclub/?fref=ts. https://
twitter.com/DccFm. https://www.youtube.com/channel/UC3qMwyw50obJd33NkjKQbug.
(Juan C. Pérez)

93.00

según nuestra base de datos, estaba
inactiva des la primavera pasada.
(Pedro Sedano)
102.10 MY CITY FM, VALENCIA

Albert Hernández
Alex Borromeo
Álex Naranjo
Andres Herrero
Borja Ocio
BP Radio
Carlos Iglesia
David Gaya
Elradioescucha Dx
Garikoitz Alejo
Germán Arroyo
Guillermo Coalla
Guillermo Sáez
Isidro M. Azor
Iván Novegil
Iván Pereira
Joan Jerez
José A. López
José Ibáñez
Juan C. Pérez
lista fmdx@yahoogroups.com
Luis Fernández
Manuel J. Villacañas

106.30 ACTIVA FM, ALFAFAR
RDS con nuevo PS “_Activa_”y RT
“Activa Fm la mejor combinación de
éxitos, el nombre de la canción y el
teléfono 671 113 113”.
(Mario Fores)

OM
Castilla-La Mancha
Mario Prieto
CIUDAD REAL
1269.00 COPE CIUDAD REAL
Parece que a los anteriores cierres
de Ondas Medias en España hay que
sumar una más. COPE Ciudad Real,
tal y como comentan en los foros de
NowSat está inactiva. 1269 khz.
(web antenadigital.es)

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

Mario Fores
Mario Prieto
Miguel Á. Valera
Miguel De Castro
Miquel Nicolau
Pau Gacu
Pedro Elonda
Pedro Sedano
Raúl Cava
Roi Naldo
Sergi Huete
Sergio Marinas
Sergio Prieto
Varios
Vicen AB
Viloso Armentia
web antenadigital.es
web elchetv.gatovolador.net
web mundoplus.tv/comunidad
web radiodx.es
web www.facebook.com/groups/lalistadelafm/
web www.facebook.com/groups/lalistadelafm/ y web radiodx.es
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NAL: PRÓRROGA DEL PLAZO
DEL DIVIDENDO DIGITAL

Según Blague Multimedia, si un ejecutivo
anterior ya tenía pensado tener 2 años para
efectuar los cambios, ¿en qué estarían pensando el ministro de Industria, don José Manuel Soria, y los súbditos que pensaron que
en poco más de 2 meses las comunidades
de vecinos actualizarían sus cabeceras de
televisión?
Se han quejado las cadenas de televisión,
que incluso han puesto demandas ante el
Tribunal Supremo, y los instaladores. Pero
sobre el todo el peso de estos últimos ha sido
el detonante que después de varias semanas
de inmobilismo por parte del ministro Soria se
haya pensado en ampliar el plazo de cambio
de ubicación de los canales de TDT.
Y es que en poco más de dos meses no se
puede PRIMERO activar todos los emisores
que están dispersos por la geografía española con las dos nuevas frecuencias (MPE4
y MPE5), y SEGUNDO no hay tanto material
como para cubrir la demanda de amplificadores monocanal o centralitas amplificadoras.
Así el próximo viernes 26 de diciembre, en el
último consejo de ministros del año 2014, se
prevé que se amplíe el plazo de emisión simultánea en un mes o mes y medio, acabando el proceso o bien el 31 de Enero o el 15 de
Febrero. Pero para eso se tiene que esperar
al viernes.
Y si al final se ha acabado ampliando el plazo,
¿cómo es que desde el principio no se ha
hecho con un período más largo? Por una
sencilla razón: la subasta de las frecuencias
para el servicio 4G decía que la parte de los
800 MHz de la banda UHF (donde recibimos
la señal de televisión terrestre) debía de estar
libre el 1 de enero de 2015, y si no se podía el
gobierno del Estado debía pagar a las concesionarias móviles 9 millones de euros al mes
por no cumplir con lo prometido … y ya se
sabe de dónde sale ese dinero.
Parece ser, aún no está confirmado, que
al final se ha llegado a un acuerdo con las
empresas se servicio móvil y se les perdonará
una inversión de 200 millones de euros para
que estas adecuaran sus emisores para que
no interfirieran en las emisiones de TDT.
(Pedro Elonda, 2014-12-25 15:13:34)

CAT: TV3HD PASA AL MULTIPLEX
DEL GRUPO GODÓ
Según Blague Multimedia, estamos en los
días de cambio de frecuencia de los canales
de TDT … para qué explicar más el tema. El
que no sepa de qué va el rollo que se mire las
entradas anteriores sobre el tema.
El caso de esta entrada es uno de los últimos
cambios que se van a producir próximamente,
concretamente el 1 de enero y en Catalunya.
Y es que la Corporació Catalana de Mitjans
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Audiovisuals (la CCMA), empresa que engloba las televisiones y radios autonómicas públicas catalanas, llevaba desde hace bastantes
meses quejándose, culpando al Ministerio de
Industria, que con los cambios que se producían en la TDT no iban a tener espacio para
emitir su canal de alta definición: TV3HD.
Y es que TV3HD campaba a sus anchas con
sus 12 Mbps en el anteriormente llamado segundo múltiplex autonómico, pero ahora pasa
a ser el principal llamándose MAUT, y ahí
tienen que ir a parar además las otras 4 señales SD de televisión y 4 de radio que dispone
la CCMA: TV3, Súper3/33, 3/24 y Esports3
en televisión, y Catalunya Ràdio, Catalunya
Informació, Catalunya Música y iCat.cat. De
hecho estas señales ya se encuentran en el
MAUT, a falta de que aparezcan Catalunya
Ràdio y Catalunya Informació, pero ocupando
cada canal de televisión unos 1,5 Mbps de
ancho de banda, insuficiente para ofrecer una
imagen nítida, mientras que TV3HD aún sigue
con sus 12 Mbps.
La cosa es que Atresmedia, Mediaset y TVE
han agrupado en un mismo múltiplex 4 señales SD y hasta 2 canales HD con resultados
para los canales de alta definición bastante
buenos, llegando en algunos casos a los 8
Mbps. Esto se produce por un método que se
llama multiplexación estadítica y que consiste
en priorizar en el momento oportuno el ancho
de banda de algunos canales (en este caso
los de HD) para que la calidad de imagen no
se vea muy afectada en todas las señales de
televisión del múltplex. Así podemos encontrar momentos en que de los 20 Mbps que
dispone cada múltiplex tendremos en algún
momento el siguiente caso: canal 1 SD a 2,5
Mbps, canal 2 SD a 1,5 Mbps, canal 3 SD a 2
Mbps, canal 4 SD a 2,5 Mbps, canal HD a 8
Mbps. Haced la suma, salen unos 16,5 Mbps,
y sobran 3,5 Mbps para los canales de radio
que se quieran y que no haya problemas de
saturación.
Alguno dirá que el canal de 1,5 Mbps se verá
bastante mal, por no decir “como el culo”
dicho mal y llanamente … pues ese canal podría ser el que emita en ese momento dibujos
animados, y es que ese tipo de imagen no
necesita un gran ancho de banda para verse
en buenas condiciones. De hecho Atresmedia
tiene a Neox gran parte del día con ese ancho
de banda.
Pues la CCMA en lugar de utilizar este método ha preferido sacar a TV3HD del MAUT y
llevárselo al … múltiplex del Grupo Godó, el
de Emissions Digitals de Catalunya (EDC),
donde actualmente emiten 8tv, RAC105 TV,
BOM y Barça TV en cuanto a canales de televisión y RAC1 y RAC105 en cuanto a radio.
Bueno, hay que ser francos ya que BOM lleva
desde el día 15 de diciembre fuera del dial
catalán y su espacio va a estar ocupado por
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TV3HD desde el 1 de enero. Esto se produce mediante el acuerdo de alquiler entre
la CCMA y EDC por el que TV3HD pasaría
a ocupar 8 Mbps del múltplex. Teniendo en
cuenta que el actual aviso de desaparición de
BOM ocupa 3 Mbps, haced cálculos y sacad
vuestras propias conclusiones bajo la pregunta ¿de verdad la CCMA necesita alquilar
ancho de banda de un múltiplex privado?
(José M. Pontes, 2014-12-25 15:09:24)

los Reyes, celebrará el 25º aniversario con la
colocación de la marca especial en su fachada y una exposición fotográfica que vestirá las
paredes de la compañía. Por último, antena3.
com ha desarrollado un site especial que recoge los mejores momentos de la historia del
canal con los contenidos que han marcado a
la cadena y una galería de los personajes que
mejor representan estos 25 años.
(Juan C. Pérez, 2014-12-25 08:48:49)

NAL: ANTENA 3, 25 AÑOS
EMOCIONANDO

GAL: RADIO VOZ Y ACTIVACIÓN
DE FRECUENCIAS

El 25 de diciembre de 1989 arrancaban las
emisiones en pruebas de Antena 3, un hito en
la historia de la comunicación en España; un
mes después, el 25-1-1990, nacía la primera
televisión privada en nuestro país y con ella,
una nueva era que concluía con el monopolio
de la televisión pública.
En estos años, Antena 3 ha consolidado su
modelo de televisión líder y se ha convertido
en la marca del sector más valorada por los
españoles. Una televisión que apuesta por la
calidad, que recibe el reconocimiento social
y cosecha grandes éxitos gracias a su oferta
completa, plural y de calidad, que se ajusta a
las preferencias de los espectadores, satisface a los anunciantes y actúa como elemento
dinamizador de la industria de la televisión.
Antena 3 ha logrado convertirse en una cadena reconocible y reconocida en los últimos
años. Por este motivo, ha querido celebrarlo
por todo lo alto con grandes acciones que tendrán lugar del 25 al 31 de enero de 2015.
El domingo 25 de enero, día del aniversario
de las emisiones regulares, Antena 3 Noticias
será la encargada de dar el pistoletazo de
salida con las celebraciones de programación.
La parrilla se llenará de programas especiales
en sus espacios de entretenimiento: La Ruleta
de la suerte, Boom, Ahora Caigo, El Hormiguero 3.0, Los Simpson… así como un documental que recogerá los 25 años de historia
de Antena 3. Las acciones en la programación
del canal culminarán con la emisión de un
gran programa especial en horario de máxima
audiencia.
La imagen de Antena 3 se convierte, desde el
7 de enero y hasta que finalice la celebración,
en un elegante globo metalizado y la continuidad de la cadena también estrena identidad
especial de aniversario. Más adelante, llegará
a las pantallas el spot del 25º aniversario. Asimismo, el 29 de enero se celebrará una gran
fiesta institucional en la Galería de Cristal del
Palacio de Cibeles, que congregará a las mayores personalidades de nuestro país y a los
rostros más relevantes de la industria audiovisual. La historia de Antena 3 estará también
en papel con la edición de un libro conmemorativo que recorre su andadura.
La sede de la cadena, en San Sebastián de

Recientemente se ha estado publicando,
durante varios días, en el diario La Voz de Galicia un anuncio de un programa de Radio Voz
llamado “Eco Preguntoiro”, en el que además
de promocionar dicho espacio en sí, aparece
un listado de frecuencias de la emisora. Lo
que más llama la atención es que aparecen
unas cuantas frecuencias (concedidas en
el último concurso de 2013 a Voz de Galicia
Radio S.L.) de las que no teníamos todavía
constancia de su activación. Se trata de:
Muros 97,3 FM, Viveiro 88,5 FM, Vilalba 103,0
FM y Xinzo 96,9 FM
Aunque lo publicado en ese anuncio podría
interpretarse como una confirmación por parte
de la emisora de que dichos diales se encuentran emitiendo, lo cierto es que en la página
web de Radio Voz no dicen nada de estas
nuevas frecuencias. De hecho está bastante
desactualizada, no solo en cuanto a frecuencias si no también en lo que a programas se
refiere. Por tanto, he tratado de buscar confirmaciones sobre dichos diales:
- Por una parte, me puse en contacto con
Juan Modesto del Río Sieira, viejo conocido
de los foros de radio en los que colaboraba
aportando informaciones desde la zona de
Barbanza (a muchos os sonará el nombre,
seguro). Él me confirma que ese 97,3 FM
de Muros no está activado todavía. También
aprovecha para informar que tampoco activaron la frecuencia del 103,8 FM otorgada a
Editorial Compostela S.A. en la misma localidad de Muros, concedida también en el citado
concurso de 2013.
- Por otra parte, otro colaborador habitual de
los foros, Edmundo Fraga Romero, me informa que en un reciente viaje que ha realizado
ha podido constatar a su paso por Vilalba que
todavía no sale audio por el 103,0 FM que
figura en ese listado publicado en La Voz de
Galicia.
- Faltarían por confirmar si se han materializado las activaciones de los diales de Viveiro
88,5 FM y Xinzo 96,9 FM, por lo que si algún
forero de alguna de las zonas mencionadas
tiene información al respecto, ésta será bien
recibida para poder confirmarlo oficialmente.
En cuando a los demás diales citados en el
listado del mencionado anuncio, estaría con-
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firmado que se encuentran emitiendo la señal
de Radio Voz, aunque conviene apuntar un
error: y es que ponen Sarria 98,2 FM, cuando
en realidad emite por 98,1 FM aspecto que
pude comprobar yo personalmente, en su
momento, tal como atestigua la otra foto que
os adjunto en la que se muestra una captura
realizada con la radio del móvil en la que figura la frecuencia correcta.
El error viene de que la frecuencia concedida
fue el 98,2 FM, pero posteriormente se movió
al 98,1 FM, cuando en septiembre de 2012
el Grupo Voz se la alquiló a esRadio. En ese
momento y, debido probablemente a que la
radio de Libertad Digital quería cubrir lo mejor
posible la zona de Lugo ciudad, se movieron
al 98,1 FM para no interferir con el 98,3 FM de
la Radio Galega de Lugo. Pero en el concurso
de licencias de 2013 le conceden a Libertad
Digital S.A. la frecuencia del 90,6 FM precisamente en esa misma localidad del Sarria, por
lo que el 98,1 FM pasa de nuevo a manos de
Radio Voz repitiendo la señal de la cadena.
Y desde entonces, a pesar de haber vuelto a
sus antiguos dueños, no la han devuelto sin
embargo al 98,2 FM que le corresponde por
concesión.
Y por último, indicar que en ese listado no
aparecen todas las frecuencias propiedad del
Grupo Voz concedidas en 2013. Falta una.
La de Carballo 96,4 FM, que fue concedida
también en 2013 a la empresa Radio Marineda S.L. (Grupo Voz). Lo cual podría llevar a
pensar lo siguiente: (Y ahora voy a especular
un poco, con vuestro permiso): Dado que
Radio Voz ya dispone de un dial propio en
esa localidad y que los principales inquilinos
de emisoras del Grupo Voz, esRadio, también disponen de licencia propia en Carballo,
¿intentará el Grupo Voz venderla o alquilarla
a algún otro ineteresado? Pues resultaría
extraño que decidiesen poner un duplicado de
Radio Voz en esa localidad. Aún podemos ir
más allá en el razonamiento: ¿Podría Radio
María estar interesada en hacerse de algún
modo con dicho dial y así poder legalizar sus
emisiones en Carballo? No olvidemos que Ra-

disco
duro online

dio María sigue emitiendo en Carballo por el
cercano 96,5 FM y, en caso de que el Grupo
Voz quisiera encender su concesión, el 96,4
FM obligaría a Radio María a moverse ¿el hecho de que no se haya movido todavía podría
invitar a pensar que existe un acuerdo entre la
emisora religiosa y el Grupo Voz?
Está claro que todo esto es mucho suponer y
especular, pero tampoco resulta muy descabellado el razonamiento si tenemos en cuenta
los antecedentes de Radio María comprando
emisoras en Galicia y otros lugares, así como
el hecho de que en la torre del Grupo Voz
de Penamoa (A Coruña) parece que podrían
haberse instalado los dipolos que permiten
la emisión de Radio María por el 89,9 FM de
A Coruña, lo que demostraría que entre el
Grupo Voz y la emisora religiosa ya existe
algún tipo de relación aunque solo sea la del
mantenimiento de este centro emisor coruñés.
Pero insisto que esto son solo meras especulaciones mías de razonamientos que hago en
voz alta y no existe ninguna certeza de que el
dial concedido al Grupo Voz en Carballo haya
sido cedido a Radio María.
Un saludo.
(Roi Naldo, 2014-12-24 17:45:01)

VAL-V: EL IES DE LA POBLA
LLARGA CRITICA LA RETIRADA
DE LA RADIO LOCAL DE SU
CENTRO

A. TALAVERA, 19 diciembre 2014, 23:58
El IES Pere Esplugues de la Pobla Llarga
ha pedido al ayuntamiento que devuelva la
emisora de radio al centro para continuar con
los programas educativos que tenían previstos para este curso. Y es que en noviembre,
el Ayuntamiento de la Pobla Llarga solicitó
al instituto que devolviera esta emisora de
propiedad municipal ya que «quieren darle un
nuevo impulso y abrirla a las asociaciones».
Esta noticia no ha sentado bien al Consell
Escolar que ha emitido un comunicado en el
que explica su malestar por la decisión municipal. «Les pedimos que nos la dejaran hasta
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final de curso para cumplir con la programación lectiva. Ciertamente, la propiedad de la
emisora es del ayuntamiento, pero es una
institución pública que debe velar por el interés general. No encontramos una justificación
lógica ni social al hecho de que nos dejen sin
ella», señalan desde el centro educativo.
El IES Pere Esplugues utilizaba esta herramienta para realizar actividades con la clase
de música de tercer y cuarto de ESO y acercar a los alumnos el mundo audiovisual.
El Ayuntamiento de la Pobla Llarga les ha
ofrecido que la utilicen en las nuevas instalaciones o que graben los programas y se los
pasen para su emisión. Pero el centro educativo ha declinado esta oferta.
(...)
(LAS PROVINCIAS, 2014-12-21 10:07:50)

CNR: RADIO ECCA CUMPLE 50
AÑOS

19 diciembre, 2014 at 11:18 pm
Radio Ecca se ha embarcado en la celebración de su cincuenta aniversario con una serie
de actividades en los diferentes territorios
donde la histórica plataforma educativa cuenta con delegaciones básicamente Canarias.
El teatro Leal de La Laguna acogió el acto
institucional mediante el que Radio Ecca ha
conmemorado sus cincuenta años de existencia. Previamente, el Patronato de la entidad,
su máximo órgano de gobierno, se reunió bajo
la presidencia del jefe del Ejecutivo regional,
Paulino.
El nacimiento de Radio Ecca se gestó a
comienzosde los años sesenta del siglo XX,
cuando el jesuita Francisco Villén llegó a
Canarias con la intención de poner en marcha
una emisora de radio consagrada, exclusivamente, a la docencia a imagen de Radio
Sutatenza, la emisora colombiana que impartía clases a los sectores más desfavorecidos
sirviéndose de una serie deguiones radiofónicos. Tras unos años de experimentación
en Montilla (Córdoba), la localidad natal del
religioso, y en las Islas, la primera emisora de
Radio Ecca se puso en marcha en febrero de
1965.Más de dos millones de personas han
recibido formación desde las ondas de Radio
Ecca, ya hora también a través de sus recursos en internet.
(...)
La cadena Cope tuvo en las horas nocturnas
de la frecuencia modulada una prestación de
ayuda y servicio singular a las emisiones de
radio Ecca. Era una manera de sacar de la
ignorancia a muchas personas, especialmente, mujeres. La experiencia terminó cuando se
crearon los informativos de la noche y las tertulias políticas que terminaban con el deporte
de las doce de la noche.
(El OLIVO, 2014-12-21 10:07:00)

VAL:: LES CORTS APRUEBAN
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POR UNANIMIDAD TRAMITAR LA
ILP POR UNA RADIO TELEVISIÓN
PÚBLICA

Varios medios de comunicación han informado de la aprobación de la ILT. con 89 a favor
que había logrado casi 90.000 firmas
El pleno de Les Corts Valencianes ha aprobado este viernes por unanimidad tomar en
consideración, y por tanto tramitar, la Iniciativa Legislativa Popular (ILP), a través de una
proposición de ley, que reclama una nueva
radio televisión pública en valenciano, plural
y de calidad, después de algo más de un año
de que RTVV pasara a negro.
Los promotores de la ILP pretenden con su
iniciativa “concienciar” de la “gran pérdida”
que supuso el cierre de RTVV y reclamar la
puesta en marcha de una radio y televisión
pública en valenciano, plural y de calidad,
gestionada como servicio público, tal y como
consta en la memoria que han presentado.
Para ello, recuerdan que existe un patrimonio
material y humano que puede servir como
“base sólida” para impulsar el nuevo servicio.
Asimismo, dan al Consell un plazo de seis
meses para presentar un proyecto de ley sobre esta materia.
El síndic del PP, Jorge Bellver, ha dicho que
los ‘populares’ entienden esta iniciativa “como
una oportunidad para el consenso”, aunque
cree que con la oposición “no va a ser posible”. Al respecto, ha advertido a PSPV, Compromís y EUPV de que “si utilizan esta ILP
exclusivamente como un arma contra el PP,
estarán haciendo un flaco favor a los 90.000
firmantes”. “Si ustedes están por consensuar
con los representantes de 1,2 millones de valencianos un nuevo servicio de RTVV, cuenten
con este grupo”.
(Pedro Sedano, 2014-12-21 09:59:33)

AST: CIERRE INMINENTE
DE ONDA GIJÓN TRAS UNA
DENUNCIA DE LA CADENA SER

La redacción del medio digital prnoticias publicó el pasado 19.12.2014 una noticia en la
que afirmaban que la redacción de la emisora
local Onda Gijón (107.0 FM y www.ondagijon.
es) había recibido una carta del Gobierno
del Principado de Asturias solicitando el cese
inmediato de sus emisiones por no poseer
una licencia que lleva meses tramitando con
el Ayuntamiento de la ciudad asturiana. Los
hechos se producen tras una denuncia de
la Cadena SER (Radio Asturias) al Departamento de Telecomunicaciones por ese mismo
motivo.
Con esta amenaza, el diario, dice que la emisora finalizará sus emisiones próximamente
y que lamentan estos hechos especialmente
al producirse entre compañeros de profesión.
Además, valoran de manera negativa la pérdida de medios de comunicación de carácter
local y sin un sustento económico fuerte como
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es el caso.
(Pedro Sedano, 2014-12-20 11:29:51)

NAL: EL GOBIERNO SACARÁ A
CONCURSO CUATRO CANALES
EN HD Y UNO ESTÁNDAR EN UN
PLAZO DE SEIS MESES

PRnoticias afirma este 16.12.14 que el Ministro de Industria, Energía y Turismo ha anunciado esta mañana que el Gobierno lanzará
un plazo de seis meses un concurso para
la adjudicación de cinco nuevos canales de
televisión: cuatro en alta definición (HD) y uno
en formato estándar (SD). El anuncio llega
tras el cierre en mayo de nueve canales por
sentencia del Tribunal Supremo tras haber
sido adjudicados de manera ilegal en 2011.
El Ejecutivo estudia también una prórroga
en la resintonización de los canales TDT y la
adaptación de las antenas que en un principio
estaba fijada para el próximo 31 de diciembre.
Se calcula que sólo el 50% de los hogares
afectados habrían llevado a cabo dicha resintonización en los plazos indicados.
(Pedro Sedano, 2014-12-17 19:53:46)

CAT-B: NACE BARCELONA FM
INTEGRADA EN BTV

Barcelona ha inaugurado este lunes (NdR
1-12-2014) la nueva radio pública Barcelona
FM (91.0, antigua COMRàdio), que está “integrada” a la redacción de Barcelona Televisió
(BTV) y del portal digital ‘BTVNotícies.cat’,
según ha explicado este lunes el director de
BTV, Àngel Casas.
A la presentación de la emisora, que empezó
a emitir el 25 de septiembre desde las instalaciones del distrito del 22@, han asistido
el portavoz del Govern, Francesc Homs, y el
alcalde de Barcelona Xavier Trias, quien ha
destacado que el nuevo medio multiplataforma es “un referente en costes, contenidos y
en la ciudad de Barcelona” con información de
proximidad, pluralidad y calidad.
Barcelona ha inaugurado este lunes la nueva
radio pública Barcelona FM (91.0, antigua
COMRàdio), que está “integrada” a la redacción de Barcelona Televisió (BTV) y del portal
digital ‘BTVNotícies.cat’, según ha explicado
este lunes el director de BTV, Àngel Casas.
A la presentación de la emisora, que empezó
a emitir el 25 de septiembre desde las ins-

talaciones del distrito del 22@, han asistido
el portavoz del Govern, Francesc Homs, y el
alcalde de Barcelona Xavier Trias, quien ha
destacado que el nuevo medio multiplataforma es “un referente en costes, contenidos y
en la ciudad de Barcelona” con información de
proximidad, pluralidad y calidad.
El consistorio y la empresa pública que gestiona BTV han firmado un contrato-programa
para los próximos cuatro años que, según
Casas, da “estabilidad financiera para trabajar” al nuevo medio integrado, que aglutina
televisión, radio y contenidos digitales.
El acuerdo prevé una financiación de 15 millones de euros anuales --sin IVA-- para gastos
y de 250.000 euros para inversiones, y se ha
contratado a 11 periodistas y a un técnico, ha
detallado a Europa Press la directora económica de la empresa gestora, Carme Ponte.
Casas ha afirmado que la nueva emisora
está formada por “trabajadores jóvenes para
una radio joven” y ha añadido que ofrece dos
horas y media de contenidos multimedia compartidos -radio, televisión y digital a la vez--.
PROGRAMACIÓN COMPARTIDA
En su primera etapa, la radio municipal ofrecerá boletines informativos horarios, entrevistas y bloques dedicados a temas de interés
general, además de incluir contenidos compartidos con BTV, como la entrevista matinal
‘BTV Notícies matí’, los programas ‘La Rambla’ y ‘La porteria’, y entrevistas de ‘Terrícoles’
y ‘Àrtic’.
El nuevo equipamiento cuenta con un estudio
polivalente equipado con cámaras de televisión y con una mesa para siete invitados y un
presentador; otro estudio pensado para informativos en directo con capacidad para tres
invitados, y dos cabinas para la autograbación
de las noticias.
Homs ha felicitado a los trabajadores por su
compromiso con la ‘barcelonización’ de la
emisora y la televisión, y ha apuntado a una
futura colaboración con La Xarxa al defender
que el “vínculo de los medios públicos es necesario” en un espacio de comunicación en el
que nadie salga perdiendo.
(EuropaPress, 1-12-2014)
(Pedro Sedano y BP Radio, 2014-12-15
22:04:19)

NAL: IMASD RADIO COMPRA
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CADENA ELITE

COMUNICADO DE PRENSA
El pasado 12 de noviembre la tecnológica española imasD adquirió la propiedad de Cadena Élite Valencia.
ImasD ha adquirido Cadena Élite ante el vacío
que existe en el espectro radiofónico para
espacios dedicados a la tecnología, la divulgación científica o la investigación.
Actualmente Cadena Élite produce programas
musicales que se distribuyen en alrededor de
250 emisoras en toda España y es intención
de imasD complementar esta oferta suministrando contenidos cercanos a la actividad que
realiza.
En el ámbito local la nueva dirección de
la emisora anuncia, también, inminentes
cambios. Así la 98.1 ofrecerá publicidad y
espacios promocionales gratuitos a ONGs
y asociaciones sin animo lucro que realicen
su actividad en el Camp de Morvedre. Con
respecto a la programación actual vamos a
respetar escrupulosamente los gustos de la
audiencia actual y a procurar llegar a gente
que ahora no nos escucha. En el plano técnico estamos estudiando una importante ampliación de cobertura para hacer llegar mucho
más lejos a la 98.1.
ImasD quiere poner en valor el esfuerzo realizado hasta ahora por los trabajadores de la
98.1 que el próximo mes de enero cumplirá 15
años de emisión ininterrumpida, lo que para
una emisora local de estas características
resulta un esfuerzo ímprobo que debe agradecerse a quienes siempre han estado al pie
del cañón.
Cadena Élite cuenta con diversas emisoras
asociadas a lo largo de la geografía española
que esperamos se sumen a esta nueva etapa
cuyo primer hito es el cambio del nombre
de la cadena que pasará a llamarse imasD
Radio.
Desde el departamento de comunicación de
imasD se prevé realizar la transición de marca
en un plazo no superior a dos meses.
Esperamos de todos vosotros que nos acompañéis, como hasta ahora, en esta nueva
aventura.
Muchas gracias a todos por vuestra confianza
y fidelidad.
(ImasD vía Juan C. Pérez, 2014-12-14
11:44:30)

CAM-CR: OCHENTA AÑOS DE
RADIO CIUDAD REAL, EAJ 65

LANZA DIGITAL, 08.12.2014
Al cumplirse el 80 aniversario de Radio Ciudad Real, los apasionados, entusiastas o
seguidores de la radio, no podemos dejar
pasar esta notable efeméride sin dedicarle un
sencillo pero sentido homenaje a la emisora
decana de la Provincia de Ciudad Real.
(...)
Del mismo modo se mencionaba la tenacidad
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e inspiración de sus fundadores; de la inauguración oficial de Radio Ciudad Real EAJ 65
el día 9 de diciembre del año 1934; de una
relación de selectos programas y sus colaboradores; de las originales actividades culturales llevados a cabo durante su primera andadura; tiempos de transmitir en libertad hasta
un adverso día 20 de julio de 1936, fecha de
su primera incautación e inicios de la última
guerra civil española.
Primera incautación de Radio Ciudad Real
El día 20 de julio de 1936, por orden del Gobierno Republicano, los órganos de Difusión y
Propaganda de las fuerzas del Frente Popular
toman y militarizan las instalaciones de Radio
Ciudad Real. La radio se utilizó como un arma
de propaganda política de la que se sirvieron
los dos bandos combatientes.
Los propietarios y fundadores de la emisora
fueron movilizados y destinados a los destacamentos militares de Daimiel y Almadén.
Elsa Vela, esposa de Francisco FernándezTejeda, queda en la emisora como locutora al
servicio del bando republicano para emitir la
información, partes de guerra, llamamientos
a la ciudadanía o la retransmisión de cuantos
actos se determinaban. Fueron tiempos muy
difíciles. Durante la contienda bélica y hasta
febrero de 1939, la emisora permaneció custodiada permanentemente por una pareja de
milicianos armados.
Segunda incautación de Radio Ciudad Real
Días antes de finalizar la guerra civil, el día
28 de marzo de 1939, sobre las nueve de la
noche, miembros de la Falange clandestina o
quinta columna de Ciudad Real se personan
en la emisora e interrumpen la emisión; uno
de los dirigentes se sienta ante el micrófono y dice: “En nombre de Falange Española
Tradicionalista y de las JONS de Ciudad Real,
me hago cargo de esta emisora de radio, que
desde hoy estará al servicio de España y de
su glorioso Ejercito. España una, España
grande, España libre. Viva Franco, Arriba España”. Sobre éste histórico suceso, contaba
Eduardo Valentín que uno de los “tomadores”
de la emisora, el más vehemente, pidió que
se pusiera la Marcha Real, le contestaron que
no disponían de esa grabación; el quintacolumnista en cuestión espetó gritando: “¡Pero
el Himno de Riego sí lo tendrás ¿verdad
rojo?!” El incidente quedó resuelto cuando el
disco “solicitado”, proporcionado por la Librería-Imprenta de los hermanos Pérez, llegó a
la radio y pudo ponerse en antena. Desde ese
día, y durante casi cuarenta años, la celebérrima Marcha Real –Marcha de Granaderos,
que el General Franco restableció como
Himno Nacional-, se radiaba obligatoriamente
todos los días junto a la despedida y cierre de
las emisiones.
(...)
Restitución de la emisora Radio Ciudad Real
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a sus propietarios
En el año 1940 la provincia de Ciudad Real
contaba con una población de 530.308 habitantes, de los que el 52,35% eran analfabetos;
el censo de la capital era de 32.931 habitantes, 35,06% de analfabetos. La emisora está
sometida al implacable yugo y las flechas del
Movimiento.
El 17 de enero de 1940 y con motivo de la visita a la ciudad del General Franco, los directores de Radio Ciudad Real reciben la orden
del Gobernador Civil y del Comité de Prensa
y Propaganda del Movimiento para radiar el
discurso de Franco. Francisco FernándezTejeda y Claudio Otero instalan los equipos
de retransmisiones en el balcón central del
palacio de la Diputación, escenario del excelso acontecimiento. Entre la aclamación y el
aplauso popular, el victorioso “Caudillo” pronuncia un discurso; en el mismo acto el Ayuntamiento, presidido por Fernando Bustamante,
impondría al Jefe del Estado la medalla de
oro de la ciudad. La retransmisión radiofónica
de los actos fue notable, escuchada en toda
la provincia y felicitada por las autoridades
gobernantes.
El aludido servicio radiofónico -de alto nivel,
que dijera un mandamás falangista- , sirvió
de antesala para valorar la profesionalidad
y entrega de los fundadores de la emisora.
La influencia de varios mandos provinciales
del movimiento, simpatizantes de la Radio,
iniciaron las gestiones para devolver a los
copropietarios de EAJ 65 la empresa que con
mucha ilusión y esfuerzos crearon un lustro
atrás. Al cabo de un año y medio la emisora
Radio Ciudad Real fue restituida a sus legítimos condueños, bajo un tácito acuerdo:
“colaboración con el Movimiento”. La Jefatura
Provincial del Movimiento intervenía asiduamente en la programación y organizaba retransmisiones. Eduardo, Francisco y Elsa van
introduciendo gradualmente su imaginación y
cultura, que acompañadas con cucharadas de
música popular va animando a la población
enlutada que escasamente come. Era la radio
que los vencedores dejaban hacer, aquella
del Por Dios, por la Patria y el Rey con que
acababa el parte de las diez de la noche en el
reloj de la Puerta del Sol.
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Más en http://www.lanzadigital.com/news/
show/opinion/ochenta-anyos-de-radio-ciudadreal-eaj-65/73119
(Pedro Sedano, 2014-12-10 10:04:46)

NAL: PREOCUPACIÓN POR EL
DIVIDENDO DIGITAL

Tras la reunión del Grupo de Coordinación y
Seguimiento de Actuaciones para la Liberación del Dividendo Digital, celebrada el lunes
1 de diciembre, y a la luz de la información
ofrecida en la misma por el Ministerio de
Industria, Energía y Turismo, a través de la
Secretaría de Estado de Telecomunicaciones
y para la Sociedad de la Información (SETSI), los abajo firmantes, representantes de
diferentes agentes y sectores directamente
involucrados y afectados por este proceso de
cambio en el panorama audiovisual, constatamos lo siguiente:
1. Que en esa reunión, la Secretaria de Estado facilitó la siguiente información:
· A 31 de octubre, 252.000 edificios de los
998.000 que deben adaptar sus antenas
disponían de presupuestos aceptados para su
adaptación (el 25% del total). En esa fecha,
83.066 edificios ya habían completado la
adaptación de sus antenas colectivas, lo que
supone un porcentaje de edificios adaptados
inferior al 10% del total.
· En la segunda quincena de diciembre se
dispondrá de los datos de adaptación de
antenas al cierre de noviembre, y en la nueva
reunión del Grupo de Seguimiento prevista
para entonces se facilitarán por parte del
Ministerio de Industria, Energía y Turismo las
previsiones de adaptación de antenas a 31 de
diciembre de 2014.
2. Que, pese al esfuerzo realizado por todos
los agentes en estrecha colaboración con el
Ministerio de Industria, Energía y Turismo, en
la reunión quedó patente que no se dispone
de la capacidad suficiente para alcanzar un
grado de adaptación de antenas aceptable en
el plazo inicialmente previsto de final de año.
Las dificultades de plazo y suministro de
equipos de amplificación, imprescindibles
para realizar las adaptaciones de los edificios
al Dividendo Digital, ya han sido puestas de
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manifiesto por las Asociaciones de Empresas
Instaladoras de Telecomunicaciones, estimándose que el grado de adaptación de antenas
a 31 de diciembre difícilmente alcanzará el
50% del total del parque de edificios que lo
requieren, y dejando con graves limitaciones
de acceso a la televisión a varios millones de
ciudadanos repartidos por todo el territorio nacional. Esta situación afecta, de diversas maneras, a todos los canales, nuevos y preexistentes, de los múltiplex privados y públicos.
De cumplirse con lo establecido respecto del
apagado a fin de año de todas las emisiones
en los canales afectados por el Dividendo
Digital, ello provocaría, además, la pérdida de
la señal TDT en un grado relevante en las denominadas áreas de extensión de cobertura.
Por tanto, dejar sin adaptar el 50% de los
edificios y apagar los múltiplex por encima del
canal 60 afectaría a la recepción de prácticamente todos los canales, aunque en distintos
porcentajes, impidiendo la recepción de la
totalidad de la oferta actual por un número
muy relevante de ciudadanos, que van a ver
notablemente menoscabado su derecho a una
oferta televisiva variada, plural y diversa, que
la Ley General de la Comunicación Audiovisual obliga a garantizar.
Consideramos esencial proteger el derecho
de todos los ciudadanos a recibir integra la
oferta audiovisual actualmente disponible, sin
limitación y de forma gratuita, para que sean
los espectadores quienes puedan decidir
libremente y sin limitaciones exógenas los
programas y cadenas que deseen.
Por todo ello, entendemos que para minimizar el impacto sobre los ciudadanos, debería
reconsiderarse por parte de la Administración
el calendario inicialmente previsto para el apagado de las emisiones TDT en la Banda del
Dividendo Digital, prolongando las actuales
emisiones de TDT durante el primer trimestre
de 2015, plazo en el cual se habrá completado el despliegue total de los nuevos múltiplex,
y se habrá avanzado sustancialmente tanto
en el proceso de adaptación de antenas de
los edificios respecto de todos los canales
afectados como en las acciones necesarias
para las extensiones de cobertura.
Firmado: Consejo de consumidores y usuarios, FORTA, UTECA y ABERTIS TELECOM
(Mundoplus.tv, 3-12-2014)
(Pedro Elonda, 2014-12-06 10:20:47)

OTRAS NOTICIAS

NAL: A3MEDIA CONTRA EL PTNTDT

Diversos agentes del sector, entre ellos UTECA (Unión de Televisiones Comerciales en
Abierto), han expresado su deseo al Gobierno
de que éste retrase la implementación del
dividendo digital, programado para el 1 de
enero, para dar tiempo a los hogares a adaptar sus antenas a las nuevas frecuencias de
emisión, pero el Gobierno se niega. Atresmedia ha decidido ahora ir más allá.
El recurso ha sido admitido a trámite, por
lo que se abre un plazo de nueve días para
que puedan personarse como demandados
“quienes tengan interés legítimos en sostener
la conformidad a Derecho de la actuación
recurrida”, según cita el BOE. La intención de
Atresmedia es lograr el retraso de la ejecución
del plan.
Este recurso no es el primero al que hará
frente el plan técnico de la TDT, dado que la
empresa Infraestructuras y Gestión ya presentó otro también admitido a trámite el pasado
mes de noviembre.
(Mundoplus.tv, 5-12-2014)
(Manuel J. Villacañas, 2014-12-06 10:17:44)

NAL: EL GOBIERNO NO
RETRASARÁ LOS PLAZOS DEL
DIVIDENDO DIGITAL

El Consejo General de Consumidores y
Usuarios, FENITEL (Federación Nacional de
Instaladores de Telecomunicaciones ), UTECA (Unión de Televisiones Comerciales en
Abierto), FORTA (Federación de Organismos
de Radio y Televisión Autonómica) y la empresa de distribución de señal Abertis Telecom
expresaron ayer que la fecha establecida del
1 de enero para aplicar el dividendo digital
llegará demasiado pronto para el 50% de las
comunidades de vecinos, que no habrán podido adaptarse para entonces.
Desde el Gobierno no se considera retrasar
la fecha a pesar de las quejas y advertencias
expresadas por diferentes agentes del sector
y asociaciones y de las “tensiones en el suministro” detectadas, según ha reconocido el
Secretario de Estado de Telecomunicaciones,
Víctor Calvo-Sotelo. Según el secretario, el
50% de los hogares sólo necesita resintonizar.
Acerca de las comunidades de vecinos, que
necesitan de un servicio de adaptación, ha
indicado que aunque no se realice la adapta-
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CQ CQ nº 250

89'1 CANAL EXTREMADURA ¿?
(CÁCERES)

En 2010 fui escuchando esta emisora a través
del 89'1 desde Navalmoral (CC) hasta casi
Navalcanero (M). Les escribí para que me dijeran a qué emisor corresponde y me dijeron
que no les pertenecía, que era "alguien" que
les hacía de repetidor, pero que intentarían
averiguar de "quién" se trataba. Después de
4 años, no hay ninguna novedad. ¿Alguien la
ha sintonizado este año?
(Pedro Elonda, 2014-12-25 13:51:05)
CQ CQ nº 254

FUN RADIO LOBON (BADAJOZ)

Hace un tiempo salía en 99'5, pero en el Dial
Local de Badajoz (Ver sección correspondiente) no aparece; para más inri, esta frecuencia
fue ocupada a mediados de diciembre de
2014 por RNE-5 Badajoz. ¿Existe en la actualidad esta emisora?, si es que sí, ¿en qué
frecuencia?(Pedro Elonda, 2014-12-25 13:50:33)
CQ CQ nº 237

107'5 KISS FM (BARCELONA)

En la comarca barcelonesa del Alt Penedès
se sintonizaba Kiss FM en 107'5 con el RDS
típico de la cadena. Luego pasó a repetir

CUOTA
ANUAL
DURANTE
2015

CQ CQ

12’00 EUR
Ó
14’00 USD

HITS 103. 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?
(BP Radio, 2014-12-23 20:03:04)
CQ CQ nº 202

RADIO MARIA (ASTURIAS)

Oviedo, la teníamos en 94'1 y 106'7 en nuestra base de datos, después de una confrontación con los listados del grupo de Facebook
"La Radio y Mucho Más" y de la web Antena
Digital, se ha cambiado la 94'1 por la 95'8,
que era la frecuencia primitiva, antes de pasar
a 106'7, ¿puede que una de estas frecuencias
corresponda a algún emplazamiento de Avilés
o Gijón?
(Pedro Elonda, 2014-12-13 15:44:20)
CQ CQ nº 242

90.5 VICIOUS RADIO, MADRID
(MADRID)

Alguien sabe desde dónde emite esta emisora
musical recién nacida. En el sur de la capital
está algo débil y si se mueve uno hacia el
centro, empeora, lo que podría indicar que se
aleja uno del poste emisora. También dicen
que en breve triplicarán potencia
(Pedro Sedano, 2014-12-06 17:34:16)

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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BAL-ML: Bitácora Costa Canyamel 4º trimestre 2014
Pedro Elonda [2014-12-31 18:38:22]

UTC

MHz ITU

Reg

Program

Location

km

1103

97.70 E

CAT-GI

La Xarxa

Begur

263

1107

92.50 E

CAT-GI

Catalunya Ràdio

Calonge/Mas Nou

246

1114

104.20 I

ss

RTL 102.5

Alghero/Monte Ladu

446

1116

103.80 I

or

Radio Planargia

Bosa/Punta Sa Sea

438

1118

103.20 I

ss

R101

Alghero/Monte Ladu

446

1123

89.20 F

13

RFM

Marseille/Grande Etoile

448

1129

91.00 I

ot

Radio Maria

Tempio Pausania/Monte
Limbara

506

1131

107.10 I

ot

Radio Padania Libera

Tempio Pausania/Monte
Limbara

506

1133

106.70 I

ss

Radio Italia Solo Musica
Italiana

Alghero/Monte Ladu

446

1134

106.40 I

ot

Radio Italia Solo Musica
Italiana

Tempio Pausania/Monte
Limbara

506

1135

106.00 I

ss

Radio Italia Solo Musica
Italiana

Porto Torres/Monte
Alvaro

433

1136

104.90 I

ot

Radio Kiss Kiss

Tempio Pausania/Monte
Limbara

506

1138

104.30 I

nu

Radio Radicale

Nuoro/Monte Ortobene

511

1139

103.90 I

ss

Radio Capital

Alghero/Monte Palmavera

424

1140

102.90 I

ss

RAI GR Parlamento

Sassari/Monte Oro (RAI)

448

1141

102.60 I

ss

Radio Vita Nuova

Porto Torres/Monte
Alvaro

433

1142

102.00 I

ss

RDS - Radio Dimensione
Suono

Sassari/Monte Oro

446

1145

98.00 I

ot

Radio del Golfo

Tempio Pausania/Monte
Limbara

506

1147

97.00 I

ot

Radio Capital

Tempio Pausania/Monte
Limbara

506

1149

96.80 I

ss

Radio Kiss Kiss

Sassari/Monte Oro

446

1150

93.90 I

ss

Radio del Golfo

Porto Torres/Monte
Alvaro

433

DIAL LOCAL

Captaciones correspondientes a los meses de octubre y diciembre desde Costa Canyamel, un lugar estratégico situado en el término de Capdepera, municipio costero de la Comarca de Llevant,
con un receptor SilverCrest y antena preinstalada en mi coche Renault Clio. 1)Bitácora de día 1810-2014
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Reg

Program

Location

km

1155

92.80 F

13

Jazz Radio

Marseille/le Petit Sanguin

448

1201

90.30 I

ss

RAI Radio2

Sassari/Monte Oro (RAI)

448

1206

88.40 I

ss

RAI Radio1

Sassari/Monte Oro (RAI)

448

1209

105.20 I

ci

Radio Kiss Kiss

Iglesias/Punta San
Michele

445

1210

103.70 MLT mt

Campus FM 103.7

Gharghur/Fidiel Zarb
Street

1052

1211

103.00 MLT mt

RTK Radio

Gharghur/Fidiel Zarb
Street

1052

1212

102.30 MLT mt

RADJU MARIJA Malta

Gharghur/Fidiel Zarb
Street

1052

1214

96.60 I

md

Radio Super Sound

Serrenti/Monti Mannu

474

1216

93.00 I

ca

Radio 105 Network

Sinnai/Monte Serpeddi

504

1218

89.90 I

ss

Radio Venere (Sardegna)

Sassari/Monte Oro

446

1225

107.20 F

20A

Corsica Radio

Ajaccio/Coti-Chiavari
Chialone

508

1230

94.40 I

or

Radio Studio 2000 Vintage

Oristano/Monte Arci

454

1235

88.30 I

og

RAI Radio1

Seui/Genna Artulu (RAI)

505

1240

106.70 I

or

RAI GR Parlamento

Santu Lussurgiu/Punta
Badde Urbara (RAI)

447

1245

105.40 ALG 6

Chaîne 3

Akfadou

350

Radio Mascara

Mascara

554

1249

96.00 ALG 29
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CAT-T: El Vendrell, diciembre 2014
BP Radio [2014-12-30 19:58:21]
Dial Local confeccionado desde un domicilio ubicado en el centro de la población de El Vendrell
(Baix Penedès, Tarragona) un día del mes de diciembre, con antena directiva.
FX

PR

EMISORA/CADENA

LOCALIDAD/EMPLAZAMIENTO

87’7

T

CATALUNYA MÚSICA

El Vendrell

88’0

T

PORTATORA (ex Icat)

Vilaplana/La Mussara

88’5

T

RADIO TELETAXI

El Vendrell

88’8

T

RNE RADIO 4

Vilaplana/La Mussara

89’0

B

ELS 40 PRINCIPALS GARRAF

Sant Pere de Ribes/Montgròs

89’3

T

RAC 105 TARRAGONA

Vilaplana/La Mussara

89’8

B

ROCK FM BARCELONA

Barcelona/Collserola

90’0

B

RÀDIO VILA

Vilafranca Del Penedès

90’3

B

RNE CLÁSICA

Montserrat

90’4

T

RÀDIO FLAIXBAC TARRAGONA

Vilaplana/La Mussara

90’6

B

EUROPA FM CATALUNYA

Sant Pere de Ribes/Montgròs

91’2

T

MANÀ RÀDIO

El Vendrell

91’5

T

RNE CLÁSICA

Vilaplana/La Mussara

92’0

B

CATALUNYA INFORMACIÓ

Barcelona/Collserola

92’2

B

ROCK FM CATALUNYA

Montserrat

92’4

T

CADENA DIAL SALOU

Salou

92’9

T

RADIO TELETAXI

Vilaplana/La Mussara

93’5

B

ONDA CERO BARCELONA

Barcelona/Collserola

94’0

T

RNE5 TARRAGONA

Vilaplana/La Mussara

94’3

B

RNE NACIONAL CATALUNYA

Montserrat

94’7

B

CATALUNYA INFORMACIÓ

Sant Pere de Ribes/Montgròs

94’9

B

EUROPA FM CATALUNYA

Barcelona

95’2

B

RNE CLÁSICA

Sant Pere de Ribes/Montgròs

95’3

T

ONDA CERO TARRAGONA

Vilaplana/La Mussara

95’5

B

KISS FM CATALUNYA

Barcelona/Collserola

95’6

B

CATALUNYA RÀDIO

Sant Pere de Ribes/Montgròs

95’8

B

SER RADIO MANRESA

Montserrat

96’1

T

M80 TARRAGONA

Vilaplana/La Mussara

96’3

B

ONDA CERO GARRAF

Sant Pere de Ribes/Montgròs

96’5
96’7
97’1
97’3
97’5

B
T
T
B
B

PORTADORA (ex ICat)
TARRAGONA RÀDIO
ONA FM TARRAGONA
CATALUNYA RÀDIO
RNE RADIO 3

Montserrat
Tarragona
Vilaplana/La Mussara
Montserrat
Sant Pere de Ribes/Montgròs
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FX
97’7

PR
T

EMISORA/CADENA
SER TARRAGONA

LOCALIDAD/EMPLAZAMIENTO
Vilaplana/La Mussara

98’2

T

CATALUNYA RÀDIO

El Vendrell

98’5

T

CATALUNYA INFORMACIÓ

Roquetes/Montcaro

98’8

B

CADENA DIAL GARRAF

Sant Pere de Ribes/Montgròs

99’2

T

RAC1 TARRAGONA

Vilaplana/La Mussara

99’7

T

CATALUNYA INFORMACIÓ

El Vendrell

100’2

T

CATALUNYA RÀDIO

Vilaplana/La Mussara

100’4

B

CANAL BLAU RÀDIO VILANOVA

Sant Pere de Ribes/Montgròs

100’6

B

MONTSERRAT RÀDIO

Montserrat

100’9

B

PORTADORA (ex Gum FM)

Sant Pere de Ribes/Montgròs

101’1

B

RAC1 BARCELONA

Montserrat

101’2

B

RÀDIO BANYERES

Banyeres del Penedès

101’3

B

RNE NACIONAL/CATALUNYA

Sant Pere de Ribes/Montgròs

101’4

T

ELS 40 PRINCIPALS REUS

Vilaplana/La Mussara

101’7

B

RADIO INTERECONOMÍA

Montserrat

101’9

B

RADIO TELETAXI GARRAF

Sant Pere de Ribes/Montgròs

102’4

B

CATALUNYA MÚSICA

Montserrat

102’7

T

EUROPA FM TARRAGONA

Vilaplana/La Mussara

102’8

B

CATALUNYA RÀDIO

Barcelona/Collserola

103’1

B

SER PENEDÈS-GARRAF

Sant Pere de Ribes/Montgròs

103’3

B

RÀDIO VALLS HITS 103

Montblanc/Figuerola

103’5

B

ONA FM BARCELONA

Barcelona/Collserola

103’8

B

RNE RÀDIO 4

Montserrat

104’0

T

ONA FM PENEDÈS

El Vendrell

104’4

B

ONA FM CATALUNYA CENTRAL

Montserrat

104’5

T

CATALUNYA INFORMACIÓ

Vilaplana/La Mussara

104’7

B

BELLVEI RÀDIO

Bellvei

105’0

B

RAC 105 BARCELONA

Barcelona/Collserola

105’4

B

RADIO RM BARCELONA

Montserrat

105’7

B

FLAIX FM BARCELONA

Barcelona/Collserola

105’9

B

FLAIX FM BARCELONA

Montserrat

106’1

B

RÀDIO FLAIXBAC BARCELONA

Barcelona/Collserola

106’3

B

RNE RÀDIO 4

Sant Pere de Ribes/Montgròs

106’5
106’8
107’1
107’4
107’6
107’8

T
B
T
T
T
B

RNE NACIONAL/CATALUNYA
RÀDIO L’ARBOÇ
RÀDIO EL VENDRELL
ALTAFULLA RÀDIO
DOMENYS RÀDIO
RÀDIO VILA

Vilaplana/La Mussara
L’Arboç del Penedès
El Vendrell
Altafulla
Sant Jaume dels Domenys
Vilafranca del Penedès
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EXT-BA: Badajoz noviembre
2014
Espi JJ | 2014-12-25 13:46:30
Este es el dial local de Badajoz confeccionado
a principios de noviembre de 2014. Emisoras
captadas con la radio del coche:
FX PRV.
87’6 BA
89’1 BA
89’7 POR
90’1 BA
90’6 POR
90’8 CC
91’3 BA
91’5 POR
92’2 BA
92’7 BA
93’2 POR
93’5 BA
94’2 BA
94’9 BA
95’3 POR
96’9 BA
97’2 POR
98’6 BA
98’9 POR
99’8 POR

CADENA
COPE
CADENA
100
RFM
RNE CLÁSICA
RADIO
CAMPANARIO
RADIOLE
RADIO FIESTA
ROCK FM
RADIO ELVAS
RNE RADIO
3
EUROPA FM
BADAJOZ
RDP ANTENA 2
CADENA
DIAL
CADENA
SER
RNE NACIONAL
RADIO
RENASNCENÇA
LOS 40
PRINCIPALES
RADIO CIDADE
RADIO MARIA
RADIO
COMERCIAL
RADIO SIM

LOCALIDAD/
EMPLAZ.
Badajoz
Badajoz
Serra de
Ossa
Badajoz/La
Luneta
Vila Viçosa

FX PRV.
100’8 BA
101’6 POR
101’8 BA
102’6 CC
102’8 POR
103’6 BA
103’8 POR
104’3 POR
104’8 BA

Miajadas
Badajoz
Elvas/Vila
Boim
Badajoz/La
Luneta
Olivenza
Elvas/Vila
Boim
Badajoz/Cansa Burros
Badajoz/Cansa Burros
Badajoz/La
Luneta
Portalegre /
Serra de São
Mamede
Badajoz/Cansa Burros
Serra de
Ossa
Badajoz
Portalegre /
Serra da Marrada Alta
Elvas/Vila
Boim

105’3 CC
105’5 BA
105’9 POR
106’0 BA
106’7 POR
107’1 POR
107’4 BA

CADENA
CANAL
EXTREMADURA
RDP ANTENA 3
MAXIMA FM
TIERRA DE
BARROS
CANAL
EXTREMADURA
RDP ANTENA 3
COPE
RDP ANTENA 1
RADIO ELVAS
ONDA
CERO
RNE NACIONAL
KISS FM
BADAJOZ
RADIO
COMERCIAL
RNE RADIO
5
M80 RADIO

LOCALIDAD/
EMPLAZ.
Badajoz
Elvas/Vila
Boim
Almendralejo
Montánchez
Portalegre /
Serra da Marrada Alta
Mérida
Elvas/Vila
Boim
Elvas
Badajoz
Montánchez
Olivenza

Elvas/Vila
Boim
Badajoz/La
Luneta
Portalegre /
Serra da Marrada Alta
RFM
Elvas/Vila
Boim
RADIO VIDA Badajoz

Notas del Redactor: .
1) En diciembre RNE5 Badajoz ha pasado de
106 a 99’5
2) Se echan en falta en el listado emisoras
que teóricamente deberían de recibirse en
Badajoz, tales como otros emisores de Serra
de Ossa (88’4, 94’5 y 102’1), de Elvas (102’3
y 103’0), de Portalegre (92’9, 100’5 y 101’1) y
locales (93’8 Borba y 95’9 Campo Maior), en
cuanto a las portuguesas; respecto a españolas, serían las de Mérida (87’9, 90’4, 91’1,
94’6, 95’6, 96’1, 96’6, 100’4 y 101’3), Almendralejo (88’6, 89’8 y 105’7), Montánchez (93’0,
97’7 y 99’3), Montijo (88’2 y 102’1) y locales
(93’0 Badajoz, 96’0 Alconchel, 96’3 Puebla
de la Calzada, 99’5 Lobón, 100’5 Badajoz y
104’0 Higuera de Vargas). Respecto a dudas
que este listado plantea, se plantearán en la
sección CQ-CQ.
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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

35,00€ / 50,00$

América

65,00$

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
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**

