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87.70

Las emisoras del Grupo Radio
Granada han cambiado la empresa
de titularidad. Anteriormente estaban a nombre de Alhambra Radio
y Televisión y ahora la mercantil es
Machado y Quintana S.L. Estas son
las frecuencias: 96.1 Motril, Cadena
Dial Tropical 97.6 Almuñecar, Los 40
Principales Tropical 102.5 Granada,
SER Radio Granada.
(Manuel J. Villacañas)
BAHÍA FM, ALMUÑECAR

95.80

Sintonizada esta emisora en Almuñécar por la zona de la herradura.
(Germán Arroyo)
RADIOLÉ, GRANADA

España
Pedro Moñino y Pedro Sedano
>>>

ESRADIO <> RADIO 4G FM
Ciertos rumores apuntan la posibilidad de un acuerdo de colaboración
entre estas dos cadena para emitir
de forma conjunta y simultánea un
carrusel deportivo a partir del 11-42015.
(Bernardo Egido)

>>>

SER
La Cadena Ser emitirá en breve una
programación nacional en todos los
tramos locales para aquellas emisoras que no dispongan de personal
suficiente para cubrir dichos tramos.
Lo que sin duda se traducirá en
menos personal en las delegaciones
locales.
(FB lalistadelafm)

Andalucía
Manuel J. Villacañas

Esta emisora parece haber variado
su emplazamiento de emisión pasando de La Golilla a Parapanda.
Esto ha permitido que sea recibida
en varias zonas de la provincia de
Jaén donde antes no era posible que
llegara.
(Manuel J. Villacañas)
100.10 DÉCADA FM, GRANADA
Ahora sale Década FM por esta
frecuencia, de momento, simultánea
con 102.8. Por 100.1 anteriormente
estuvo Happy FM. Su PS: ‘DECADAFM’
(Germán Arroyo)

CÓRDOBA
90.20

CADENA NOSTALGIA, CÓRDOBA
Regresa Cadena Nostalgia a la
ciudad de Córdoba en 90.2, frecuencia ocupada anteriormente por Baby
Radio.
(Manuel J. Villacañas)

103.20 RADIO DIGNIDAD, CÓRDOBA

HUELVA
107.60 RTV PALOS, PALOS DE LA FRONTERA
El diexista de Irlanda del Norte Paul
Logan ha podido captar en su QTH
de Lisnaskea por propagación esporádica los datos RDS de RTV Palos
107.6: PS: PALOS___ 107.6_FM
PACO____ PI: E107
(web fmlist.org)

LA ACTUALIDAD

Esta emisora libre que emite desde
la zona del Campo de la Verdad de
Córdoba ha aumentado potencia y
calidad de sonido con un nuevo emisor que ya cubre mejor la capital.
(Juan Luis Vilches)

GRANADA

JAÉN

>>>

96.30

GRUPO RADIO GRANADA, GRANADA

SER ANDÚJAR, ANDÚJAR
Esta emisora ha variado su empla-

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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zamiento de emisión trasladándose
desde La Higuera al cerro de San Ginés de Andújar. Sus datos RDS son:
PI: F00F PS: __SER___ ANDUJAR_
_96_3FM_ PTY: Noticias
(Manuel J. Villacañas)
104.60 OLÉ FM, JAÉN
Tras estar bastantes semanas en
portadora en 104.7 ha vuelto a la
emisión pero en 104.8. Su PS el
mismo: _OLE_FM_ Emite desde la
Peña de San Cristóbal (La Guardia)
como otras muchas emisoras de la
provincia. Al volver esta en 104.6,
también ha vuelto la señal en 107.8
de La Guardia que toma la señal de
la primera.
(Manuel J. Villacañas)
104.80 ONDA ÚBEDA, ÚBEDA
Nueva emisora cultural en Úbeda.
Depende de la Asociación Amigos de
la Radio de Úbeda y está emitiendo
en pruebas. Su cobertura es reducida al núcleo urbano. Sus datos RDS
son: PI: 82FA PS: __ONDA__ _UBEDA__ RT: Emisora cultural y ciudadana
(Manuel J. Villacañas)

MÁLAGA
90.30

CHIC FM, MÁLAGA
Sintonizada esta emisora en la zona
del Romeral. Sus datos: PS: CHIC
FM PTY: Música Pop Radio Text:
CHIC FM ESTA ES LA MEJOR
RADIO DE LOS 80 GRACIAS POR
ESCUCHARNOS
(MHzMálaga)

94.00

LA MÁSTER FM, MÁLAGA
Esta emisora se ha trasladado de
94.3 a 94.0. Anteriormente en esta
emitía Lolailo FM.
(MHzMálaga)

94.30

AIRE RADIO, MÁLAGA

Nota de la redacción

Esta emisora se ha trasladado desde
107.1 a 94.3. Anteriormente en esta
estaba La Máster FM.
(MHzMálaga)

SEVILLA
90.90

HIT FM, ALMADÉN DE LA PLATA
El usuario Poniente ha podido sintonizar al paso por Almadén de la Plata
una portadora en 90.9 que podría ser
la de Hit FM. Esto explicaría que la
señal de 90.9 en Sevilla está duplicada y en Almadén ha quedado un
pequeño transmisor para cubrir la
zona de la licencia.
(Poniente)

91.70

TU RADIO, ÉCIJA
La emisora cordobesa Tu Radio ha
comenzado emisiones en Écija por
91.7, frecuencia por la que hasta ahora emitía Onda Écija Cadena Luna.
Ya hace meses Tu Radio amplió
cobertura en Córdoba en 105.2 trasladando su emisión desde La Rambla
hasta la sierra de Córdoba.
(Juan M. Silvestre)

Asturias
Pedro Sedano
88.30

LOS 40 PRINCIPALES, VILLAVICIOSA
Más datos de su RDS: RT= Los 40
Principales Gijon PTY= Música pop
PI= E235
(carlos@rdp)

104.10 MELODÍA FM, ¿GAMONITEIRO?
Nueva que se escucha en toda la comunidad. RDS “MELODÍA_” (NdR. P.
Moñino opina que la única manera de
cubrir una buena parte de Asturias es
poniendo la antena en Gamoniteiro
(Manuel A. Valdivielso y Pedro Elonda)

La AER informa que ha subido a su web los boletines en PDF de El Dial (fm) cuya edición y/o
copia estaba protegida con contraseña. Los boletines afectados son los de los 10 primeros
años, es decir, desde el número 0 al número de noviembre de 2010. Además, poco a poco
se están recuperando las noticias anteriores al establecimiento de la base de datos (12/200012/2005) que se ofrecen en otra base de datos, pero con las mismas búsquedas. Esperamos
que estas actuaciones sean entendidas como una mejora de los contenidos ofrecidos en la
web.
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106.40 LOS 40 PRINCIPALES EO, VILLANUEVA DE OSCOS
En su RDS incorpora RT: Los 40
Principales Eo, PTY= Música Pop PI:
E235. (NdR: recordemos que la antena está a 1.00 msnm en el Puerto
de La Garganta desde donde domina
parte de Asturias y Lugo)
(carlos@rdp)

Baleares, Islas
Pedro Moñino
ISLA DE IBIZA
107.60 ROCK FM EIVISSA
Nueva, desde mediados de marzo.
Captada desde Manacor con baja señal, sin poder apreciar si tiene RDS.
(Redacción)

ISLA DE MALLORCA
>>>

VARIAS (RDS, CODIGOS PI)

87.60

92’5 Loca FM, Alfabia. E1FA.
100’6 Ultima Hora Radio, Alfabia.
E099.
105’4 Sputnik Radio, Palma. FFFF.
(Miquel Nicolau)
FIESTA FM MALLORCA, PALMA
A finales de la tercera semana de
marzo pierde el RDS y recupera el
estéreo. Llama la atención la gran
inestabilidad del sonido y del RDS en
esta emisora.
(Redacción)

89.80

PORTADORA (UNIKA FM), PALMA
La portadora de baja potencia de
esta emisora desapareció a principios de marzo y la frecuencia permanece libre.
(Redacción)

94.50

RÀDIO NOW, PALMA
Reactivada hacia el 10 de marzo
después de unas tres semanas fuera
de antena, debido a los daños provocados por los temporales del mes de
febrero.
(Redacción y Serafín Nebot)

101.60 LA MEGA RADIO MALLORCA,
PALMA
A principios de marzo pudimos
detectar el PI de su RDS, C080. Sin
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embargo pocos después perdía dicho
sistema.
(Miquel Nicolau y Redacción)
104.80 FESTIVAL RADIO (INTERNACIONAL), PALMA
Estuvo unas horas en portadora
mono en la mañana del 3-3-2015. El
7 de marzo recupera el estéreo y el
RDS (PS “FESTIVAL”). Redes: http://
www.festivalradiomallorca.com y
https://www.facebook.com/festivalradi
ointernacional?ref=hl.
(Redacción)
105.00 RADIO MARÍA, PETRA/PUIG DE
BONANY
Implementa el estéreo y en consecuencia el PS de su RDS cambia a
“R._MARIA”.
(Redacción)
107.20 ESTRELLA MANIA FM, PALMA DE
MALLORCA
La emisora estuvo un par de días inactiva a finales de febrero por cambio
de transmisor, mucho más potente, lo
que le permitió desde el 28 de febrero hasta el 3 de marzo entrar con
señal local en la comarca de Llevant.
Sin embargo el 4 de marzo quedó
inactiva, reanudando sus emisiones poco después, pero con escasa
potencia, cubriendo escasamente la
capital.
(Redacción)
107.80 JALEO FM, PALMA
Ya se conoce la sucesora de La
Mega en esta frecuencia. Inició su
andadura en la tarde del 28 de febrero con algo más de potencia que
su predecesora. Es una emisora de
corte andalucista con solo música
“lolailo”, al menos en estas primeras
emisiones de prueba. Emite en estéreo y tiene RDS con PS “JALEO_FM”
y PI “0050”. El 2 de marzo permanece inactiva. Cuando vuelva al aire,
habrá que comprobar si tiene algo
que ver con la emisora en línea Jaleo
Radio de Loja.
(Redacción)
108.00 NO IDENTIFICADA (MUSICAL),
PALMA
La no identificada que captaba en la
rotonda del Carrefour-Ocimax ya no
la he vuelto a pillar en el mes de marzo. Por otra parte a mediados de mes
pude observar una portadora en la
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rotonda de salida de Palma a SineuCamí Salard. ¿Dos emisoras distintas?. En cualquier caso, a finales de
mes no pillo ni una ni otra.
(Redacción)

NOTA: En ambas resoluciones la
frecuencia, ubicación y concesionario
son:
*105,7 MHz. Val de San Vicente.
Concesionario: Sociedad Española
de Radiodifusión, S.L.
*90,3 MHz. Santander. Concesionario: Propulsora Montañesa, S.A.
Saludos, Carlos Iglesia Puig
(Carlos Iglesia)
89.10 Mass Radio, Santander
En cierre temporal
(Sergio Prieto)

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

CERRADAS (INACTIVAS)
Tras meses sin haber reanudado
emisiones, declaramos cerradas las
siguientes emisoras:
•94’8 Radio Sol, San Fernando
•Univerdance Radio en 87’9, 103’8 y
103’9 (Vecindario, Noroeste y Maspalomas, respectivamente)
(Redacción)

99.90

96.00

Nueva latina en la ciudad, con
FB https://www.facebook.com/
pages/La-Super-Estacion-Latina/167387586633891 y emisión en
directo http://www.livestream.com/
tropicanafm
(Sergio Prieto y Juan C. Pérez)

RADIO FAYCAN, AGAETE
Nueva frecuencia activada, tiene
RDS con PS “R.Faycan”.
(web fmlist.org)

102.70 ALTAMAR FM / MIX FM, TORRELAVEGA / IBIO
Ha cerrado Altamar FM desde Torrelavega y en su lugar aparece puesto
Mix FM, desde Ibio
(Sergio Prieto)

SANTA CRUZ DE TENERIFE-ISLA DE
TENERIFE
91.80

RADIO EL DÍA, LA LAGUNA
Pasa a cerrada tras meses de inactividad.
(Redacción)

LA SUPER ESTACIÓN LATINA,
SANTANDER

Castilla y León
Juan C. Pérez

Cantabria

LEÓN

Pedro Sedano

107.30 FM BIERZO, BEMBIBRE

>>>

CONCESIONES DE LICENCIAS
El Boletín Oficial de Cantabria del 11
de marzo publica lo siguiente:
*Resolución de 27 de febrero de
2015 por la que se dispone la publicación del Acuerdo de Consejo de
Gobierno de 12 de febrero de 2015,
que trasforma en licencia la concesión de determinada emisora de radiodifusión sonora en ondas métricas
con modulación de frecuencia.
*Resolución de 27 de febrero de
2015 por la que se dispone la publicación del Acuerdo de Consejo de
Gobierno de 12 de febrero de 2015,
que adjudica definitivamente la concesión de determinadas emisoras de
radiodifusión sonora en ondas métricas con modulación de frecuencia.

Buena audición. En el momento de
la escucha emitía música presentada
por un locutor que utilizaba fórmulas
genéricas como: “en tu radio”, “en
esta radio”, “en la radio”. Podría ser
programación de esa que se compra
por franjas con posibilidad de emitir anuncios locales entre medias y
demás. No escuché indicativo local
alguno. No sé cómo se llamará ahora
la emisora. En el listado de Juan Carlos Pérez, pone Fórmula Hit Bierzo,
pero creo recordar haber leído en
alguna parte que ya no estaban con
Fórmula Hit si no con Happy FM,
¿habrán dejado de conectar con ellos
también? de todos modos el RDS ponía “FMBIERZO” ¿será esta su denominación actual?. Efectivamente es
FM Bierzo, Web: http://www.fmbierzo.
com (Ex Fórmula Hit y Ex Happy FM

7
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Bierzo).
(Roi Naldo)

NES)
Ha aumentado su potencia hasta
el punto de que se puede escuchar
aceptablemente en parte de la ciudad
de Toledo.
(Albert Hernández)

SALAMANCA
98.60

HECHOS 2:38 FM, SALAMANCA
Nueva emisora religiosa (Ex Helmántica FM).Con RDS: “HECHOSFM”.
(Miguel De Castro)

VALLADOLID
107.50 RADIO UVA, VALLADOLID

Cataluña
Pedro Moñino
>>>

A mediados de marzo salta a los medios la noticia del cierre de Radio RM
en favor de su hermana Radio Tele
Taxi, principalmente. Si bien también
hay casos especiales como el probablemente desmantelamiento de dos
de sus emisoras, así como el desembarco de Melodía FM en Barcelona. A
continuación, los cambios en síntesis:
A) Melodía FM, 88’7 Barcelona.
B) Canceladas: 88’7 Bellmunt (B) y
105’4
Montserrat (B).
C) Radio Tele Taxi: 89’6 Calonge (GI),
90’2 Cabrils (B), 93’6 Massanet de
Cabrenys (GI), 93’7 Lloret de Mar (GI)
y 94’2 Pineda de Mar (B).
(FB laradioymuchomas y FB lalistadelafm)

Nueva en Valladolid. RADIO UVA.
Con RDS:”RADIOUVA” y RT: ESTAS SINTONIZANDO RADIO UVA.
Es la emisora de la universidad
de Valladolid y parece que está en
pruebas o emite a ciertas horas solo
escuchado una mañana y ha desaparecido. Web: /www.radiouva.es.
Facebook: https://www.facebook.com/
radiouvafyl?fref=ts. Plaza del Campus
Universitario, s/n., 47011-Valladolid.
TF: 983 42 30 05.
(Juan C. Pérez)

Castilla-La Mancha
Mario Prieto
ALBACETE
96.90

>>>

TOLEDO
107.60 RADIO LOS YÉBENES (LOS YÉBE-

RAC 1
Otras nuevas emisoras puestas en
marcha durante el mes de marzo fueron: 88’2 Solsona (L), 97’9 Igualada
(B) y 98’0 Guardiola (B).
(FB DX Mediterràdio y Javier Rojo)

RADIO UGT CASTILLA-LA MANCHA (ALBACETE)
La emisora, cuya licencia corresponde a Revuelta Creativa y que solo
emitió programación durante unos
meses del verano de 2011, estuvo
parte de marzo inactiva, aunque su
portadora se reactivó con más potencia y un nuevo RDS, “UGT_CLM_”.
(Fernando Satué y Mario Prieto)

CIERRE DE RADIO RM

>>>

SER CATALUNYA (EX ONA FM)
Nuevas emisoras de la SER tras la
reconversión de las frecuencias de la
extinta Ona FM: 103’5 Radio Barcelona, 97’1 SER Tarragona, 99’2 Radio
Lleida, 97’4 Radio Girona, 104’4 SER
Cataluña Central, 104’0 SER Penedes-Garraf y 104’4 SER Ampurdan
(Figueres).
Por las frecuencias convencionales
siempre se emitirá programación nacional y por las alternativas se emite
programación de SER Catalunya en
las horas que se transmitía por las
frecuencias convencionales y el resto
del tiempo se ha estado emitiendo
hilo musical, pero a finales de marzo
ha empezado con redifusiones de
programas, pero sin las interrupciones de los boletines horarios.
Están en venta el 103.5 de Barcelo-
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na, el 99.2 de Cervera y el 104.4 de
Figueres, parece ser que a un precio
exorbitante.
(FB laradioymuchomas y FB DX Mediterràdio)

•107’2 Ràdio Altiplà, Calonge de Segarra
•107’2 Ràdio Ribes, Sant Pere de
Ribes
•107’3 Antena Escolar, Badia del
Vallès
(Redacción)

BARCELONA
>>>

FRECUENCIAS EX-ICAT
He aquí el listado de frecuencias que
emitían Icat FM y con total seguridad
permanecen en portadora con pitido,
si bien, como ya es sabido desde
hace unas semanas, estos transmisores son utilizados para radiar los
partidos del Espanyol y del Barça:
Alpicat 106.1, Cabrils 105.4, Calella
103.9, Collserola 92.5, La Mussara
88.0, Mont Caro 104.9, Montserrat
96.5, Rocacorba 88.9, Sant Celoni
90.2 y Sant Pere de Ribes 93.3.
(Alex Borromeo)

>>>

>>>

Desde Cerdanyola del Vallès detectados dos hilos musicales diferentes
sin identificación. Uno en 92.80 FM
con muy buena recepción y tapando
a la emisora latina de 92.70 FM y
otro en 88.10 FM.
(FB lalistadelafm)
>>>

PENEDÈS FM, SUBIRATS-SANT
PAU D’ORDAL

VARIAS (CERRADAS POR INACTIVIDAD)
Declaramos cerradas las siguientes
emisoras que tenemos como inactivas en la base de datos de FMList:
•89’5 Xtreme FM, Vilanova i la Geltrú
•91’2 Ràdio Top 25, Santa Coloma
De Gremenet
•92’7 Contrapunt Ràdio, La Roca del
Vallès
•97’4 Kiero Més Ràdio, Santa Coloma de Gremenet
•98’0 Radio Maria, Vilanova i la Geltrú
•101’0 Emissora Municipal, Vilanova i
la Geltrú
•103’2 Radio Inter, Montcada i
Reixach
•103’2 Ràdio Ullastrell
•104’5 Ràdio Top SBD, Sabadell
•105’4 Activa FM, Vilanova i la Geltrú
•106’4 Radio María, Terrassa
•107’0 Garraf Ràdio, Castelldefels

VARIAS (HILOS MUSICALES),
BARCELONA
88’0 En portadora desde el 3-3-2015
y emisiones musicales de prueba
desde la cuarta semana de marzo,
en estereo sin RDS. La selección
musical de corte internacional está
muy cuidada. Parece obra de un profesional del medio.
94’2 y 94’4 Detectada a principios de
febrero en estas frecuencias emisión
en mono sin RDS, con continuidad
musical ochentera. Mala calidad de
sonido.
(web radiodx.es y FB lalistadelafm)

La segunda frecuencia pasó a principios de marzo de 89’6 a 89’3, quedando inactiva poco después. Ahora
solo en 90.2, que por cierto se solapa
con 90.1 de Ràdio Vilafranca. Esta
emisora cambió de denominación
coincidiendo en el cambio de estatus,
de municipal a privada.
(Sergi Huete)
>>>

VARIAS (HILOS MUSICALES)

>>>

VARIAS EN PORTADORA
90’8 Ex Rumba Barcelona (ahora en
96’3) desde primeros de marzo
95’2 Ex Antena 2000. Esplugues de
Llobregat. Considerable bajada de
potencia a mediados de marzo.
97’4 No identificada. Barcelona.
Detectada portadora mono sin RDS.
Hace algún tiempo se dijo que ésta
portadora había sido apagada, pero
parece ser que no es así.
101’8 La Mega Radio. Barcelona. En
Marzo vuelve a quedar en portadora.
102’3 Capital Radio. Barcelona. Después de meses emitiendo con buena
calidad y sin incidencias, en la tercera semana de marzo ha quedado en
portadora muda. Nunca emitió con
RDS, y sigue sin él.
107’30 Radio María. Barcelona. Desde principios de marzo en portadora
mono y sin RDS.
(FB lalistadelafm y web radiodx.es)

88.70

MELODIA FM BARCELONA

9

10

LA ACTUALIDAD

Estuvo en portadora desde el 18 de
marzo y emite con normalidad desde
el 22 del mismo mes. Como es habitual en la cadena, emite en estéreo y
tiene RDS con PS “MELODIA_”.
(FB DX Mediterràdio y web radiodx.
es)
91.30

RAC 105, SANT CELONI
Radiocat XXI ha activado la licencia
de Sant Celoni 91.3 como RAC105,
desde finales del mes de febrero de
2015.
(Alex Borromeo y Elradioescucha Dx)

94.40

95.70

RÀDIO CIUTAT DE BADALONA /
BADALONA FM / RADIO B
Esta emisora municipal continúa con
su nombre habitual de Ràdio Ciutat
de Badalona, sin embargo la programación musical de la misma sale al
aire bajo el común denominador de
Badalona FM, lo que algunos colegas
habían interpretado como un cambio
de nombre. Por si fuera poco en la
dirección web, en los logos y en el
RDS el nombre es Radio B.
Badalona Comunicació, Carrer Sant
Agustí 11, 08915 Badalona (Barcelona) • Tel. 934 974 000 - Fax 934 974
002. Redes: http://www.radiob.cat.
(Juan C. Pérez y José M. Pontes)
RADIO 4G FM-RÀDIO TUNNING,
MATARÓ
La emisora libre de Mataró se ha
asociado recientemente a la cadena
de Abellán.
(Redacción)

96.30

RUMBA BARCELONA, BARCELONA
Ex portadora. Ahora emite con más
potencia que cuando salía en 90’8,
donde estuvo hasta finales de febrero.
(web radiodx.es y FB lalistadelafm)

96.60

RÀDIO PICA, BARCELONA
No se observada desde hace más
de un año. (NdR: la última nota en
FMList sobre la misma corresponde a
2013)
(Alex Borromeo y Joan Jerez)

101.00 RÀDIO DUBA, MATARÓ
Estudios en Sala Duba, C/ Batista
i Roca, 25, Polígon Pla d’en Boet,
08302 Mataró (B). Red: http://www.
radioduba.com.
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(FB lalistadelafm)
101.70 HILO MUSICAL, MANRESA (TX
MONTSERRAT)
A principios de marzo, como ya ocurriera en enero, la señal de Intereconomía dio pasó a Styl FM, pero días
después fue sustituída por un hilo
musical sin ningún tipo de identificación.
(Óscar BP-Ràdio y FB lalistadelafm)
103.50 SER CATALUNYA-RÀDIO BARCELONA
Ex Ona FM. Tiene RDS con PS
“SER_CAT_”. En la identificación
aluden a las frecuencias de OM 666
y a la FM 96’9, pero no mencionan la
103’5.
(Elradioescucha Dx)
105.40 RADIO TELE TAXI, MONTSERRAT
Ex Radio RM desde el 19 de marzo,
con RDS adaptado al cambio. Sin
embargo desde finales de mes no se
capta en la comarca del Baix Penedès, lo cual podría ser una fuerte
reducción de potencia o incluso el
cierre de la misma.
(FB laradioymuchomas y FB DX Mediterràdio)
106.40 RADIO INTERECONOMÍA CATALUÑA, BARCELONA
Espectacular aumento de cobertura
desde finales de marzo.
(web radiodx.es)
107.00 ONA BITLLES, SANT PERE DE
RIUDEBITLLES
La web está cerrada y la bitácora
no se actualiza desde 2014. TF 938
997 993. Emisión en línea: http://
streaming.enantena.com:8000/onabitlles128.mp3. En la base de datos
de FML/AER la teníamos como en
proyecto, pero la emisora hace años
que funciona.
(Sergi Huete y Redacción)
107.10 RSK, BARCELONA
La emisora libre e independiente
del distrito de Nou Barris, lleva varias semanas con el canal de audio
izquierdo inutilizado, escuchándose
únicamente por el derecho.
Recordemos que emite desde el
distrito de Nou Barris, en la ciudad de
Barcelona; que se trata de una radio
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libre, también conocida por “Ràdio
Ressaka”, creada en 1985, que tras
varios cierres y cambios de nombres es ahora Ràdio RSK y que está
dentro de la “Coordinadora de Ràdios
Lliures de Catalunya”, junto a Ràdio
Bronka, Contrabanda, Ràdio Pica,
Radio Línea IV y Radio Bala Manresa.
(FB lalistadelafm y Toni Morilla)

(Juan Fuentes y Raúl Cava)
103.30 RÀDIO VALLS HIT 103, VALLS
Ha efectuado algunos cambios en los
datos del RDS. Ahora el PI es “E000”
y PTY “Pop Music”.
(Óscar BP-Ràdio)
106.10 LA FARRA
Esta emisora musical orientada al público latinoamericano dejó de emitir
en marzo.
(Raúl Cava)

GIRONA
103.70 RÀDIO MARINA, LLORET DE MAR
Observada en portadora el mes de
marzo.
(FB DX Mediterràdio)

Extremadura
Pedro Moñino

LLEIDA

BADAJOZ

89.50

107.10 ONDA SUROESTE, ARROYO DE
SÁN SERVÁN

LOCA FM LLEIDA
La declaramos “cerrada” a efectos de
mantenimiento, después de meses
de inactividad.
(Redacción)

TARRAGONA
>>>

Pasa a cerrada, después de meses
inactiva por cierre gubernativo.
(Redacción)
107.10 RADIO BARCARROTA (E.M.)
El Diario Oficial de Extremadura de
20 de marzo publica la siguiente
Resolución de 12 de marzo de 2015,
del Consejero, por la que se dispone la publicación del Acuerdo del
Consejo de Gobierno de la Junta de
Extremadura relativo a la concesión
definitiva de una emisora de radiodifusión sonora en ondas métricas
con modulación de frecuencia, de
carácter municipal, en la localidad de
Barcarrota (Badajoz), con la frecuencia 107.1 Mhz, para su explotación,
en régimen de gestión directa, por el
Ayuntamiento de la citada localidad.
Emite desde 1985 en FM y desde
2013 también en internet. TF 924
736 976 - 924 736 110. Correo-e:
radiobarcarrota@gmail.com. Emisión
en línea: http://www.emisora.org.es/
barcarrota-badajoz. Redes: http://
www.radiobarcarrota.blogspot.com.
es, https://twitter.com/radioBarcarrota
y https://es-es.facebook.com/pages/
Radio-Barcarrota/682762035132200.
Cabe añadir que tanto su bitácora
como su FB no se actualizan desde
junio de 2014.
(Redacción)

VARIAS (CERRADAS POR INACTIVIDAD)
Son las siguientes:
•87’5 Ona Pau, Tarragona
•90’5 Ràdio Mont-Roig del Camp
•98’6 Ona Riudoms
•98’6 La Xarxa, El Vendrell
•98’7 Loca Fm, Tarragona
•104’0 Ràdio Nord, Sant Salvador
•102’3 Ràdio La Canonja
•102’9 Bonavista Ràdio, Tarragona
•105’1 Cadena Nostalgia, Tarragona
•106’8 Europa Plus, Tarragona
(Redacción)

90.00

RÀDIO CAMBRILS (EM)
La portadora de la emisora municipal
pública Ràdio Cambrils volvió a apagarse en febrero. El consistorio municipal cerró las emisiones el 25 de
enero de 2013 y procedió a liquidar
la sociedad pública Ràdio Televisió
Cambrils. El 1 de diciembre pasado
había vuelto a encender la portadora.
(Raúl Cava)

97.10

SER CATALUNYA-RÀDIO REUS

CÁCERES

La ex ONA FM ahora luce PS en consecuencia: “SER_CAT_ __97.1__”.

>>>

VARIAS (CERRADAS POR INACTI-
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VAS)
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>>>

Pasan a cerradas tras meses de inactividad:
•100’4 ABC Punto Radio, Alcántara
•107’4 Radio Hervàs (E.M.)
(Redacción)
ESRADIO CANAL NORTE, CORIA

Con ocasión del retorno de Radio
Piratona de Vigo, recordamos la
siguiente información. Radio Piratona
forma parte de la Rede Galega de
Radios Libres e Comunitarias conformada por:
93’9 Rádio FilispiM de Ferrol
103’4 Cuac FM de A Coruña
106’1 Radio Roncudo de Corme (Hermanada con Radio Neria, emisora
municipal del Concello de Corcubión)
107’9 Radio Kalimera de Santiago de
Compostela
103’0 Radio Clavi de Lugo (Actualmente podría estar inactiva)
106’1 Radio Piratona de Vigo
(Roi Naldo)

El británico Paul Logan captó esta
emisora un dia de verano de 2014 y
le salieron estos datos del RDS: PI
“EEFF” y PS “R.CORIA”. Del citado
PS se podría deducir que el nombre
de la emisora es Radio Coria. Hasta
ahora la teníamos como Canal Norte
en local y esRadio en nacional. ¿Se
llamará ahora esRadio Coria?
(web fmlist.org y Redacción)
95.70

KISS FM CÁCERES
El DOE del 12-3-2015 publica la
Resolución de 27 de febrero de 2015,
del Consejero, por la que se dispone
la publicación del acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura relativo a la transformación
de concesión para la prestación, en
régimen de gestión indirecta por “Kiss
Radio, SA”, del servicio público de
radiodifusión sonora por ondas hertzianas, de carácter comercial, en la
localidad de “Arroyo de la Luz” (Cáceres), con la frecuencia 95.7 Mhz, en
licencia para la prestación del servicio
de comunicación audiovisual.
(FB lalistadelafm)

103.10 M80 RADIO-CACERES
El Diario Oficial de Extremadura de
2 de marzo de 2015 publica la Resolución de 19 de febrero de 2015, 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 una emisora de radiodifusión
sonora en ondas métricas con modulación de frecuencia, de carácter
comercial, en la localidad de “Malpartida de Cáceres”, con la frecuencia
103.1 Mhz, a “Sociedad Española de
Radiodifusión, SL”.
A día de hoy la cobertura de Cáceres
es a todas luces insuficiente y deficiente.
(Carlos Iglesia y EspiJJ)

Galicia
Pedro Moñino

REDE GALEGA DE RADIOS LIBRES E COMUNITARIAS

A CORUÑA
>>>

RADIO BOIRO (EMUGA)
Según su facebook (https://www.
facebook.com/pages/Radio-Boiro/403000583105226) emite en 107’2
(PTN) y 107’5. Casa da Cultura Ramón Martínez López, Av de la Constitución, 30, 15938 Boiro, A Coruña. TF
981 848 425 y 981 848 200. Correoe: radioboiro@boiro.org.
(Redacción)

101.20 LOCA FM SANTIAGO
Activada recientemente. Tiene RDS
con PS: “LOCA_FM_ SANTIAGO”.
Según me informa el compañero Luis
PA SA.
(Juan C. Pérez)
101.80 RADIO LÍDER, A CORUÑA
Esta semana ha vuelto Radio Líder
después de casi un año sin emitir por
ahí. Últimamente estuvo saliendo en
105’1 hasta que quedó inactiva también en esta frecuencia.
(Roi Naldo)
102.00 RADIO ARTEIXO
Contra viento y marea esta emisora municipal prosigue su andadura.
Su escasa cobertura ha dado pie a
rumores sobre su desaparición, que
desmentimos aquí.
(Iván Pereira)
107.90 RADIO BETANZOS
Desde hace una temporada, la
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emisora municipal del Concello de
Betanzos, Radio Betanzos que emite
por el 107,9 FM y es audible en buena parte de la comarca coruñesa de
As Mariñas, permanece conectada
a la Radio Galega. Recordemos que
hubo un tiempo en el que sonó por
ese dial Radio Galega Música, otro
breve donde sonó M80 Radio y el
actual donde suena la Radio Galega.
Todo depende de donde ponga el
técnico la radio de la emisora.
Desde 2007, aproximadamente, la
emisora municipal no emite programación alguna, tan sólo retransmite
los plenos municipales en directo,
que se celebran el último martes de
cada mes a las 20:30h y en diferido
la mañana siguiente (también se pueden escuchar en línea). Entre medias
la radio permanece conectada permanentemente a otra emisora, que
si se cambia es de pleno en pleno,
es decir, de mes en mes. De hecho
puede ocurrir que pongan una emisora por error y que no se cambie hasta
el mes siguiente, como pudo haber
ocurrido el mes que sonó M80 Radio. Por tanto, puede decirse que la
emisora solo se usa una vez al mes.
(Redacción)

Monte Mondigo (Ribadeo) donde se
ubican los repetidores de las demás
emisoras de esta cadena, es decir:
el 93,6 FM de COPE de la Costa y
el 106,0 FM de Cadena Cien de la
Costa.
(Andres Herrero y web infoderadio.
blogspot.com.es)
98.90

Recientemente se ha activado en
Lugo el dial del 98,9 FM concedido
por la Xunta de Galicia a la empresa
El Progreso de Lugo S.L. en el último
concurso de licencias de 2013 y para
esta localidad. Por dicha frecuencia
ya suena la programación de Rock
FM que, así mismo, mantiene la
señal en paralelo del 91,4 FM, dial
por el que ha ha emitido esta programación durante los últimos tiempos y
que apagarán próximamente.
Esta nueva emisora de Rock FM en
el 98,9 FM de Lugo suena en stereo
y con RDS, siendo su PS: “ROCK_
FM_”. Su señal es similar a la de las
demás emisoras que salen desde
Lugo, por lo que podría intuirse que
el punto de emisión sea el Monte
Puigos desde donde podrían estar
saliendo además las otras frecuencias del Grupo COPE de la capital de
las murallas: el 1224 OM y 88,9 FM
de COPE Lugo, el 90,0 FM de Cadena Cien, el 91,4 FM (sin licencia) de
la actual Rock FM y el 97,5 FM (con
licencia para Sarria) de MegaStar
FM.
(web infoderadio.blogspot.com.es)

LUGO
93.70

MÁXIMA FM LUGO
A pesar de los rumores que corrieron en los grupos de radio sobre la
activación de esta emisora a finales
del verano pasado, lo cierto es que
la frecuencia está totalmente libre de
momento.
(José A. López)

95.00

ROCK FM DE LA COSTA, RIBADEO
Activada la licencia de COPE en Foz
para la segunda cadena musical del
grupo. Rock FM habría comenzado a
emitir en la zona de A Mariña lucense
a través del dial del 95,0 FM que se
corresponde con la frecuencia concedida por la Xunta de Galicia a la
empresa Radio Publi S.L. para la localidad de Foz, en el ultimo concurso
de licencias de FM resuelto en 2013.
Así figura en el listado de frecuencias
de la web de la emisora y del mismo
modo, se ha advertido en el Grupo
de Facebook de La Radio y Mucho
Más. Aunque la frecuencia está concedida para Foz, lo más probable es
que la señal salga desde la zona del

ROCK FM LUGO

OURENSE
88.40

ONDA CERO - ONDA BIERZO, A
RUA
Tiene RDS con PS local: “ONDACERO __ONDA__ _BIERZO_”.
(Roi Naldo)

89.20

COPE VALDEORRAS, O BARCO
El PS exacto es “__COPE__ _89.2_
FM ___TU___ ALTAVOZ_ ___EN___
VDEORRAS”. Curioso que no tenga
el RDS hatitual de la cadena.
(Roi Naldo)

PONTEVEDRA
>>>

MEGASTAR FM
Desde hace unos días (cuarta semana de marzo) ya no se escucha Mega
Star FM en Vigo por ninguna de las
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frecuencias a través de las que emitía
hasta el momento. Se han quedado
en silencio por tanto, los diales del
93,7 FM y del 106,7 FM, que supuestamente salían desde Monte Domaio
(Moaña) así como también el 99,1
FM que, según explica Iván Pereira
Rodríguez en el Grupo de Facebook
de La Radio y Mucho Más, debía
de tener una potencia muy reducida
pues apenas se recibía en adecuadas condiciones en ningún punto de
Vigo, desconociéndose también si
salía desde el mismo lugar que los
anteriormente citados. Se desconoce
si este apagado de las frecuencias
viguesas de Mega Star FM será algo
puntual o definitivo, pero cabe notar
que estos diales ya no aparecen en
el listado de frecuencias de la web de
Mega Star FM.
Por tanto, podría pensarse que esta
decisión de desconectar la señal de
Mega Star FM en Vigo esté vinculada
con el hecho de que todos esos diales mencionados carecen de licencia
administrativa y puede que las intenciones del Grupo COPE en Galicia
sea la de emitir por diales legalmente
concedidos. No obstante, no podemos olvidar que muchas de las otras
frecuencias de la cadena episcopal
se encuentra también en situación
irregular, pues aunque emiten por
frecuencias otorgadas mediante los
concursos de la Xunta de Galicia, lo
hacen desde otra localidad distinta a
la que le corresponde por concesión.
De hecho, en el caso concreto de
Mega Star FM en Galicia prácticamente todas las frecuencias que quedan activas presentan esta anomalía.
En el caso de Pontevedra tenemos:
•96’7 Su licencia es para Vilagarcía
de Arousa y sin embargo emite con
toda probabilidad desde Monte Castrove (Meis), buscando una ubicación
más cercana a Pontevedra.
•99’9 Su licencia es para A Estrada (Provincia de Pontevedra) y sin
embargo emite con toda probabilidad
desde Monte Pedroso, buscando
acercarse a Santiago (A Coruña)
(web infoderadio.blogspot.com.es)
97.60

SÍ RADIO DE GALICIA, ARBO
Recientemente ha comenzado a emitir en pruebas Sí Radio de Galicia por
la frecuencia del 97,6 FM concedida
para la localidad de Arbo, a la empresa Iniciativa Galega de Comunicación
S.L. en el último concurso de licen-
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99.70

cias que la Xunta de Galicia resolvía
en agosto de 2013.
La señal cubre las localidades de
Arbo, As Neves, Salvaterra de Miño,
Ponteareas, Salceda de Caselas y
Tui. La emisión se mantiene conectada a la programación local que se
realiza desde los estudios de Ponteareas, para las comarcas de Vigo, O
Condado y Baixo Miño. Aquí puede
escucharse uno de los jingles locales
asociados a esa programación:
Aunque en realidad la frecuencia ha
sido otorgada para el dial 97,0 FM, la
emisora podría haberse visto obligada a moverse al 97,6 FM debido a la
cercanía de los diales del 96,9 FM
por el que emite Cadena Dial Vigo (licencia para Baiona) y 97,1 FM por el
que emite esRadio Tui (licencia para
O Porriño). Además, en el mismo dial
del 97,0 FM emite la emisora portuguesa Rádio Alto Minho, con sede
en Viana do Castelo pero saliendo
en esa frecuencia por la zona de Vila
Nova de Cerveira, justo a la orilla del
Miño por la parte portuguesa. Por
todo ello, se supone que los técnicos
de Sí Radio habrían decidido situarse
en el 97,6 FM y evitar así las interferencias con todas estas frecuencias
cercanas.
(web infoderadio.blogspot.com.es)
DAMOS MÁS RADIO 4G FM, RÍAS
BAIXAS
La emisora ha cambiado a esta identificación y puesto en marcha programación propia.
Indicativo:
Ahora se identifica en antena como
Damos más Radio 4G FM Rías
Baixas. El hecho de que insertan
“Rías Baixas” confirman las informaciones que según fuentes oficiales ha
recibido Roi Naldo, que a su vez las
ha difundido por diversos grupos y
listas, que indicaban que la emisora
tendría pensado poner en marcha
otras frecuencias.
Programación propia:
Desde el 23 de febrero, la emisora ha
puesto en marcha programas como:
Damos más motor(s14.00).
La grada(l, v14.30; m21.00)
Programa musical (l-j19.00-21.00).
El resto de su programación se centra en música automatizada y por el
momento no he detectado que haya
vuelto a conectar con Radio 4G.
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100.0 Aire Radio
106.6 Éxito Radio
Aunque siguió Éxito Radio en 107.4...
pero, al día siguiente todas comenzaron a emisor su programación normal
¿no es raro?
(Pedro Sedano)

(Iván Novegil)
106.10 RADIO PIRATONA, VIGO
Desde mediados de marzo se vuelve
a escuchar en el dial vigués Radio
Piratona, emisora libre que funciona
de manera intermitente en la ciudad
desde 1988. Por el momento se
desconoce si van a presentar una
programación continuada, pues su
página web no está todavía actualizada, sin embargo en su perfil de
Facebook sí anuncian por ejemplo
un concurso para el diseño del nuevo
logotipo.
Aunque durante muchos años Radio Piratona estuvo emitiendo por el
106,0 FM en la ciudad de Vigo, en
esta ocasión se han situado en el
106,1 FM, que era una frecuencia por
la que durante unos meses estuvo
emitiendo un extraño hilo musical
que se identificaba como MegaHits y
que dejó de escucharse a principios
de marzo.
(Roi Naldo)
107.40 RADIO TUI
Estudios en Área Panorámica - 1º
Andar, Rua Colón nº2, 36700 Tui
(PO). TF 986 603 747 - 986 607 055.
E-Correo: radiomunipaldetui@concellotui.org. Emisión en línea: http://
www.concellotui.org/php/radio.php.
Redes: https://www.facebook.com/
RadioMunicipaldeTui y https://twitter.
com/radiomtui.
(Redacción)

96.30

Bonita FM sin RDS en paralelo con
96.7, por lo que puede que ya no
esté Cadena Nostalgia en 96.3
(Pedro Sedano)
96.30

96.70

Madrid
Pedro Sedano
>>>

PORTADORAS, MADRID-SUR
En el sur de la capital estuvieron en
portadora:
88.8 Radio La Kariñosa FM
89.3 Pepe Radio
94.5 Aire Radio
97.5 COPE o Ibiza White Radio

RADIO BONITA FM, ¿MADRID?
PI: 3F66
(Pedro Sedano)

104.70 CADENA NOSTALGIA, ¿BARAJAS?
Confirmado esta cadena sale por
este punto, tras cambiar mucho de
frecuencia (94.6, 96.2, 97.3, 97.4,
98.2) sin lograr estabilidad. Si bien,
en el sur de la capital no llega
(Pedro Sedano)
107.80 OLIMPIKA MADRID
Sigue con problemas técnicos, emitiendo en mono, pero ya reactivó el
RDS “OLIMPIKA”
(Pedro Sedano)

100.40 RADIO MARIA LOGROÑO
Reactivado su ST y su RDS “R._MARIA”
(Borja Ocio)

RADIO BONITA FM /CADENA NOSTALGIA, ¿MADRID?
Cadena Nostalgia Regresó de manera intermitente con una señal
irregular, no con muy buena calidad,
sin RDS y a veces tapando a Pepe
Radio en 96.2 y, obviamente, a La
Kariñosa Radio en ese punto. Luego,
lo mismo con Radio Bonita FM que,
por ahora es la que continua en la fx
(Pedro Sedano)

La Rioja
Borja Ocio

BONITA FM, ¿MADRID?

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

GRUPO COPE, AGUILAS
Ahora COPE en 89’2 (ex Cadena
100) y Cadena 100 en 89’7 (ex Onda
15 Radio)
(Andres Herrero)

>>>

VARIAS (CERRADAS)
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Damos por cerradas las siguientes
emisoras, tras un mínimo de seis
meses de inactividad:
•102’4 Órbita FM, Cartagena
•103’5 Rumba Estéreo, Murcia
•103’6 Loca FM, Cehegín
•104’0 Radio Valle, Abarán
•107’7 Radio 8, Archena
(Redacción)
>>>

VARIAS (INACTIVAS)
Comprobada la inactividad de las
siguientes emisoras:
•91’1 Onda Nave, Murcia
•99’8 Fiesta FM, Murcia
•99’8 Cadena Élite, Cehegín
•102’7 Radio Librilla, Librilla
(Redacción)

88.00

SER-RADIO MURCIA, CIEZA
La SER recupera la emisora de Cieza, de momento como mero repetidor
de Murcia. Sin embargo este retorno
no implica el cese de M80 en Murcia,
que ocupa la misma frecuencia desde el Pico del Relojero.
(Juan C. Pérez)

94.10

POP FM COSTA CÁLIDA, MAZARRÓN
Ex Costa Cálida International Radio
desde marzo. La emisora anglófona
continúa sus emisiones por la Red
en http://www.costacalidaradio.com,
mientras que Pop FM sale en http://
www.canalpopfm.com, https://www.
facebook.com/CanalPopFM y https://
twitter.com/canalpopfm.
(Juan C. Pérez y Redacción)

101.30 REVIVE FM, JUMILLA
Observada esta nueva emisora desde la segunda semana de marzo, en
mono y sin RDS.
(FB laradioymuchomas)

Navarra
Borja Ocio
99.70

LOCA FM PAMPLONA
Funcionando sin conexión nacional,
su RDS es: “LOCA_FM ”
(Borja Ocio)

103.00 RADIO LATINA XTEREO
Emitiendo a muy baja potencia, no
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tiene RDS.
(Borja Ocio)
108.00 LOCA FM TUDELA
Su RDS es: “LOCA_FM_” “108-0_
FM”, no tiene AF.
(Borja Ocio)

País Vasco
Juan C. Pérez
ARABA-ÁLAVA
>>>

SONIDO TDT TAROT, VITORIA
Las frecuencias 93.8 y 97.3 (sonido
TDT Tarot) en Vitoria hace un tiempo
que no emiten, ni siquiera portadora.
(Viloso Armentia)

88.50

OLÍMPICA STÉREO, VITORIA
Por fin se conoce el nombre de la
emisora vitoriana del 88.5. “OLIMPICA STEREO VITORIA”. FACEBOOK:
https://www.facebook.com/OLIMPICAVITORIA.
(Viloso Armentia)

GIPUZKOA
92.90

RADIO MARCA DONOSTI, SAN
SEBASTIÁN
Web: www.radiomarcadonostia.com.
También han activado el RDS con
el siguiente PS: “RADIO___” “MARCA___” “DONOSTI_”.
(Álvaro Mago)

99.60

RNE RADIO 5 TODO NOTICIAS,
TOLOSA
Se ha puesto en marcha la emisión
de «Radio 5 Todo Noticias» en el
centro emisor de RNE de esta localidad guipuzcoana. Emite a través
del 99.6 FM. El PS del RDS es el
siguiente: “RNE_5-SS”. Con esta
activación aún falta por completar
(que se tenga constancia) en territorio guipuzcoano la emisión de este
programa en los centro emisores de
Azcoitia, Beasáin, Éibar y Jaizquíbel.
Salvo el último, que lo tengo controlado, el resto tal vez también estén ya
emitiendo. Habrá que estar al tanto.
(Álvaro Mago)

106.70 ONDA CERO, ÉIBAR
Han activado ya la frecuencia de
Onda Cero en Éibar. Su RDS: “ON-

LA ACTUALIDAD

El Dial (fm) ABRIL 2015

Diari Oficial de la Comunitat Valenciana: http://www.docv.gva.es/datos/2015/02/06/pdf/2015_894.pdf
(Mario Prieto y Pedro Sedano)

DACERO”.
(Garikoitz Alejo)
106.80 ONDA CERO GUIPÚZCOA, IRÚN
Ha comenzado a emitir Onda Cero
en la comarca del Bidasoa a través
del 106.7 FM. Es un repetidor de la
señal de Onda Cero San Sebastián
(102.5 FM), que ahora se identifica
como Onda Cero Guipúzcoa. Emite
en estéreo y con el mismo RDS. Tras
unos días ha cambiado de frecuencia
del 106,7 a la nueva 106,8 con mejor
señal.
(Álvaro Mago)

ALACANT
>>>

Pasan a cerradas, tras meses de
inactividad:
•87’6 Ràdio Marina Alta, Dénia
•88’9 Radio Veronica, Calp
•89’1 Bay Radio, Orihuela
•90’3 Heart Radio, Benidorm
•94’1 Zeta Radio, Confrides/Aitana
•96’2 México FM, Benidorm
•98’2 Radio Veronica, Benidorm
•101’5 Xtra FM, Moreira
•104’6 Talk Radio Europe, Binimeli/
Segària
•106’0 Ràdio Agost
•106’0 Ràdio Castalla, Alacant
•106’2 Loca FM, Benidorm
•106’2 Loca FM-Onda 15, Alcoi
•107’5 Ràdio Jove, Elx
(Redacción)

Valenciana, Comunidad
Pedro Moñino
>>>

CÓDIGO FM

>>>

Desde febrero, en el aire esta nueva
cadena latina nacida de la fusión y
reconversión de varias emisoras de
las provincias de Alicante y Valencia.
De momento no tiene presencia en
la de Castellón. Emite en Valencia
(92.3, ex Clubbing FM), Gandía
(88.9, nueva), Benidorm (89.8, ex
Spectrum FM) y Alicante (102.8, ex
Red Aire).
Redes: http://www.codigofm.
com y facebook: https://www.
facebook.com/pages/CódigoFM/826575614071061.
(Juan C. Pérez y Redacción)
CONCURSO DE LICENCIAS FM
Este concurso, convocado en noviembre de 2011, no tiene aún visos
de resolución (y va camino de superar el periodo de convocatoria del
anterior, que se convocó en el verano
de 2007 y se declaró desierto cuatro
años después).
Lo último del gobierno de Fabra ha
sido cambiar otra vez la mesa de
adjudicación. Ahora lo compondrán
un presidente y cinco vocales. El
presidente es el encargado de las
materias de medios de comunicación; y los vocales son el director
general que se encargue de la radio,
el secretario encargado de la radio,
un abogado, un interventor y la persona encargada de las competencias
de contratación. Es decir, que esto
va a seguir sin resolución en mucho
tiempo...
Podéis ver la publicación en El

VARIAS (CERRADAS POR INACTIVAS)

87.90

RKM RADIO SOLIDARIA, DÉNIA
Nueva, con RDS y el PS habitual en
esta cadena religiosa: “__RKM___
_RADIO__ __SOLI__ _DARIA__”.
(Isaac OmDj)

91.40

CADENA DIAL MARINA BAIXA,
BENIDORM
Nuevo ajuste de frecuencia de esta
emisora creada el pasado mes de
febrero (ex 91’5).
(web elchetv.gatovolador.net)

93.90

LA FRESCA FM, DÉNIA

96.10

Nueva, en estéreo y sin RDS. Viene
a llenar el hueco dejado por la portadora de Més Ràdio hace meses.
(NdR: Supuestamente se trata de
la misma emisora que cuenta con
emisor en 91’5 desde Castalla y que
hace unos meses estaba asociada a
esRadio, ya que en la actualidad no
se hace mención alguna de la cadena de Losantos, http://www.lafrescafm.com)
(Isaac OmDj)
RADIO LUZ, ALACANT
Nueva religiosa, ex Bay Radio Alicante. Después de estar varios días en
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96.50

portadora, el 6 de marzo ha aparecido esta emisora, de momento mal
sonido, muy bajo y enlatado con un
zumbido entremedio, pero con RDS.
(web elchetv.gatovolador.net)
POP FM, ALACANT
Ex Gestiona Radio. Red: http://www.
canalpopfm.com.
(lista fmdx@yahoogroups.com)
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93.80

Ex 105’5
(David Ripollés)
94.40

VARIAS (INACTIVAS ), CASTELLÓ
93’2 RKM Radio Solidaria
94’0 Portadora (ex iCat FM)
97’5 Radio Activa
98’3 Fórmula Hit
98’6 Loca FM
101’3 Azahar FM
108’0 I Am FM
(David Ripollés)

88.40

90.00

BONITA FM, CASTELLÓ
Ex Més Ràdio, Rock FM y Éxito Radio, por orden cronológico). Funciona
como repetidor de la 98’8 y tiene el
mismo RDS con PS “BONITAFM”.
(David Ripollés)

90.60

92.20

GESTIONA RÀDIO VILA-REAL
Esta emisora, que se mantenía
independiente desde la desaparición de ABC Punt Radio en 2013, se
acaba de asociar a Gestiona Radio.
El PS del RDS ha sido modificado
ligeramente, aunque todavía no hay
en él referencia alguna a la cadena
económica: “RADIO___ VILAREAL
92.2_FM_”.
(David Ripollés)

92.50

100.00 FUTURA LATINA, CASTELLÓ
Nueva, sin RDS.
(David Ripollés)
102.30 SPEKTRA FM CASTELLÓ
Ligero cambio en el PS de su RDS:
“SPEKTRA_ CS-102.3”.
(David Ripollés)
103.70 PORTADORA (EX 9 RÀDIO), EL
BARTOLO
Todavía mantienen la portadora de la
extinta Nou Ràdio, aunque con baja
potencia.
(David Ripollés)
106.40 NO IDENTIFICADA, CASTELLÓ
Nueva emiso religiosa, sin RDS, no
identificada.
(David Ripollés)
106.70 REMEMBER FM, ORPESA
Este repetidor también tiene RDS
con PS “REMEMBER”.
(David Ripollés)

FUTURA FM, PENÍSCOLA
Inactiva desde hace meses.
(David Ripollés)

ESRADIO VALÈNCIA, CASTELLÓ

PORTADORA
Activa desde hace una temporada.
Sin RDS. No identificada.
(David Ripollés)

COPE CASTELLÓ
Tiene RDS con PS habitual “__
COPE__”.
(David Ripollés)

91.90

99.50

CAPITAL RADIO, CASTELLÓ
Ha incorporado el RDS, con PS “CAPITAL__ RADIO___”.
(David Ripollés)

REMENBER FM, CASTELLO
Ha perdido el RDS.
(David Ripollés)

CASTELLÓN
>>>

Esta emisora ha perdido la programación local (reemite Valencia) y el
RDS.
(David Ripollés)
RADIO MARCA CASTELLÓ

107.30 KING FM, CASTELLÓ
Nueva emisora de música latina.
Tiene RDS con PS “KING_FM_”.
(David Ripollés)

VALENCIA
>>>

CLUBBING FM, VALENCIA
A la principal y conocida de 103’9 ha
añadido dos nuevas: 101’9 (ex Latinos FM) y 107’7 (ex portadora), todas
desde Torrent/El Vedat, en estéreo y
sin RDS.
(Guillermo Sáez)

LA ACTUALIDAD
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87.50

El Boletín Oficial de Canarias de 25
de febrero publica el siguiente DECRETO 13/2015, de 19 de febrero,
por el que en ejecución de sentencia
se adjudican las concesiones para
la explotación de dos canales digitales del servicio de televisión digital
terrestre de ámbito autonómico y se
transforman en licencias por aplicación de la normativa vigente.
NOTA: Las concesiones de ámbito
autonómico, convertidas ahora en
licencias, han ido a parar a Editorial
Prensa Canaria S.L. y Radio Popular
S.A.-COPE-.
(Carlos Iglesia)

SPEKTRA FM, VALENCIA
Normalizada a primeros de marzo.
(Guillermo Sáez)

90.70

NO IDENTIFICADA (LATINA), VALENCIA
Ha aparecido en febrero nueva emisora latina en Valencia (ex Radioactivo DJ), no identificada hasta la fecha
(lleva semanas y no lo he logrado).
Estéreo sin RDS.
(Guillermo Sáez)

92.30

CÓDIGO SALOMÉ FM, VALÈNCIA
Otra nueva latina para Valencia, ex
No Identificada (música sin pausa).
En estéreo sin RDS.
(Guillermo Sáez)

101.50 REMEMBER THE MUSIC FM > VCF
RADIO, VALENCIA
Finalmente Remember The Music
FM seguirá emitiendo en el 101.5 de
la FM y que la programación de VCF
Radio únicamente constará de un par
de horas al día (de 13:00 a 14:00 h. y
de 20:00 a 21:00 h) junto a la retransmisión de los partidos del Valencia
CF y del Valencia Mestalla y algún
que otro evento de interés que afecte
a la entidad valencianista.
(lista fmdx@yahoogroups.com)
106.40 RADIO COSTA, OLIVA
Ha quedado inactiva. Hoy en día solo
la de Torrevieja sobrevive a duras
penas, por graves interferencias.
(Manuel J. Villacañas y Redacción)
107.30 NO IDENTIFICADA (RELIGIOSA),
VALÉNCIA
Nueva emisora religiosa en la ciudad
de Valencia (ex Avtorradio Rusa).
(Guillermo Sáez)
107.90 RÀDIO BUNYOL
TF 962 502 066. Redes sociales:
https://www.facebook.com/radiobunyol y https://twitter.com/radiobunyol.
(Carlos Iglesia y Redacción)

TV
Canarias, Islas
Pedro Moñino
>>>

CONCESIONES > LICENCIAS AUTONÓMICAS

>>>

CONCESIONES > LICENCIAS LOCALES
El Boletín Oficial de Canarias de
25 de febrero publica el DECRETO
14/2015, de 19 de febrero, por el que
en ejecución de sentencia se adjudican las concesiones para la explotación de canales digitales del servicio
de televisión digital terrestre de ámbito local, con cobertura municipal o
insular, y se transforman en licencias
por aplicación de la normativa vigente.
NOTA: En cuanto a las licencias
de TDT local, la adjudicación es la
siguiente:
TLO1GC, Asociación Juvenil Aguacabra
TLO1GC, Fuerteventura: U.T.E. Estudios Ópalo S.L., Torrabonaf Sport
S.L., 7 Cantabria Digital Tv, S.L.
TLO1GC, Fuerteventura: Telelínea
Local, S.A.
TIO1GC, Fuerteventura: Las Arenas
Canal 9 Canarias, S.L.U.
TIO1GC, Fuerteventura: Asociación
(Ong) Ojos Solidarios
TL02GC, Lanzarote: Corporación
Lanzaroteña De Medios, S.L.
TLO2GC, Lanzarote: Telelínea Local,
S.A.
TL02GC, Lanzarote: Desierto
TIO2GC, Lanzarote: Las Arenas Canal 9 Canarias, S.L.U.
TIO2GC, Lanzarote: Asociación
(Ong) Ojos Solidarios
TL03GC, Mogán: U.T.E. Canal
7-Gran Canaria Televisión
TL03GC, Mogán: Telelínea Local,
S.A.
TL03GC, Mogán: R.T.V. Islas Cana-
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rias, S.L.
TL04GC, Las Palmas: U.T.E. Gran
Canaria Televisión-7
TL04GC, Las Palmas: R.T.V. Islas
Canarias, S.L.
TL04GC, Las Palmas: Diario Independiente Canarias, S.L.
TL05GC, Telde: U.T.E. Canal 7-Gran
Canaria Televisión
TL05GC, Telde: Diario Independiente
Canarias, S.L.
TL05GC, Telde: R.T.V. Islas Canarias, S.L.
TL01TF, Arona: Radio Gigante,
S.L.U.
TL01TF, Arona: Telelínea Local, S.A.
TL01TF, Arona: Explotaciones Arainme, S.L.U.
TL02TF, Gomera: U.T.E. Estudios
Ópalo S.L., Torrabonaf Sport S.L., 7
Cantabria Digital Tv, S.L.
TL02TF, Gomera: Desierto
TL02TF, Gomera: Desierto
TI02TF, Gomera: R.T.V. Islas Canar
ias, S.L.
TI02TF, Gomera: Canal 8 Medios
Audiovisua les, S.L.
TL03TF, El Hierro: Telelínea Local,
S.A.
TL03TF, El Hierro: U.T.E. Estudios
Ópalo S.L., Torrabonaf Sport S.L., 7
Cantabria Digital Tv, S.L.
TL03TF, El Hierro: Desierto
TI03TF, El Hierro: R.T.V. Islas Canarias, S.L.
TI03TF, El Hierro: Canal 8 Medios
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GAL-LU: COPE Y EL PROGRESO
DE LUGO

1) Las licencias de El Progreso
En relación con las concesiones otorgadas a
la empresa El Progreso de Lugo S.L. cabe notar que poseen 2 licencias en la provincia que
les concedieron en 1989 y que se encuentran
alquiladas o cedidas a Radio Lugo S.A., se
trata de:
•Chantada: 93,5 FM por el que emite SER
Radio Faro.
•Viveiro: 94,8 FM por el que emite Los 40
Principales A Mariña.
El hecho de que ahora El Progreso inicie
relaciones comerciales con el Grupo COPE
podría hacer dudar si influirá en que sigan
alquilando esos dos diales a la emisora de
la Cadena SER en Lugo. Pero no tendría
porqué, pues este tipo de empresas editoras
de periódicos como El Progreso de Lugo, La
Opinión de A Coruña o Faro de Vigo (por citar
solo algunas que no parece que tengan intención de montar proyecto de emisora de radio
propia) da la impresión de que alquilan la
licencia a quien pueden, independientemente
de cuestiones ideológicas o líneas editoriales.
No obstante, habrá que estar atentos a posibles movimientos.
Por otra parte, también sería interesante
comprobar las otras concesiones otorgadas
a la empresa El Progreso de Lugo S.L. en el
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concurso de 2013, se trata de:
•Lugo: 98,9 FM, recientemente activada y por
el que ya suena Rock FM Lugo, tal y como se
está comentando.
•Foz: 88,8 FM, no hay constancia todavía
de su activación, pero cabría preguntarse si
la alquilará también COPE para meter MegaStar FM para la zona de A Mariña lucense,
teniendo en cuenta que recientemente se ha
activado el 95,0 FM concedido a Radio Publi
S.L. con la señal de Rock FM de la Costa.
Sería, por tanto la oportunidad para introducir
la cuarta programación que les falta.
•Viveiro: 97,0 FM, no hay constancia todavía
de su activación, pero como COPE activó en
esta localidad en febrero de 2014 un repetidor
de COPE de la Costa (en paralelo con el 93,6
FM de Ribadeo), en caso de alquilar también
este dial cabría la posibilidad de que fuese
destinado para emitir Cadena Cien.
2) La historia del 91,4 FM de Lugo
El dial del 91,4 FM (sin licencia) por el que
hasta ahora ha sonado Rock FM en Lugo
tiene una historia que se remonta hasta el año
2004, aproximadamente. En aquel tiempo, y
coincidiendo con la creación de Punto Radio,
la emisora de la COPE en Lugo perdía su dial
del 88,9 FM, pues al ser propiedad de Vocento, esta frecuencia pasaba a emitir la señal de
la entonces nueva emisora impulsada por Luis
del Olmo.
Como COPE Lugo en aquella época todavía

CQ CQ

CQ CQ nº 308
103.0 GESTIONA RADIO (Palencia)
Es el dial que aparece en la web de Gestiona Radio, pero no se encuentra ni web propia ni
están en las redes sociales. ¿Alguien puede confirmar si emite por este dial y si tiene identificativos locales?
(ROI NALDO, 2015-03-19 10:11:21)
CQ CQ nº 302
96.3 RADIO AYUDA, MADRID (Madrid)
¿Alguien de Madrid la escucha?, pues creo que está inactiva pues yo en sur de la capital la
podía oir y hace meses que no hay nada, ahra menos con lo disputado que están el 96.2 y
96.3
(Pedro Sedano, 2015-03-06 18:03:51)
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CQ CQ nº 312
107’5 BARBANZA RADIO / RADIO VOZ (A Coruña)
Tenemos información contradictoria acerca de la emisora que ocupa esta frecuencia en la
comarca coruñesa de Barbanza. Por un lado, tendríamos la municipal BARBANZA RADIO
y por otro RADIO VOZ BARBANZA. ¿Acaso no se trata en realidad de una única emisora,
emitiendo desde A Pobra do Caramiñal? Cabe señalar que RADIO VOZ BARBANZA desde
Ribeira emite en 88’8.
(Redacción, 2015-03-28 12:28:03)
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utilizaba la FM para ofrecer contenidos locales
alternativos a la programación nacional (para
la que destinaba el 1224 OM), decidieron
buscarse otro punto del dial en la FM y así poder continuar desdoblando la programación.
Durante un corto período de tiempo se instalaron en el 100,6 FM para finalmente recalar
en el 91,4 FM. Y ahí estuvieron hasta que se
produjo el desmantelamiento y posterior cierre
de Punto Radio en marzo de 2013. Desde ese
momento, el Grupo COPE pasaba a explotar las frecuencias de Vocento y por tanto en
Lugo, decidían recolocar la señal de COPE
Lugo en el 88,9 FM (en el que ya habían
estado desde los años 90), quedando el 91,4
FM para ofrecer una tercera programación de
la emisora episcopal. Fue entonces cuando
empezó a sonar por ese dial la señal de Rock
FM hasta la actualidad.
Lo más probable es que ahora ese 91,4 FM
deje de emitir una vez transcurrido un período
de transición en el que tratarán de promocionar la nueva frecuencia del 98,9 FM por la
que ya emite Rock FM Lugo.
Por cierto que, lamentablemente con el
tiempo COPE Lugo dejó de emitir aquella
programación alternativa local (muy seguida
y apreciada por la audiencia) y pasó a emitir
en simultáneo por sus dos diales de OM y
FM, quedándose con la reducida oferta local
que se recorta un poco más año tras año.
Una triste tendencia común en la mayoría de
emisoras estatales con delegación en Galicia,
que por desgracia y a pesar de ser titulares
de licencias de FM, no aprovechan éstas para
potenciar la programación local ni crear empleo en el sector.
(Roi Naldo en INFO DE RADIO, 2015-03-30
13:23:03)

NAL-ARA: PRÓXIMA
ADJUDICACIÓN DE LICENCIAS
DE FM Y TDT-L

Extraído de la bitácora en la red “Diez & Romeo Media”
El 28 de noviembre de 2014 se convocó el
concurso público para el otorgamiento de 39
licencias de comunicación audiovisual por
ondas terrestres (TDT local y FM), con ánimo
de lucro, en Aragón.
La particularidad de esta licitación es que,
aparte de la documentación administrativa –
sobre A-, los proyectos se presentan en dos
plicas:
• Sobre B-1 (evaluación de criterios de juicio
de valor).
• Sobre B-2 (evalúa los criterios por aplicación
de fórmulas matemáticas).
Tras la primera criba, la Mesa admitió 13
licitadores, de los cuales 10 son empresas y
3 personas físicas, y excluyó totalmente a 3 y
parcialmente a 2.
La valoración de los 30 sobres B-1 se inició el
pasado 25 de febrero y se dieron a conocer el
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4 de marzo.
Tras la lectura de los resultados, las ofertas
de COPE y SER se sitúan como las propuestas más valoradas con 290 puntos. Las
siguientes son las empresas aragonesas de
comunicaciones cuya valoración oscila entre
222, 217, y 177.
Desde el 4 de marzo se están siguiendo los
trámites para la valoración del sobre B-2
donde los apartados de la experiencia podrían
decidir el concurso.
En muy poco tiempo, cuestión de semanas, lo
sabremos.
(Mario Prieto en FB “La Radio y Mucho Más”,
2015-03-28 12:42:40)

MUR: SENTENCIA

FALLAMOS
Ha lugar al recurso de casación deducido por
La Verdad Multimedia, SA contra la sentencia
desestimatoria de fecha 8 de junio de 2012
dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Murcia, Sección 1ª, en el recurso núm.
660/2008 sentencia que se casa y declara
nula.
Se estima el recurso contencioso administrativo 660/2008 deducido contra la Orden de 16
de enero de 2009 que desestima el recurso
de reposición contra la Orden de 1 de julio de
2008 por la que se anulan las concesiones
para la gestión indirecta de emisora de radiodifusión sonora en ondas métricas con modulación de frecuencia modulada en Murcia,
Puerto Lumbreras, Cartagena, Santomera y
Torre-Pacheco, adjudicadas provisionalmente
a Doña Milagros y disponemos que se repongan las actuaciones al momento anterior a la
adjudicación para que se valoren de nuevo en
las ofertas presentadas por Dª Milagros los
criterios 10 y 11 de la base 16 del pliego, y en
consecuencia a la luz de la puntuación que se
otorgue por esos criterios, atendidas para ello
las razones que emanan de la elaboración recurrida, y respetando el resto de lo actuado se
proceda a la nueva adjudicación provisional
de las cinco emisoras a las ofertas que resulten mejor puntuadas.
(Andrés Herrero en FB “La Radio y Mucho
Más”, 2015-03-22 19:28:09)

PVA: RADIO SAN SEBASTIÁN
INICIA LA CELEBRACIÓN DE SU
90º ANIVERSARIO

Miércoles, 18 de Marzo de 2015 - Actualizado
a las 06:09h
Radio San Sebastián inició ayer la celebración
de sus 90 años de historia en un acto que
se celebró en un abarrotado teatro Victoria
Eugenia. La decana de las emisoras vascas
desgranó los actos que llevará a cabo durante
todo el año, entre ellos una gala conducida
por Iñaki Gabilondo el 14 de octubre en el
Kursaal que contará con la participación del
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Orfeón Donostiarra, y el concierto que ofrecerá el 9 de mayo en el mismo escenario el cantautor francés Charles Aznavour, que nació el
mismo año que la emisora (1924). Durante la
presentación de ayer, el propio Gabilondo y
la también periodista y conductora del programa Hoy por Hoy Pepa Bueno dialogaron
sobre periodismo y actualidad en un debate
conducido por el donostiarra Aimar Bretos. En
la imagen, un momento del acto de ayer en
Donostia.
(Noticias de Gipuzkoa, 2015-03-19 09:57:31)

CNR: RADIO SAN BORONDÓN
SE ENFRENTA A SU CIERRE POR
UNA MULTA DE 100.000 EUROS
14/03/2015 - 22:11h
La emisora Radio San Borondón se enfrenta
a una sanción de 100.001 euros que tiene
que hacer frente antes del 20 de marzo y
que hace peligrar su continuidad ya que esta
sanción, del Gobierno de Canarias, supondría
el cierre inmediato de este medio de comunicación y del Centro de la Cultura Popular
Canaria, entidad cultural con más de 38 años
de trayectoria.
Para este medio de comunicación esta sanción es “arbitraria”, carece de criterios y no
obedece a un plan de inspección, sino que
responde “a un claro ataque político por ser
un medio de comunicación plural, crítico y
que ha dado voz y prestado apoyo siempre a
los sectores marginados y acosados por los
poderes económicos y políticos”.
“Radio San Borondón ha tenido desde sus inicios, como objetivo fundamental, la denuncia
de los numerosos casos de corrupción, en especial en buena parte de las administraciones
públicas”, señala la emisora, que va a iniciar
una campaña popular de apoyo (...)
La emisora no obtuvo en 2011 ninguna de
las 155 frecuencias que sacó a concurso
el Gobierno de Canarias y denuncia que el
ejecutivo “regaló la mayor parte a conocidos
empresarios del cemento, que luego se han
dedicado a venderlas o alquilarlas de manera
ilegal, según las propias bases del concurso”.
Pese a que hay más de 100 emisoras en
Canarias que continúan emitiendo sin licencia
sin interferir en las frecuencias licitadas, como
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hace Radio San Borondón, sólo a tres de ellas
se les ha notificado una resolución sancionadora, entre ellas Radio San Boirondón, “pero
a las demás se las ha perdonado, no se les
ha abierto expediente y han seguido emitiendo sin cortapisas”, según esta emisora.
(...) (Canarias Ahora, 2015-03-15 09:58:07)

AST: MULTA DE 30.000 EUROS
A RADIO NAVA POR EMITIR SIN
LICENCIA

El medio digital Asturias24 publica una noticia sobre la sanción de 30.000 euros que el
Ministerio de Industria acaba de imponer a
Radio Nava por emitir en FM sin licencia, teniendo en cuanta que la emisora debe afrontar un pago impensable para su presupuesto
anual, de tan sólo 1.000 euros, sin ingresos
publicitarios o públicos.
Los hechos se remontan al año 2006, cuando
el Estado aprueba una norma que no permite transmitir desde el 108.0 del dial, ya que
las emisiones radiofónicas pueden provocar
interferencias en una franja destinada a la
navegación aérea.
La frecuencia venía siendo usada por Radio Nava desde hacía años, sin embargo la
reacción administrativa no llegó hasta abril de
2014, cuando les llegó la notificación de inicio
del proceso que se ha dilatado a fecha de
ayer, con la sanción definitiva. Diego Rodríguez, portavoz de Radio Nava, entiende que
“si verdaderamente se dieran esas perturbaciones que argumentan, deberían haber actuado de forma inmediata, otra cosa hubiera
sido una irresponsabilidad. Y lo que se podría
haber solucionado a través de una llamada
de la Inspección de Telecomunicaciones de
Asturias para que desalojáramos el espacio,
sin embargo lo se resuelve con una sanción”.
El medio nos recuerda que esta emisora nació
hace 18 años, creada originariamente como
un taller de apoyo a toxicómanos y ex reclusos. Se gestiona por la Asociación de ayuda
al drogodependiente, Aúpate, una entidad sin
ánimo de lucro. De hecho, por la función que
realiza en el municipio ha recibido el apoyo
del pleno del Ayuntamiento de Nava, de Bimenes y todos los partidos del concejo, además
del soporte de organismos como la Asociación
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Mundial de Radios Comunitarias o la nacional
Red de Medios Comunitarios.
La emisora, en su perfil de Facebook se mofa
de esta multa con el siguiente entrada acompañada de la imagen de la denuncia:
¡Por fin un premio!
Después de casi 18 años de emisión, nos
notifican una sanción por emitir sin licencia.
La única que impone el Ministerio de Industria, en el último año, en toda España. La
sanción podía ser de entre 0 a 500.000 €.
Pedíamos una sanción simbólica y nos han
premiado con el pago de 30.000 €. Eso es lo
que nos pasa por trabajar gratis y sin cuentas
en Suiza.
Ya lo sabéis; si queréis comunicar e informar
en libertad, esto es lo que os encontraréis.
Gracias Sr. Ministro Soria. Seguramente no
nos veremos en los tribunales. Ya se encargó
Gallardón de que los que no tienen dinero, no
puedan defenderse.
Radio Nava sigue con su emisión diaria en
internet.
(Pedro Sedano, 2015-03-14 20:03:51)

CAT: GOLPE A MAS: SUS
MANIOBRAS NO EVITAN QUE
ATRESMEDIA CONSIGA UNA
NUEVA RADIO EN BARCELONA

El presidente de la Generalidad maniobró
durante meses para que Barcelona no contara
con una nueva radio generalista en español. Sin
embargo, un cisma entre los miembros independentistas del Consejo Audiovisual de Cataluña
ha permitido que Atresmedia obtenga una licencia para abrirla cuando lo estime. De momento,
la utilizará para la radiofórmula Melodía FM.
Cuando Atresmedia solicitó al Consejo Audiovisual de Cataluña (CAC) la compra de una
nueva licencia de radio en Barcelona, Artur Mas
debió de pensar que un caballo de Troya quería introducirse en sus dominios. Por eso, los
dos miembros de este órgano que son afines a
Convergencia Democrática hicieron lo posible y
lo imposible para que este permiso sólo pudiera
utilizarse para emitir con formato de radiofórmula, en contra de su propia naturaleza. Paralizaron el proceso de concesión durante meses
hasta que hace unas horas se ha desbloqueado,
tras un cisma interno que ha llevado a los con-
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sejeros de Unión Democrática y ERC a votar lo
contrario que sus compañeros independentistas.
El resultado de esta votación no supone realmente una derrota total para los hombres de
Mas. Es cierto que Atresmedia ha obtenido una
licencia sin restricciones, pero ha anunciado
que la utilizará para Melodía FM, una cadena
de radio aparentemente inocua para los intereses independentistas. Fuentes oficiales de este
grupo han confirmado a Vozpópuli que no tienen
pensado dotar de otro uso a este permiso de
emisión. Sin embargo, informantes del entorno
del CAC afirman que el temor “fundado” de los
consejeros de Convergencia estriba en que, a
medio plazo, esta concesión pueda utilizarse
para dar impulso a una radio generalista existente o de nueva creación.
Las seis licencias solicitadas por la empresa
catalanista ‘El Punt Avui’ se tramitaron en tan
sólo unos días
El principal opositor a realizar esta concesión
fue el presidente del CAC, Roger Loppacher,
hombre de plena confianza de Artur Mas y
antiguo secretario general del Departamento de
Interior de la Generalidad. “Puso todo tipo de
pegas para que este procedimiento no incluyera
un permiso para emitir una radio con noticias y
programas en español, pues eso podría perjudicar los intereses independentistas”, aseguran
estas fuentes conocedoras del Consejo Audiovisual de Cataluña, que recuerdan que a una
empresa afín al catalanismo, como El Punt Avui,
se le concedieron seis licencias tan sólo unos
días después de solicitarlas.
En contra del criterio Loppacher, los consejeros
favorables a la adjudicación de este permiso a
Atresmedia establecieron una postura común y
le obligaron a convocar un pleno extraordinario
del CAC, en el que la medida obtuvo el apoyo de los miembros de Unión Democrática de
Cataluña, el PSC, el PP y ERC. El presidente y
su compañera de CiU, Yvonne Griley, se abstuvieron.
(...)
(VoxPopuli, 2015-03-04 11:17:29)

¿Quieres todos los números de El Dial (fm)?
¿Desde 2000 hasta hoy mismo?
La respuesta es fácil:

CD "El Dial (fm)"

DIAL LOCAL

El Dial (fm) ABRIL 2015

25

BAL-ML Manacor, marzo 2015
Pedro Elonda, 2015-03-25 11:11:21
Captaciones vía tropo con mi auto-radio Silvercrest el pasado 10 de marzo de 2015 desde Manacor.
MHz
107.80
107.00
106.40
106.30
103.70
103.40
102.80
101.20
100.80

Reg
VAL-A
BAL-IB
BAL-IB
MUR-MU
BAL-IB
BAL-IB
BAL-IB
MUR-MU
BAL-IB

Program
Radio Pego
Radio Adventista
Ràdio Èxit
Spectrum FM
White FM
COPE
SER
Radio Paz
Ibiza Global
Radio

CAT-B: Pineda, febrero 2015
Álex Borromeo, 2015-03-09 20:40:56
Álex Borromeo Núñez El dial está tomado en
Pineda de Mar, en la zona de Can Pelai. Los
asteriscos están en las emisoras que entran
aceptablemente bien o bien del todo. (cerca
de la playa), desde dentro de casa.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

87.7 RAC1 (Barcelona)
88.1 Els 40 Principals Girona
88.3 RNE (Barcelona)
88.6 Tropicana (Girona)
88.7 Radio RM (Barcelona)
89.1 Ràdio Marca Barcelona
89.4 Cadena 100 Girona
89.5 Catalunya Informació (Arenys de Munt)
89.8 Rock fm (Barcelona)
89.9 COPE Catalunya i Andorra (Girona)
90.2 Radio RM (Mataró)
90.5 M80 Ràdio (Barcelona)
90.7 Catalunya Ràdio (Pineda)
91.0 Barcelona FM
91.2 Ràdio Arenys
91.4 Premià de Dalt Ràdio
91.7 Ràdio Santa Susanna
92.0 Catalunya Informació (Barcelona)
92.3 Els 40 Principals La Selva (Lloret)
92.5 Tono ex-iCat fm (Barcelona)
92.7 Fem Girona
93.0 Radio Clásica (Barcelona)
93.3 RNE (Girona)
93.5 Onda Cero Barcelona
93.7 Radio RM (Lloret)
93.9 Els 40 Principals Barcelona

Location
Pego
Sant Josep/Sa Talaia
Ibiza=Eivissa
Sierra de Carrascoy
Ibiza=Eivissa
Ibiza=Eivissa
Ibiza=Eivissa
Cartagena
Ibiza=Eivissa

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

Km
300
185
165
437
172
165
165
427
165

Details
mx pop
cánticos
nx
mx pop
electro mx
pu
pu
mx rl
mx dance

94.2 Radio RM (Pineda)
94.4 Màxima fm (Girona)
94.6 Ràdio Pineda
94.9 Europa FM Barcelona
95.1 Cadena Dial Girona
95.5 Kiss fm (Barcelona)
95.8 Vaughan Radio (Barcelona)
96.0 Radiolé Barcelona
96.2 Ràdio Marina (Calella)
96.4 Catalunya Música (Cabrera)
96.7 Catalunya Música (Girona)
96.9 Ràdio Barcelona SER
97.2 Catalunya Informació (Pineda)
97.4 Ona fm (Girona)
97.7 Radio Tele-Taxi (Santa Coloma)
98.2 Catalunya Informació (Lloret)
98.5 Ràdio Girona SER
98.6 Radio 3 (Barcelona)
98.9 Radio 5 T.N. (Barcelona, es 99.0)
99.1 Catalunya Música (Pineda)
99.4 Cadena Dial Barcelona
99.6 Flaix FM (Girona)
100.0 Cadena 100 Barcelona
100.3 Ràdio Marina (Blanes)
100.8 Ràdio 4 (Barcelona)
101.0 Duba FM (Argentona)
101.2 Catalunya Música (Lloret)
101.5 Catalunya Música (Barcelona)
101.7 Catalunya Informació (Girona)
102.0 COPE Catalunya i Andorra (Barcelona)
102.4 Onda Cero Alt Maresme (Pineda)
102.8 Catalunya Ràdio (Barcelona)
103.2 Ràdio Sant Cebrià
103.5 Ona fm (Barcelona)
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UTC
1343
1344
1345
1346
1347
1348
1349
1350
1351
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103.7 Ràdio Marina (Lloret)
103.9 Tono ex-iCat fm (Pineda)
104.2 Màxima fm (Barcelona)
104.6 Catalunya Ràdio (Lloret)
105.0 RAC105 (Barcelona)
105.4 Tono ex-iCat fm (Cabrera)
105.7 Flaix FM (Barcelona)
106.1 Ràdio Flaixbac (Barcelona)
106.3 Ràdio 4 (Girona, es 106.2)
106.6 Ràdio Estel (Barcelona)

VAL-CS: Castelló de la Plana,
febrero 2015
David Ripollés, 2015-03-04 00:07:52
Dial Local confeccionado desde el barrio de
Grau de la capital castellonense un día del
mes de febrero con el equipo (receptor y antena) preinstalado en un Corsa de 2002.
• 87.7 Emisora Religiosa. Sense RDS
• 88.0 Portadora
• 88.4 Capital Radio RDS: "CAPITAL__" "RADIO___"
• 88.7 Onda Cero Castelló. RDS: "ONDACERO"
• 89.3 Radio Nacional. RDS: "RNE_1___"
• 90.0 Bonita Fm.- RDS "BONITAFM"
• 90.3 Radio Clasica. RDS:"RNE-CLAS"
• 90.6 COPE Castello RDS:"__COPE__"
• 91.2 SER Castello. RDS:"__SER__" "CASTELLO"
• 91.7 Cadena 100. RDS:"CAD-100_"
• 92.2 Ràdio Vila-real (Gestiona Radio). RDS
"RADIO___" "VILAREAL" "92.2_FM_"
• 92.5 Es Radio (repetidor de la emissora de
Valencia). Sense RDS.
• 92.8 Radio 3 (RNE). RDS: "Radio_3_"
• 93.8 Radio Marca. RDS:"R._MARCA"
• 94.4 Remember FM. Sense RDS
• 94.8 40 Principales. RDS: "CUARENTA"
"CASTELLO"

disco
duro online

•
•
•
•
•
•

106.8 Europa FM Girona
107.0 Ràdio Arenys de Munt
107.2 Ràdio Litoral (Sant Pol de Mar)
107.4 Ona Malgrat
107.7 Ràdio Palafolls
107.9 Ràdio Calella

Curiosamente, solo un poco más hacia el interior, a 10 minutos a pie, hay una zona donde
todo ese dial desaparece y solo quedan las
emisoras que emiten en 5 km a la redonda.

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

95.5 Radio 5 (RNE). RDS "RNE_5-CS"
96.3 ROCK FM. RDS:"ROCK-FM_"
96.7 Diez FM. RDS:"D1EZ_FM_"
97.1 Cadena Dial Castello. RDS "DIAL___"
"CASTELLO"
98.0 Melodia FM. RDS: "MELODIA_"
98.8 Bonita FM (repetidor??) RDS: BONITAFM"
99.2 Onda Cero Vila-real. RDS: "ONDACERO" "VILAREAL"
99.5 Portadora
100.0 Futura Latina. Sense RDS
100.8 Europa FM. RDS: "EUROPAFM"
101.6 COPE Castello repetidor RDS: "__
COPE__"
102.0 MDT Radio (La Maquina Del Tiempo).
Sense RDS
102.3 Spektra FM. RDS: "SPEKTRA_" "CS102.3"
103.7 Portadora (ex-Radio Nou). Encara
esta activa
104.7 Kiss FM. RDS:"KISS_FM_"
105.1 Maxima FM. RDS:"MAXIMAfm"
105.8 M80 Radio. RDS:"M80RADIO"
106.4 Emisora Religiosa. Sense RDS
106.7 Remember FM (Repetidor per a Orpesa). RDS:"REMEMBER"
107.3 King FM. RDS: "KING_FM_"
107.5 Radio Maria. RDS "R.MARIA_"
107.8 Vox Uji Radio. RDS:"VOX-UJI_" "RADIO___" "107.8_FM"

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

Android

Windows
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CAL-LE: Ponferrada (León)
Roi Naldo, 2015-03-04 00:07:32
Dial de Ponferrada (León) por Roi Naldo.
Aunque con un poco de retraso, os paso
el dial de las emisoras que pude sintonizar
desde Ponferrada en dos visitas fugaces que
hice a la zona el 11 de febrero y esta pasada
semana. He indicado por este orden:
Frecuencia / Nombre / (Localidad desde
donde emite / Iniciales Provincia) / RDS /
Comentarios
• 87.9 Europa FM (Ponferrada / LE) "EUROPAFM / _BIERZO_"
• 88.4 Onda Bierzo Onda Cero (Desconozco
desde donde sale) "__ONDA__ / _BIERZO_
/ ONDACERO" ¿podría salir desde Valdeorras? Sobre esto hago un comentario más
amplio luego (*)
• 89.2 COPE Valdeorrras (O Barco de Valdeorras / OU) "__COPE__ / _89.2_FM
/ ___TU___ / ALTAVOZ_ / ___EN___ /
VDEORRAS". Curioso que no tenga el RDS
standar de la cadena.
• 89.4 RNE 1 - Radio Nacional (Alto do Poio /
LU) [No captaba RDS]
• 89.7 RNE 2 - Radio Clásica (Villafranca del
Bierzo / LE) [No captaba RDS]
• 90.4 SER Radio Bierzo (Ponferrada / LE)
"_S.E.R._"
• 90.9 RNE 1 - Radio Nacional (Villafranca del
Bierzo / LE) [No captaba RDS]
• 91.7 COPE Bierzo (Villafranca del Bierzo /
LE) "__COPE__"
• 92.0 Onda Cero (O Barco de Valdeorras /
OU) [No captaba RDS]
• 92.6 RNE 2 - Radio Clásica (Alto do Poio /
LU) [No captaba RDS]
• 93.0 RNE 2 - Radio Clásica (Redondal / LE)
"RNE-CLAS"
• 94.3 Los 40 Principales (Bembibre / LE)
"CUARENTA"
• 94.7 RNE 1 - Radio Nacional (O Barco de
Valdeorras / OU) [No captaba RDS]
• 95.2 RNE 5 - Radio 5 Todo Noticias (Alto do
Poio / LU) [No captaba RDS]
• 95.6 Kiss FM (Ponferrada / LE) "KISS_FM_"
• 96.4 RNE 2 - Radio Clásica (O Barco de
Valdeorras / OU) [No captaba RDS]
• 97.1 Radio 4G Bierzo (Ponferrada / LE)
"4GBIERZO" En el momento de la escucha
sonaba música sin identificación pero con
ese RDS se supone será la emisora que
conecta con Radio 4G y que imagino que
emite desde la propia Ponferrada.
• 97.5 RNE 3 - Radio 3 (Villafranca del Bierzo
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/ LE) [No captaba RDS]
• 97.9 Radio Voz Valdeorras (O Barco de Valdeorras / OU) "RADIOVOZ"
• 98.7 Los 40 Principales (Ponferrada / LE)
"CUARENTA"
• 99.0 Radio María (Astorga / LE, según lista
Juan Carlos Pérez) "R._Maria"
• 99.9 RNE 3 - Radio 3 (Redondal / LE, según
web RNE) "Radio_3_"
• 100.3 RNE 3 - Radio 3 (O Barco de Valdeorras / OU) [No captaba RDS]
• 100.7 Radio María (O Barco de Valdeorras /
OU) [No captaba RDS]
• 101.2 Radio Galega (O Barco de Valdeorras
/ OU) [No captaba RDS]
• 101.6 Onda Bierzo Onda Cero (Ponferrada
/ LE) "__ONDA__ / _BIERZO_ / ONDACERO"
• 102.4 Radio Galega (Alto do Poio / LU) [No
captaba RDS]
• 102.9 Melodía FM (Ponferrada / LE) "MELODIA_"
• 103.3 RNE 1 - Radio Nacional (Redondal /
LE, según web RNE) "RNE_1___"
• 104.1 RNE 5 - Radio 5 Todo Noticias (Villafranca del Bierzo / LE) [No captaba RDS]
• 104.6 RNE 5 - Radio 5 Todo Noticias (O
Barco de Valdeorras / OU) [No captaba
RDS]
• 105.0 Radio Universitaria (Ponferrada) [No
captaba RDS] Buena audición. En el momento de la escucha emitía música continuada sin identificativos. Intuyo que podría
tratarse de la emisora indicada según figura
en el listado de Juan Carlos Pérez.
• 105.3 RNE 3 - Radio 3 (Alto do Poio / LU)
[No captaba RDS]
• 105.9 RNE 5 - Radio 5 Todo Noticias (Redondal / LE) "RNE_5-LE"
• 107.3 ¿FMBierzo? (Bembibre / LE) "FMBIERZO" Buena audición. En el momento
de la escucha emitía música presentada por
un locutor que utilizaba fórmulas genéricas
como: "en tu radio", "en esta radio", "en la
radio". Podría ser programación de esa que
se compra por franjas con posibilidad de
emitir anuncios locales entre medias y demás. No escuché indicativo local alguno. No
sé como se llamará ahora la emisora, en el
listado de Juan Carlos Pérez, pone Fórmula
Hit Bierzo, pero creo recordar haber leído en
alguna parte que ya no estaban con Fórmula Hit si no con Happy FM, ¿habrán dejado
de conectar con ellos también? de todos
modos el RDS ponía "FMBIERZO" ¿será
esta su denominación actual?
• 107.8 Radio Cima (Ponferrada / LE) "RADIOCIMA" [dinámico pasando letra a letra].
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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**

